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El tiempo y los datos no esperan por nadie, ni siquiera por una organización. Las 
empresas deben reaccionar ante los cambios y tomar decisiones sobre la marcha. Una 
plataforma que se administra en cloud y es nativa de ella puede ayudar a recopilar 
data flow y analizarlo de manera segura y satisfactoria. 
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Introducción 
Cada segundo de cada día, las empresas y los consumers crean y consumen 
nuevos datos. Vivimos y trabajamos en un mundo que está impulsado por los 
datos en el que todo ocurre «ahora». La gente compra cosas en tiempo real, las 
operaciones bancarias se realizan en tiempo real, las mercancías se envían en 
tiempo real y los malos jugadores intentan acceder a tus datos en tiempo 
real. 

Los datos en tiempo real (es decir, lo que está sucediendo ahora) son 
fundamentales para competir y tener éxito hoy en día. El objetivo es 
integrar los datos más recientes de las series temporales y del streaming 
en la estrategia de inteligencia. Los datos que están actualizados y son 
informativos deben impulsar la toma de decisiones a todos los niveles en 
beneficio de los clientes internos y externos. 

Los acontecimientos de los dos últimos años nos han enseñado que las 
empresas que pueden adaptarse rápidamente con inversiones de 
transformación digital cloud-native tienen ventaja. Los retrasos en la acción 
pueden poner en riesgo el negocio, mientras que las decisiones proactivas y 
adaptables con base en datos protegen el negocio e impulsan la innovación. 

La inteligencia empresarial significa tomar decisiones con base en datos y emplear los datos más actuales disponibles en 
toda la organización. Una cultura de datos sólida no solo cuenta con los datos más frescos y los mejores análisis, sino que 
también proporciona información a escala, aprende continuamente y se adapta más rápido que los competidores. 

Gracias al uso generalizado de cloud, la tecnología actual en tiempo real permite la entrega de información a escala, y el 
uso estratégico de streaming data en toda la empresa se alinea con niveles más altos de madurez digital. Las 
organizaciones están sacando los datos en tiempo real de sus silos y aplican una estrategia de streaming data en todos 
los departamentos y en toda la empresa. 

En la encuesta de IDC Streaming Data Pipeline Survey de 2021, las empresas informaron de que la innovación de la 
industria es uno de los principales argumentos comerciales para los futuros proyectos de streaming data. Las empresas 
quieren utilizar datos recientes para construir su inteligencia empresarial, tanto desde el punto de vista operativo como 
analítico.  

 
QUÉ ES LO QUE IMPORTA 
Las empresas funcionan sobre la marcha y deben 
adaptarse y responder a los cambios y tendencias 
del mercado. IDC Research muestra que las 
empresas quieren utilizar casos de uso de datos 
en tiempo real para innovar y obtener una 
ventaja competitiva en la economía digital actual. 
Las tecnologías cloud-native y totalmente 
gestionadas ayudan a las empresas a incrementar 
no solo sus cluster, sino también a desarrollar 
casos de uso en toda la organización, 
ayudándoles a sacar los datos de los silos 
departamentales y a difundir los conocimientos 
en toda la empresa. 

A SIMPLE VISTA 

¿Por qué la tecnología de streaming en tiempo real es 
fundamental para innovar y obtener una ventaja competitiva? 

Página 1 



#US49146322  

INFORME DE LOS ANALISTAS          ¿Por qué la tecnología de streaming en tiempo real es fundamental para innovar y obtener una ventaja competitiva? 

 

 

Sin embargo, en la encuentra Future of Intelligence Survey de 2021 de IDC, menos del 15 % de 

los entrevistados afirmaron que tenían las habilidades relacionadas con la inteligencia 
empresarial necesarias para alcanzar sus objetivos. Así que, con la escasez de habilidades 
relacionadas con los datos, la analítica y el número cada vez mayor de casos de uso, las 
empresas de todos los sectores informan de los retos que plantea el streaming en 
tiempo real, especialmente la capacidad de escalar sus cluster de streaming data. 
Apache Kafka, de código abierto, permite el streaming en tiempo real y la toma de 
decisiones en tiempo real, pero su funcionamiento puede resultar engorroso. 

Para hacer frente a estos retos, cada vez son más las empresas que buscan soluciones 
totalmente gestionadas y cloud-native para que les ayuden con los datos en tiempo  

Más del 70 % de las 
empresas han 

indicado que tienen 
previsto utilizar 

servicios que están 
gestionados para sus 
futuros proyectos de 

streaming data. 
real. Más del 70 % de las empresas han indicado que tienen previsto utilizar servicios gestionados para sus futuros proyectos de 
streaming data. Las soluciones gestionadas que ofrecen un escalado dinámico y de baja latencia permiten a las empresas innovar y 
llevar sus casos de uso de la concepción a la producción mucho más rápidamente, sin comprometer la seguridad o la confianza de los 
datos. Las tecnologías de streaming cloud-native que permiten entornos híbridos y multicloud son atractivas, especialmente para las 
empresas resistentes que quieren ofrecer información a escala dentro de toda la organización, así como su red externa de clientes y 
socios. 

 

Definiciones 

IDC define streaming data pipeline como el movimiento continuo (importación o exportación) de datos en un sistema de 

alto rendimiento. En tiempo real, pipeline se conecta y recibe event streaming data procedentes de event sources de 
activación, como la captura de datos de cambio (CDC, por sus siglas en inglés), bases de datos, sensores/dispositivos de 
internet de las cosas (IoT, en inglés), dispositivos móviles, archivos de registro, transacciones, interacciones online o 
mensajes. A continuación, el pipeline puede entregar los datos al procesamiento, a la integración de streaming, al análisis 
de streaming o a un repositorio estático. La velocidad o productividad y la escalabilidad son métricas de rendimiento 
imperativas para streaming data pipeline. 

La encuesta de IDC sobre el futuro de la inteligencia define la inteligencia empresarial como las capacidades de una organización en 
cuatro pilares: 

» Síntesis de la información. 

» Entrega de información a escala. 

» Capacidad para aprender. 

» Posesión de una sólida cultura de datos. 

Estos pilares están impulsados por una base tecnológica, procesos y personas que dan lugar a resultados empresariales 
positivos. 

 

Beneficios 
Los casos de uso de streaming data existen en todos los sectores, desde la fabricación hasta los servicios financieros y 
desde el comercio minorista hasta la atención sanitaria. En la actualidad, cerca del 44 % de las empresas norteamericanas 
procesan streaming data como parte de sus soluciones globales de DataOps. Utilizan una tecnología de streaming que 
permite la automatización de las decisiones y el apoyo a estas en tiempo real o casi real. Dirigir una empresa en tiempo 
real exige pasar de pensar en el almacenamiento y el lote a pensar en el procesamiento y el flujo. 
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Tenemos que ver las señales en los datos a medida que se producen. La tecnología de streaming puede ayudar a analizar 
o visualizar los datos en función de los event-driven, a supervisar los sistemas o las cadenas de suministro, a rellenar los 
cuadros de mando en tiempo real, a mejorar la experiencia del cliente para impulsar su retención o a crear aplicaciones 
en tiempo real. 

Imagínate una institución financiera, por ejemplo, que emplee datos en streaming y series temporales para la detección 
de fraudes, la experiencia del cliente y el marketing en tiempo real. La monitorización de la seguridad en tiempo real 
probablemente inició la experiencia del streaming de la institución, pero luego el éxito y la estrategia ayudaron a ampliar 
los casos de uso en diferentes líneas de negocio, se incluye el marketing y la experiencia del cliente. Streaming data en 
tiempo real no solo ayuda al banco desde el punto de vista operativo, sino que también impulsa la innovación y nuevas 
formas de ingresos. 

Por otro lado, considera el ejemplo de una empresa sanitaria cuyo sistema hospitalario está poblando sus herramientas 
de análisis con una mezcla de datos históricos o por lotes y de flujo de los monitores de telemetría IoT de los pacientes y 
las habitaciones. Con esa única fuente de verdad, la empresa mejora la atención y los resultados de los pacientes, 
optimiza la programación de las enfermeras, elimina tareas redundantes para los trabajadores de primera línea y 
aumenta la moral de los empleados. 

Estos son ejemplos del uso de streaming data para innovar e impulsar los conocimientos a escala. Los datos en tiempo real permiten 
la innovación que ayuda a las empresas a diferenciarse y a ser disruptivas. La demanda de estas prestaciones se muestra en la imagen 
1. 

Imagen 1. Las empresas quieren innovar con streaming data 
P: ¿Cuál es el interés comercial de invertir en nuevas capacidades de streaming data en los próximos 12-18 meses? 

Mejora de la eficacia operativa 

Innovación en el sector 

Beneficios  
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Fuente: IDC's Streaming Data Pipeline Survey, December 2021  
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Consideraciones 
Los datos de IDC muestran que las empresas gastan más en tecnologías de la información que impulsan la innovación que en el 
mantenimiento. Los directivos de la empresa y senior leaders están siguiendo los movimientos estratégicos y las inversiones en 
innovación en lugar de los casos de uso habituales. Señalan un alto nivel de comprensión de las ventajas de incorporar streaming 
data y datos de series temporales a la estrategia más amplia. No obstante, es el trabajo de las TI y de las operaciones la 
implementación de esa estrategia. Además, la arquitectura y las tecnologías de streaming pueden ser complejas. 

Cuando las empresas se enfrentan a las complejidades de ejecutar y escalar soluciones de código abierto, una solución que está 
gestionada resulta atractiva. De hecho, el departamento de TI no solo tiene que escalar sus cluster de streaming, sino que también 
debe escalar sus recursos internos a tiempo completo en torno a un sinfín de proyectos. Los datos de IDC muestran que cuando las 
empresas abandonan sus proyectos de streaming, suele ser porque estos tardaron demasiado en implementarse o porque fueron 
muy difíciles de mantener una vez en producción. Una solución totalmente gestionada puede salvar los casos de uso del streaming. 

 La principal consideración a la hora de asociarse con un proveedor de tecnología para streaming data es la seguridad.  La seguridad impulsa 
muchos mandatos de TI en torno a los datos. Se trata de un sistema de seguimiento y de gran valor dentro de la empresa, y cuando 
se trata de cargas de trabajo de misión crítica, la confianza y el control son primordiales. El uso de un socio de confianza para tus 
datos en tiempo real puede aliviar las preocupaciones de gobernanza, especialmente las que están relacionadas con las diversas 
infraestructuras de cloud, el acceso a los datos, la supervisión y la recuperación de desastres. 

 

Tendencias clave 
» Las nuevas plataformas de tecnología que puedan gestionar la complejidad de los datos en tiempo real para permitir una toma 

de decisiones empresariales más dirigida. La cantidad de datos que son accesibles crece exponencialmente. La mayor 
diversidad, distribución y volumen de datos, especialmente los procedentes de streams en tiempo real, requieren una 
tecnología que no comprometa la precisión ni la latencia a medida que se ingieren, organizan y visualizan grandes 
conjuntos de datos para los responsables de la toma de decisiones o los procesos clave. 

» El creciente número de casos de uso de streaming data que se está adoptando. Las empresas que actualmente invierten en 
proyectos de streaming data tienen planes de invertir en más casos de uso. Según los datos de la encuesta IDC, el 80 % de las 
empresas que utilizan streaming data y datos de series temporales tienen previsto investigar o invertir en nuevos casos de 
uso en los próximos meses. 

» La necesidad de tecnologías y plataformas de streaming data, dada la creciente escasez de competencias. Las organizaciones 
seguirán enfrentándose a una importante escasez de competencias relacionadas con streaming data y los datos de series 
temporales, además de la inteligencia empresarial en general. Las organizaciones no podrán satisfacer la demanda de estas 
competencias a nivel interno. 

» La creciente demanda de más servicios que estén gestionados. Las empresas muestran un fuerte deseo de pasar a 
soluciones que estén más gestionadas y que puedan incluir seguridad, mejores controles de costes y una 
escalabilidad más automatizada, que incorporen tanto la expansión como la contracción de los recursos, y que 
permitan añadir más proyectos de streaming y en tiempo real con menos intervenciones manuales una vez en 
producción. Las soluciones gestionadas pueden ofrecer herramientas prescriptivas y secuencias de comandos y connectors que 
están predefinidos y que pueden democratizar el acceso a los datos en tiempo real y ayudar a impulsar los conocimientos en 
toda la empresa. 

» Las soluciones cloud-native que ayudan a las empresas a innovar y desplegar proyectos en tiempo real a escala y de forma 
segura. Los datos que alimentan streaming pipeline probablemente provienen de diversas fuentes. La construcción de 
aplicaciones de streaming en una arquitectura segura cloud-native puede escalar dinámicamente los clusters y 
automatizar una de las partes más difíciles del streaming data. Así mismo, puede acelerar el tiempo hasta la plena 
producción, así como generar confianza interna sobre el proyecto. Los datos de la encuesta de IDC muestran que 
las capacidades de seguridad son el factor número uno a la hora de elegir un socio comercial de streaming data. 
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Conclusión 
La cantidad de datos que creamos y consumimos es cada vez mayor, y el movimiento de datos no hace más que acelerarse. Más de 
6 600 millones de dispositivos creadores de datos están añadiendo más y más datos, cada segundo, a la datasfera global. 

Sin embargo, el tiempo y los datos no esperan por nadie, ni siquiera por una organización. Las empresas deben reaccionar 
ante los cambios y tomar decisiones sobre la marcha. Una plataforma que esté administrada y sea cloud-native puede 
ayudar a recopilar data flows y analizarlo de manera segura y satisfactoria. Así mismo, puede ayudar a las organizaciones 
a innovar más rápidamente al eliminar la necesidad de gestionar la infraestructura o retrasar la implementación de un 
caso de uso porque los desarrolladores están dispersos y se centran en otros proyectos. 

Las empresas inteligentes aprovecharán la tecnología para romper los cuellos de botella. Considerarán la posibilidad de aprovechar y 
asociarse con proveedores de tecnología cloud-native que les ayuden a alcanzar sus objetivos estratégicos, incluye la 
integración de streaming data en sus procesos históricos, es decir, sin comprometer la seguridad o las cargas de trabajo 
de misión crítica. Con el socio adecuado, es posible la automatización en tiempo real y la toma de decisiones con base en 
análisis oportunos. No hay mayor defensor de la implementación de flujos en tiempo real en la arquitectura que un caso 
de uso exitoso que genere un beneficio comercial tangible. Las plataformas que están gestionadas pueden ayudar a 
difundir ese éxito, romper los silos, eliminar la fricción entre los sistemas y ayudar a las organizaciones a innovar y a 
conseguir conocimientos a escala, en toda la empresa. 

 

 

Sobre la analista 
 

 
 

 

Amy Machado, directora de investigación, streaming data pipeline 
Amy Machado es la directora de investigación para la cobertura de streaming data pipeline de IDC, 
asesora a los clientes sobre la creciente oportunidad de mercado y sus tendencias tecnológicas.  La 
investigación de la doña Machado rastrea y analiza el mercado de software de movimiento, 
integración, gestión y análisis de streaming data, que se desarrolla y despliega para impulsar 
soluciones empresariales en tiempo real. 
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MENSAJE DEL PATROCINADOR 

Sobre Confluent 

Confluent resuelve uno de los problemas más importantes para las empresas de hoy en día: desbloquear el 
nuevo valor de los datos.  A medida que las fuentes y el volumen de datos crecen constantemente, es esencial 
hacer que esos datos trabajen para tu empresa para que puedas superar los objetivos empresariales y 
mantenerte por delante de la competencia.  Data streaming platform de Confluent permite conectar las 
aplicaciones y sistemas de datos con el almacenamiento, la gestión y el procesamiento de datos en tiempo 
real (https://www.confluent.io/solutions/). Con Confluent, puedes crear data pipelines y convertir data 
events en resultados, crear aplicaciones inteligentes y permitir a cualquier equipo actuar sobre los datos al 
instante. Los fundadores de Confluent inventaron Kafka y después lo rediseñaron para cloud, por lo que es 
capaz de funcionar en cualquier cloud y en los recursos locales para establecer una capa de datos central.  Los 
clientes de Confluent han tenido éxito en todos los sectores con casos de uso que van desde la detección de 
fraudes y el análisis predictivo hasta las vistas 360º de los clientes y la telemetría de los juegos. 

Ver cómo Judo Bank adoptó streaming data y creó una base de datos para servir mejor a los clientes.  
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