
Resumen de la solución SAP
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Información clave eficiente y efectiva para 
quienes toman las decisiones hoy

Datos básicos

 • Reducción de los costos de TI con 
tecnología que requiere menos 
capacidad de hardware y 
almacenamiento, y menor 
mantenimiento

 • Protección de la inversión con 
soluciones que se integran con 
la infraestructura existente y le 
aportan valor

Características clave 
 • Almacenamiento de datos en 
columnas: Acelere las consultas 
a la vez que reduce drásticamente 
el tiempo empleado afinando el 
desempeño

 • Red de computación masiva en 
paralelo: Apoye el uso intensivo y 
específico por parte de centenares 
de usuarios simultáneos

 • Gestión de bases de datos muy 
grandes: Saque partido de los Big Data 
mediante técnicas avanzadas de 
partición para obtener los análisis 
que necesite

 • Análisis dentro de la base de datos: 
Aproveche de la experiencia de los 
partners de SAP en análisis estadísticos 
y explotación de información en 
algoritmos para analizar datos 
estructurados y no estructurados

Beneficios para el negocio 
 • Entrega de información más rápida 

manteniendo la precisión de los datos 
en tiempo real

 • Más eficiencia de TI gracias a la 
utilización balanceada de equipos 
y personal disponibles

 • Respuesta eficiente a los cambios 
del mercado mediante la toma 
de decisiones oportuna y mejor 
fundamentada

 • Estrecha colaboración mediante 
modelos y códigos analíticos que 
apoyan el uso compartido y el análisis 
específico a través de las funciones 
del negocio

Más información 
Póngase en contacto con su 
representante de SAP o visítenos 
online en www.sap.com/latinamerica. 

Resumen
El servidor SAP® Sybase® IQ proporciona 
una analítica veloz y potente al tiempo 
que mejora de forma significativa la 
asequibilidad y la manejabilidad. 
Su arquitectura basada en red y 
estructurada en columnas y su tecnología 
patentada de compresión de datos e 
indexación, le ofrecen los mayores niveles 
de desempeño, mientras le ayudan a 
utilizar los recursos disponibles de la 
manera más eficiente. 

Desafíos para el negocio 
 • Aceleración de las funciones analíticas 

y de generación de reportes para 
ofrecer respuestas cruciales con 
rapidez a los responsables de la toma 
de decisiones

 • Mejora de la escalabilidad para dar 
soporte a un gran número de usuarios 
que analizan datos recopilados 
durante años

http://www.sap.com/latinamerica


¿Cómo puede fomentar eficiencia, flexibilidad y rentabilidad 
superiores y, al mismo tiempo, satisfacer las diversas 
necesidades de análisis urgentes? Los sistemas tradicionales 
de bases de datos se crearon para procesar operaciones, pero 
el servidor SAP® Sybase® IQ ofrece un desempeño de consulta 
más rápido, al tiempo que reduce drásticamente los costos 
de mantenimiento, hardware y almacenamiento. Obtenga una 
mejora exponencial, incluso si ingresan miles de empleados 
y años de datos a su ecosistema.

En un sistema convencional de gestión 
de base de datos relacional, los datos 
se almacenan y se extraen de forma 
horizontal. Se trata de la estructura 
perfecta para registrar y procesar 
operaciones, pero los negocios del siglo 
XXI también exigen análisis de datos 
eficiente. El primer paso para obtener 
una base de datos realmente analítica 
es almacenar los datos en columnas; 
esto representa un salto importante, 
pero no es suficiente. ¿Cómo puede 
ofrecer soporte a consultas específicas 

y cruciales para una toma de decisiones 
inteligente? ¿Cómo puede evitar que 
10 terabytes de datos brutos se expandan 
a 20 terabytes de resúmenes y agregados? 
En pocas palabras ¿cómo puede construir 
un entorno analítico que aclare las 
opciones del negocio al tiempo que 
reduzca la costosa generación masiva 
de datos y el laborioso mantenimiento?

El servidor SAP Sybase IQ puede 
ayudar. Este servidor analítico está 
diseñado específicamente para ayudarle 
a satisfacer los requerimientos de 

almacenamiento de datos y de business 
intelligence desde su base de datos. 
Le ofrece una arquitectura basada en 
red, compresión de datos patentada, 
y un optimizador de consultas avanzado 
para fomentar un rendimiento, una 
flexibilidad y rentabilidad superiores, 
incluso si las condiciones de generación 
de reportes plantean desafíos (véase el 
gráfico 1). Puede multiplicar al menos 
por diez el desempeño de los entornos 
tradicionales de base de datos. Además, 
este beneficio se hace más notorio aún 
si añade al ecosistema miles de usuarios 
y años de datos, y empieza a procesar 
consultas complejas y análisis predictivos 
que requieren un uso intensivo de la base 
de datos.

Con SAP Sybase IQ puede almacenar y 
extraer datos por columnas de atributos, 
haciendo muy accesible la información 
para el análisis. Los mismos datos se 
utilizan como índice, y puede extraer solo 
las columnas utilizadas en una consulta 
específica. No es necesario malgastar los 

Gráfico 1: Arquitectura de la solución

Fuente: Sybase, una empresa de SAP
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limitados recursos del administrador de 
TI para mantener metadatos elaborados, 
ni añadir hardware costoso para mantener 
el desempeño a niveles aceptables. 
El proceso patentado de compresión de 
datos reduce el impacto ecológico de su 
entorno analítico y de almacenamiento 
de datos -hasta un 70% menos que los 
datos de entrada originales. Asimismo, 
puede escalar fácilmente la carga y las 
consultas a través de una arquitectura 
de red que lo comparte todo, y que 
gestiona y equilibra dinámicamente las 
cargas de trabajo a través de todos los 
nodos de cómputo, y reduce a niveles 
insignificantes la contienda por recursos 
del sistema. SAP Sybase IQ también 
le ayuda a generar flexibilidad en su 
arquitectura analítica. Puede empezar 
con un servidor y añadir procesadores y 
memoria a medida que lo necesite, con 

poca o ninguna pérdida de escalabilidad 
(véase el gráfico 2). Además, puede añadir 
cientos de terabytes de espacio de disco 
sin reducir la eficiencia de las consultas.

Con SAP Sybase IQ también puede 
implementar opciones que facilitan la 
gestión de bases de datos muy grandes, 
el análisis de datos no estructurados, 
el análisis dentro de la base de datos,  
o la carga de datos en tiempo real. Para 
trabajar con Big Data, puede utilizar 
estructuras de partición por rangos y 
de espacios de tablas para aumentar el 
nivel de detalle de su entorno analítico. 
La función de búsqueda de texto completo 
le ayuda a analizar datos no estructurados 
como imágenes, archivos de procesador 
de texto, presentaciones y contenido 
multimedia y web. Puede acceder a 
bibliotecas de algoritmos analíticos 
conectables de expertos estadísticos y 

en minería de datos para garantizar que 
sus datos nunca salgan de la base de 
datos hasta que los resultados se hayan 
filtrado y procesado. Además, para 
cargar la información en tiempo real a 
SAP Sybase IQ, puede incluir una opción 
para replicar los datos, que incluye carga 
y preparación de la información en 
tiempo real.

Líderes de todos los sectores indican 
que una empresa solo tiene éxito hoy 
en la medida en que permita a los 
responsables de la toma de decisiones 
en todas las áreas comprender 
rápidamente y actuar con audacia.  
En un mundo donde no valen las excusas, 
SAP Sybase IQ es una estrategia 
inteligente para los negocios que deben 
analizar y producir resultados para ser 
competitivos.

Gráfico 2: Recursos compartidos

Fuente: Sybase, una empresa de SAP
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