CREA VALOR A TRAVÉS DE LA
AUTOMATIZACIÓN DE LA ANALÍTICA
CON LA PLATAFORMA DE DATOS
INTEGRAL DE ALTERYX Y SNOWFLAKE.
Lynn
Usuaria de Alteryx

Las organizaciones que se transforman digitalmente
mediante la modernización de sus tecnologías operativas
obtienen un aumento de la eficiencia y un ahorro de costos
sin precedentes. La principal de estas modernas tecnologías
es la informática en la nube, que ayuda a las empresas a
centralizar los datos y la gobernanza.
Aunque la informática en la nube ha impulsado el ahorro de costos y la
agilidad de la computación y el almacenamiento, aún no se han aprovechado
al máximo los beneficios, a la vez que los usuarios técnicos y de TI aprovechan
principalmente los recursos de datos en la nube. Esto se debe a que los
usuarios que no son técnicos deben depender del departamento de TI a fin de
acceder a los datos necesarios para los análisis. Las oportunidades se pierden
inevitablemente, ya que un conjunto más amplio de trabajadores de datos no
puede aplicar fácilmente sus conocimientos comerciales y del área a los datos
para aportar insights.

SOLUCIÓN RÁPIDA
Y SENCILLA DE
PROBLEMAS
ANALÍTICOS Y CON
UNA POTENTE
AUTOMATIZACIÓN
Combina lo mejor de la
productividad analítica
y los datos en la nube

Para solventar estos problemas, los departamentos de TI y los trabajadores de
datos deben aprovechar la capacidad de la nube a fin de proporcionar datos
como servicio para las necesidades analíticas de una organización.

1. Permite que analistas comerciales,
científicos de datos e ingenieros
de datos impulsen resultados
comerciales con soluciones
analíticas impactantes

Snowflake y Alteryx se integran para crear una oferta que permite que la analítica
sea fundamentalmente más sencilla. La plataforma Alteryx Analytics Automation,
que admite las formas de trabajo preferidas, se combina con la plataforma
Snowflake Data Cloud, lo que ofrece un back-end flexible y seguro que impulsa la
productividad empresarial.
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En conjunto, Snowflake y Alteryx crean una experiencia de usuario cohesionada
con la flexibilidad y seguridad de Snowflake Data Cloud: ingeniería de datos,
combinación, analítica, generación de informes, aprendizaje automático y ciencia
de datos de Alteryx Analytics Automation.
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3. F
 lexibilidad casi infinita con
procesamiento analítico
pushdown para obtener
rendimiento a la medida
4. P
 roporciona capacidades
analíticas de arrastrar y soltar sin
código combinadas con Python,
R y SQL de código simple para
usuarios expertos
5. Desarrolla las habilidades de los
trabajadores del conocimiento con
analítica rápida y de autoservicio
para obtener resultados más
oportunos y precisos

Alteryx Designer
Alteryx Designer es el motor tras la automatización de la analítica, en el
que los trabajadores del conocimiento pueden conectarse fácilmente a
casi todos los datos de su organización, transformarlos y enriquecerlos, y
producir insights realizables que se pueden presentar, escribir en sistemas
de administración de datos o en paneles de control de BI, e incluso
retroalimentarse a través de otros procesos analíticos dentro del ecosistema.
Alteryx Designer es mejor cuando forma parte de la estrategia de analítica
y de datos de una organización equipada con una plataforma de datos
en la nube central, escalable y segura. Con Alteryx, es fácil migrar de una
amplia cantidad de fuentes de datos a un almacén de datos en la nube
administrado sin necesidad de realizar grandes cambios. Este enfoque
paso a paso contribuye en gran medida al éxito de los proyectos de
automatización y analítica.

“Nuestro nuevo proceso de Alteryx y Snowflake
ahorró tres horas en promedio desde el momento en
que el panel está disponible cada día. Esto es muy
importante, ya que ahora puedo entregar insights
clave diariamente casi a primera hora de la mañana”.
— Ben Kocarnik, analista de datos, Juniper Networks

Data Cloud
Snowflake elimina las exigencias de administración y gestión de almacenes
de datos tradicionales y plataformas de Big Data. Snowflake es un
servicio de datos completo que se ejecuta en la nube. Con el rendimiento
incorporado, no hay infraestructura que administrar ni ajustes que realizar.
Snowflake maneja automáticamente la infraestructura, la optimización,
la disponibilidad, la protección de datos y mucho más para que puedas
concentrarte en el uso de tus datos, no en administrarlos.

Analytics Automation y Data Cloud
La plataforma de datos nativa de la nube de Snowflake, junto con la
plataforma Alteryx Analytics Automation, ofrece una solución de analítica
escalable y gobernada y de automatización de procesos centrados en los
datos para toda la empresa. Los usuarios de toda la empresa con diferentes
habilidades y necesidades pueden trabajar en conjunto utilizando cientos
de bloques de creación de automatización de Alteryx con los servicios de
la plataforma de Snowflake y la flexibilidad para producir proyectos de
cualquier tamaño.
Con Snowflake como centro gravitacional de datos y Alteryx como medio
para convertir esos datos en resultados e insights analíticos, tu organización
está posicionada para ver un crecimiento exponencial de la productividad
en todas las líneas de negocio. Los líderes empresariales y de TI dedicados
a optimizar y aumentar el rendimiento analítico pueden equipar a los
analistas comerciales, ingenieros de datos y científicos de datos con
mayores grados de visibilidad y accesibilidad de datos. Con una única
fuente de información y un banco de herramientas de bloques de creación
analíticos que atraen tanto a usuarios técnicos como no técnicos, las
organizaciones que utilizan Snowflake y Alteryx aceleran la transformación
digital, promueven la alfabetización de los datos y fomentan una cultura
impulsada por los datos.

Gaston B.
Usuario de Alteryx desde 2020
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Las acciones, los ahorros de tiempo y los insights resultantes de Alteryx +
Snowflake son revolucionarios.
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A medida que los datos llegan de manera natural a la plataforma Snowflake
Data Cloud, están disponibles para la preparación y combinación
automatizadas, el aprendizaje automático predictivo, el procesamiento de
lenguaje natural y otros modelos avanzados para informar sobre el riesgo,
el inventario y el sentimiento de los clientes. Alteryx mejora la capacidad
de Snowflake para resolver problemas mediante el uso de datos y ofrece
técnicas avanzadas sin necesidad de conocimientos avanzados. Los bloques
de creación de automatización, incluido AutoML, realizan el trabajo pesado
en un entorno sin código y con código simple en el que los resultados
se envían automáticamente a
diferentes destinos y formatos, lo
ACCESO
SOLUCIONES
A LOS DATOS +
que incluye paneles de control de
PARA LA
CALIDAD DE
EMPRESA
LOS DATOS
BI, archivos planos y aplicaciones
operativas, y regresan a Snowflake.
AUTOMATIZACIÓN
DE PROCESOS
ANALÍTICOS

CIENCIA
DE DATOS +
ENRIQUECIMIENTO

SOLUCIONES
PARA LA
INDUSTRIA

ENRIQUECIMIENTO
+ DATOS NO
ESTRUCTURADOS

Funcionalidades disponibles para trabajar
eficazmente con la plataforma Data Cloud

Gracias a la conectividad
integral y la alineación en toda la
organización, los trabajadores del
conocimiento están empoderados
para dedicarse a nuevos proyectos
de datos. Esto proporciona
nuevos niveles de insights y, a su
vez, promueve el desarrollo de
habilidades, la satisfacción de los
empleados y un mayor nivel de
productividad.

Analytics Automation y Data Cloud en acción
Debido a que las plataformas Alteryx Analytics Automation y Data Cloud
abordan una amplia gama de usuarios, casos prácticos y datos, puede
ayudar a observar un área de negocio a la vez y crecer en otras áreas
de negocios prioritarias. Por ejemplo, es común que los usuarios que
antes realizaban la preparación y el análisis de datos en hojas de cálculo
comiencen con la analogía de la analítica de autoservicio de los flujos de
trabajo automatizados de preparación y combinación de datos, y que más
adelante se dediquen a la analítica avanzada o a crear aplicaciones analíticas.

ACCESO
A LOS DATOS +
CALIDAD DE
LOS DATOS

PROCESAMIENTO
DE DATOS NO
ESTRUCTURADOS

NO HAY
HABILIDAD DE
PROGRAMACIÓN
PARA CREAR
MODELOS

MANIPULACIÓN
DE DATOS EN LA NUBE
SIN HABILIDADES DE SQL
EN UN ENTORNO
CONTROLADO

Cómo Alteryx y Snowflake proporcionan acceso a los datos a toda la
comunidad empresarial

A medida que los usuarios adquieren confianza y habilidades, tienen a su
disposición un amplio conjunto de funcionalidades disponibles para explorar
y aprovechar, sin necesidad de programación. Para los analistas comerciales
que conocen sus datos y comprenden su importancia, pero carecen de la
plataforma tecnológica para hacer realidad sus ambiciones analíticas, Alteryx
se convierte en el acelerador de la productividad, el continuo desarrollo de
habilidades y la satisfacción laboral.
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Jamie B.
Usuario de Alteryx desde 2017

REQUISITOS DEL
SISTEMA DE LA
PLATAFORMA
ALTERYX

INGENIERO
DE DATOS

TI

USUARIOS
EMPRESARIALES

TODOS LOS DATOS,
EN TODAS PARTES

Almacenes

PREPARACIÓN
DE DATOS
COMBINAR
ENRIQUECIMIENTO

EXTRAER
CARGAR
TRANSFORMAR

ANALISTA

RESULTADOS

LA TRANSFORMACIÓN
GENERACIÓN
DE INFORMES
DATOS
GEOESPACIALES

CIENCIA
DE DATOS
AUTOML
NLP

Informes y paneles de control

Aplicaciones

Conectores
de datos

Seguridad
y gobernanza

Automatización

Colaboración

IA

Interfaz de programación
de aplicaciones (API)
Almacenes

Archivos o documentos

Para obtener una lista completa
de los requisitos de sistema y las
fuentes de datos admitidas, visita
www.alteryx.com/platform

Auto Insights basados en IA

RPA

LOCAL

HÍBRIDO

NUBE

Aplicaciones

El completo conjunto de funcionalidades disponibles para varios tipos de
usuarios que se embarcan en un recorrido con Alteryx y Snowflake.

Funcionalidades sencillas
AUTOMATIZACIÓN
DE ANALÍTICA
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DATA CLOUD

Ingestión automatizada de
datos a partir de bases de datos,
API y archivos estructurados y
semiestructurados.

Destino central de almacenamiento de
datos con seguridad y gobernanza

Bloques de creación analíticos de
tipo arrastrar y soltar para organizar,
preparar, perfilar, explorar, limpiar,
transformar y combinar los datos a
fin de obtener resultados analíticos

Cálculos pushdown que permiten que
los datos permanezcan en la plataforma
de datos mientras se realizan las
operaciones combinando el excelente
rendimiento de Snowflake con la
facilidad de uso

Modelado analítico de autoservicio
completo que incluye analítica
espacial, descriptiva y de diagnóstico

Integración que permite realizar
funcionalidades clave de SQL en la
base de datos, con funcionalidades
adicionales a las que se puede acceder a
través de los conectores

Modelado analítico avanzado
que incluye análisis predictivo,
prescriptivo, procesamiento de
lenguaje natural, minería de textos y
análisis de sentimiento

Almacenamiento masivo que admite
cualquier tipo de datos, desde tipos de
datos simples hasta textos completos,
imágenes y datos geoespaciales; por
ejemplo, los resultados de las encuestas
ahora se pueden analizar con analítica
de sentimiento

Aplicaciones analíticas escalables
para permitir que las organizaciones
establezcan parámetros y ejecuten
modelos analíticos según sea
necesario

Naturaleza flexible que permite que las
aplicaciones informáticas exigentes se
ejecuten de manera rápida y eficiente

Salida automatizada de resultados
analíticos para herramientas de
visualización de datos, herramientas
de BI, archivos, bases de datos, API y
bots de RPA

Funciona con ERP, CRM, PPM, EHR y
otros sistemas
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Situaciones de uso de Alteryx Analytics
Automation y Data Cloud
Automatiza el movimiento de tus datos a Snowflake
Data Cloud mediante Alteryx
Los datos utilizados en los procesos analíticos provienen de muchas fuentes,
muchos formatos y muchos sistemas. Alteryx Analytics Automation puede
automatizar y publicar resultados en más de 80 salidas, incluidos informes y
herramientas de BI; aplicaciones de productividad, como Office 365; bases de
datos y; por supuesto, servicios de datos en la nube como Snowflake Data Cloud.

A medida que las organizaciones aumentan su huella de datos dentro de
Snowflake Data Cloud, Alteryx Analytics Automation facilita el envío de
conjuntos de datos procedentes de otras fuentes a Snowflake mediante
Snowflake Bulk Data Loader. Esta integración nativa permite que todos
los trabajadores de datos aprovechen la escalabilidad, la flexibilidad y
la capacidad de procesamiento en una mayor cantidad de datos. Esto
optimiza la pila tecnológica de la organización mediante la reducción de la
cantidad de ubicaciones desde las que los trabajadores de datos necesitan
recuperar datos, ya que se suministran más datos directamente dentro de
Snowflake.

Aplicar el procesamiento de analítica de Alteryx a Snowflake
Cuando Snowflake y Alteryx Analytics Automation impulsan los procesos
analíticos, los usuarios pueden elegir no solo cómo se cargan, almacenan,
administran y analizan los datos (si la preferencia es ETL o ELT), sino también
dónde se procesan. Los bloques de creación analíticos en base de datos de
Alteryx facilitan el aumento del rendimiento y los resultados analíticos, ya
que aprovechan la escala, la simultaneidad y el rendimiento casi ilimitados
de Snowflake Data Cloud. Esto elimina la necesidad de cargar los datos
consultados de Snowflake a Alteryx, lo que aumenta el rendimiento.
Además, los datos procedentes de fuentes distintas a Snowflake se pueden
combinar con datos de Snowflake en un flujo de trabajo de Alteryx y
se pueden enviar a Snowflake mediante el cargador nativo Alteryx-toSnowflake Bulk Data Loader.

F L U J O D E T R A BA J O E S TÁ N DA R
1.500.000
247 MB

15.000.000
1.6 GB

1.500.000
121 MB

7.307.464
797 MB

7.307.464
1,3 GB

5
75 b

Promedios del tiempo de ejecución de
aproximadamente 2:30 minutos

F L U J O D E T R A BA J O E N BA S E D E DATO S

Promedios del tiempo de ejecución de
aproximadamente 5 segundos

El procesamiento en base de datos (o pushdown) proporciona una manera
sencilla de analizar grandes conjuntos de datos para lograr beneficios de
rendimiento importantes en comparación con los bloques de creación estándar.
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Nitish M.
Usuario de Alteryx

Alteryx Analytics Automation y Data Cloud para analítica
avanzada
La primera pregunta que se hace a cualquier conjunto de datos suele ser
de naturaleza descriptiva, es decir, les preguntamos a los datos lo que
sucedió: ¿qué tendencias, patrones y relaciones describen estos datos?
A medida que se revelan y se procesan estas respuestas, surgen nuevas
preguntas, como “¿qué sucederá?” o “¿qué debería suceder?”.
Estas preguntas son bienvenidas con la combinación de Alteryx Analytics
Automation y Snowflake Data Cloud. Los datos que residen en Data Cloud
se canalizan a la perfección en modelos analíticos que revelan los insights
avanzados que permiten a las organizaciones responder a estas preguntas
más difíciles y que antes estaban fuera de su alcance.

A C E R C A D E A LT E R YX
Alteryx potencia la analítica para todos
mediante la plataforma líder del mundo
Alteryx Analytics Automation Platform.
Facilitamos la analítica para todos y para
todo, en cualquier lugar de la empresa.
Facilitamos la analítica para los clientes
a fin de que puedan conocer, crear y
automatizar su primer caso práctico en
horas. Ofrecemos esto para todos, lo que
permite que los clientes democraticen los
insights de analítica para cada persona
en cada nivel de habilidad. Y junto con
un amplio ecosistema de socios y una
comunidad de usuarios finales, abarcamos
todo y resolvemos cualquier problema
analítico en todos los sectores para que los
clientes puedan pasar de los insights a las
acciones y automatizamos los resultados
en todo su negocio.
alteryx.com/es-419

La eficacia de cualquier proyecto de datos depende de los datos y de
su capacidad para aplicarse en las personas y la tecnología que los
transforman. Con Snowflake Data Cloud, los datos están estructurados,
organizados y listos para su implementación en soluciones como Alteryx
Intelligence Suit, en las que los ciudadanos científicos de datos pueden
crear, validar, implementar y optimizar modelos en una experiencia
visual y guiada. Los usuarios pueden aprovechar la preparación de datos
integrados, la automatización de las combinaciones y el perfilado de datos
para ayudar a explorar los elementos únicos de un conjunto de datos
que sirven para desarrollar modelos avanzados. La analítica avanzada
de Alteryx ayuda a realizar previsiones, optimizar insights, encontrar
anomalías e identificar similitudes con la integración de R y Python
incorporada.

Colecciones
de datos

ACERCA DE SNOWFLAKE
Snowflake ofrece Data Cloud, una red
global donde miles de organizaciones
movilizan los datos con simultaneidad,
rendimiento y a escala casi ilimitada.
Dentro de la nube de datos, las
organizaciones unifican sus datos aislados,
descubren y comparten fácilmente los
datos controlados y ejecutan diversas
cargas de trabajo analíticas. Donde sea
que se encuentren los datos o los usuarios,
Snowflake proporciona una experiencia
única y fluida en múltiples nubes públicas.
La plataforma de Snowflake es el motor
que alimenta y proporciona acceso a la
nube de datos, lo que crea una solución
para el almacenamiento, los lagos, la
ingeniería y la ciencia de datos, y también
para el desarrollo de aplicaciones de
datos y su uso compartido. Únete a los
clientes, socios y proveedores de datos de
Snowflake que ya llevan sus negocios a
nuevas fronteras en Data Cloud.

Creación de
perfiles visuales

Ingeniería de
características

Evaluación del
modelo de IA
explicable

Ciclo de vida
de data science

•
•
•
•

Implementación

Supervisión
de modelos

Aprendizaje supervisado
Aprendizaje no supervisado
Procesamiento de datos no estructurados
IA explicable

Aplicación
analítica

Publicación

Fuentes externas
+
Aplicaciones
+
Integración
de RPA
Snowflake
(plataforma de datos en la nube)

Writeback de Snowflake para
el enriquecimiento de datos con puntuación
de aprendizaje automático

Plataforma integral para el entorno moderno de la ciencia de datos

snowflake.com
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Entrenamiento

Writeback para
herramientas
de BI

