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“En 2022, el 60% de las grandes 
empresas implementará la 
virtualización de datos como 
método clave en su arquitectura 
de integración de datos.“

 Gartner Market Guide for Data Virtualization 

16 de noviembre de 2018 
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Métricas clave de 
crecimiento de Denodo 

Lider en virtualización de datos. 

Oficinas y empleados de Denodo.

24 oficinas alrededor de 18 paises 
Nuevas oficinas en 2019 – Canadá, México y China
Nuevas oficinas en 2020 – UAE, Saudi, Brasil y Rusia
30% de crecimiento en empleados 2019

Clientes y Partners.

Más de 800 clientes y más de 100 nuevos en 2019
Más de 250 partners activos y comprometidos 

Finanzas.

Respaldados por $4B+ firma de capital privado; $0 deuda 
50 – 60+% crecimiento anual; Rentable 
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Lider en 
virtualización 
de datos 

El Enfoque continuo y más largo en 
virtualización de datos desde 1999

Líder - Integración de datos Gartner MQ 
2020

Líder en Forrester 2020 
Wave - Ent. Fábrica de datos

Líder en Forrest 2017 
Wave - Virtualización de datos

#2 en Gartner peer insights para las 
herramientas de integración de datos

Ganador de numerosos premios
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Líder en la industria de integración de datos
Evaluaciones de investigación de Gartner y Forrest 
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¿Por qué virtualización
 de datos?
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Necesidad de una toma de 
decisiones más rápida y 

precisa.

Aumento significativo en 
la velocidad del negocio 
y la complejidad de los 
requerimientos

 IT se esfuerza por entregar 
de forma rápida y oportuna

Garantiza la continuidad 
del negocio en medio de la 

evolución de la tecnología.

Migración de sistemas heredados a 
la nube, modernización de datos y 
aplicaciones

Aumenta el riesgo de 
las regulaciones, el 
cumplimiento, privacidad y 
la seguridad de los datos.

Aumento exponencial de las 
regulaciones que afectan los 
datos a través de los espacios 
geográficos, departamentos e 
industrias

Retos y necesidades empresariales
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Virtualización de datos: Integración 
y entrega de datos unificados

Abstracciones de datos: Desacoplamiento de aplicaciones / Uso de datos desde  
las fuentes de datos

Integración de datos: Sin replicación o reubicación de datos físicos

Fácil acceso a cualquier dato: Alto rendimiento en tiempo real/en el momento 
adecuado

Catálogo de datos: Para servicios de datos de autoservicio y  fácil búsqueda

Metadatos, seguridad y gobernanza unificados:  En todos los datos activos

Entrega de datos: En cualquier formato con optimización inteligente de consultas 
que aprovecha las plataformas de datos físicos nuevos y existentes

Video en Youtube.

Una capa de datos lógicos “Fabrica de datos lógicos”  que proporciona 
acceso seguro, en tiempo real y de alto rendimiento a vistas comerciales 
integradas de distintos datos en toda la empresa.

https://acortar.link/4useKC
https://acortar.link/4useKC


Deja de recolectar, empieza a conectar 

10

Plataforma de Denodo
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Las nuevas fuentes se configuran en minutos y se 
integran por completo en cuestión de días

Se pueden integrar cientos de entidades de la 
aplicación en semanas 

Se pueden agregar nuevas funcionalidades 
comerciales en días

La funcionalidad existente se puede mejorar con 
nuevos datos en cuestión de días

La proliferación de datos se puede reducir 
significativamente

Acceso común, consistente y oportuno a todos los 
datos a través de las herramientas de visualización 
preferidas

Reducción de costos en integración de datos
Ahorro de 60-80% 

Portales- Centros de llamadas tradicionales
Ahorro de 30-70% 

BI y generación de informes 
Ahorro de 40-60%

ETL y almacenamiento de datos 
Plazos de proyecto de 6-12 meses
reducidos a 3-6 meses 

Hasta un 85% de reducción de tiempo

ROI Y TCO  de virtualización de datos
Ahorro proyectado en porcentajes. - Informe de cliente.
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            ¿Por qué
Denodo y Watch&Act? 
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Denodo y Watch&Act forman el mejor equipo para 
ayudar a las organizaciones en el tratamiento y 
gobernanza de los datos:

Un equipo con experiencia en 
proyectos de Virtualización del Dato

Un equipo con experiencia en 
entender las necesidades de 
las organizaciones y adaptar la 
solución a su necesidad

Un equipo con experiencias de 
éxito demostradas en grandes 
clientes

La gestión del dato requiere 
disponer de la mejor solución, 
técnica y funcional

La virtualización de datos 
se presenta como la 
principal solución para 
una gestión moderna 
de los datos, ya que 
proporciona un único 
punto de acceso a todos 
los datos empresariales 
sin necesidad de 
moverlos a un repositorio 
centralizado. 

La virtualización 
de datos 

¿Cómo lo hacemos?

https://watchandact.eu/denodo/
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La plataforma de virtualización 
de datos de Denodo proporciona 
una solución contrastada y los 
profesionales de Watch&Act 
aportan su experiencia para 
entender las necesidades de la 
organización y proporcionar las 
soluciones adecuadas.

Haz clic para contactar 
con los expertos sobre 
como podemos ayudar 
a su empresa aportando 
mayor valor.

Haz clic aquí

mailto:lupe.pezonaga%40watchandact.eu%3B%20raul.gomez%40watchandact.eu%3B%20javier.garcia%40watchandact.eu?subject=Plataforma%20para%20la%20Virtualizaci%C3%B3n%20del%20Dato
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Ya confían en nosotros
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info@watchandact.eu

+34 91 159 17 87

C/ De Puerto Rico, 8B

28016

MADRID

www.watchandact.eu

GRACIAS 


