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Smart Datavs
Big Data

La cantidad de información 
obtenida en exabytes.   

La velocidad a la que los datos 
se recogen, son analizados y 
se presentan a los usuarios.

Los datos pueden tomar 
muchas formas (estructurados y 
no estructurados) y obtenerse 
desde muchos dispositivos.

Ruido y anormalidad en los datos. 
Los datos deben ser significativos para 

el problema que se está analizando.

Información proporcionada
por los datos sobre áreas de 

negocio(Clientes, riesgos, etc.)

90%
de World’s Data
fue creado en
los últimos 2 años.

Automatización 
Preindustrial

(Antes de 1800)

Época Industrial
(1800 a 1945)

Época de 
la Información
(1945 a 1985)

Época Digital
(1985 a 2005)

Época Inteligente
(2006 a …)

Época iluminada
o Época Oscura

Ley de Moore
Aplicada a nuestra época

“
Kenneth Cukier´s book 

2,2 millones de terabytes 
de nuevos datos se crean
todos los días

El hecho de que los datos se dupliquen 
cada dos años imita una de las leyes más 

famosas de la electrónica: La ley de Moore. En 1965 
Gordon Moore declaró que el número de transistores 

en un circuito se duplicaba aproximadamente cada 
dos años y esperaba que la tendencia continuara" 

por lo menos 45 años más tarde, la ley de Moore todavía 
influye en muchos aspectos de la TI y la electrónica.

Desbloquea el valor de tu Big Data. Para obterner más información, visita: www.axiscorporate.com

Exabyte Megabyte Gigabyte Tevabyte Petabyte Exabyte Zettabyte

“La capacidad de la sociedad para aprovechar la información de un modo diferente para 
obtener conocimientos, productos y servicios útiles de un valor significativo" y "... cosas que se 
pueden hacer a gran escala que no se pueden hacer en una más pequeña, para extraer nuevas 
ideas o crear nuevas formas de valor ". 

 
  ¿ Qué es Big Data ?

Creating value
through transformation
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