E LAST IC STACK

Transformar tus datos
en información
procesable
En cualquier momento dado, los datos pueden mostrarte lo que sucede en tu
ecosistema. El truco: por su cuenta, los sets de datos suelen contener muy
poca o demasiada información como para ser útiles.
Con el Elastic Stack (Elasticsearch y Kibana), puedes usar el poder de la búsqueda
para impulsar la información; y resolver tus problemas comerciales más críticos.

¿Cómo contribuye la búsqueda
al Elastic Stack?

La búsqueda te ayuda a encontrar de forma
eficiente la señal entre el ruido y tiene la respuesta
para traducir tus datos en información procesable.

¿Qué es el Elastic Stack?

El Elastic Stack es un almacén de datos, un motor de
búsqueda y una plataforma de analíticas: todo en uno.
Y es la base de nuestras soluciones principales.

¿A qué se refieren
con “soluciones”?

El Elastic Stack impulsa tres soluciones:
Elastic Enterprise Search, Elastic Observability
y Elastic Security. Cada solución es un entorno
preconfigurado y optimizado del Elastic Stack para
tus casos de uso. Gracias a que un stack soporta
varias soluciones (y todos los datos en un lugar),
se optimizan las actualizaciones, capacitación y más.
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Un stack. Tres soluciones. Infinitas posibilidades.
El Elastic Stack te permite buscar en tus datos a velocidad y escala para generar información
relevante. Ingesta y almacena datos de cualquier fuente, en cualquier formato, y realiza
búsquedas, análisis y visualizaciones en milésimas de segundos (o menos).

Enterprise Search

Observability

Security

Kibana
Elasticsearch
Beats

Logstash

Así es cómo todo funciona:
Elasticsearch es un motor de búsqueda y analítica distribuido basado en JSON.
Kibana es tanto una interfaz de analíticas para los datos en Elasticsearch como
el portal administrativo general del stack.
Beats es una plataforma para agentes ligeros que envían datos desde máquinas
perimetrales.
Logstash es un pipeline de recopilación de datos dinámico con un ecosistema
de plugin extensible.

En comparación con las principiantes, las empresas avanzadas
impulsadas por la información tienen 178 % más de probabilidad de aumentar
los ingresos con sus sistemas de información.2
¿SABÍAS QUE…?

2 The State Of Insights-Driven Business Maturity, Forrester Research, Inc., January 31, 2019
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Ve en detalle nuestras soluciones impulsadas por la búsqueda:
Elastic Enterprise Search: busca en todo, en todas partes. Elastic App Search
proporciona todas las herramientas que necesitas para diseñar y desplegar experiencias
de búsqueda poderosas para tus sitios web y apps móviles. Elastic Workplace Search
da a tus equipos una experiencia de búsqueda unificada en todas sus herramientas
de colaboración, productividad y almacenamiento, lo cual los ayuda a encontrar lo que
necesitan, donde sea que pueda estar.
Elastic Observability: unifica logs, métricas, rastreos de APM y más de tu ecosistema
en una sola pila escalable abierta y desarrollada para la velocidad. Monitorea, busca
y analiza todos tus datos operativos en una UI enriquecida para resolver problemas
de forma rápida y brindar constantemente experiencias digitales excepcionales.
Elastic Security: la ciberseguridad efectiva requiere datos a escala; Elastic Security
resuelve los problemas de escala y datos fundamentales. Los equipos de seguridad
líderes usan la solución gratuita y abierta para SIEM, seguridad de endpoint, búsqueda
de amenazas, monitoreo del cloud y más. Una UI intuitiva y un vasto ecosistema de
integraciones ayudan a equipar a cada analista para el éxito.

Actualmente tu activo más valioso son los datos. Si no tienes
herramientas como el Elastic Stack, los datos se recopilarán,
pero no sabrás qué hacer con ellos.
—Jim Avazpour, Director del centro de operaciones globales, Cerner

¿Cómo usarás tú el poder de la búsqueda hoy?
Ve el webinar
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Comienza una prueba gratuita
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