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La Plataforma Analitica DataWalk
Plataforma de Inteligencia de Próxima Generación para
hacer decisiones acertivas
El Problema

Beneficios Clave
Obtenga Respuestas 10X más
rápido
• Todos sus datos conectados
en un solo lugar para hacer
búsquedas y análisis
• Respuesta Rápida aún en
Billones de Registros
• Sistema abierto e
Independiente
• Grea análisis y reportes que
cualquiera puede correr con un
click
Mejores Resultados
• Produce resultados repetibles:
guarde y vuelva a generar
análisis • Haga mejores
decisiones analizando TODOS
los datos disponibles
• Identifique entidades de alto
valor a través de scores de
riesgo • Los queries nunca fallan
• Seguridad de Grado Militar
A Una Fracción del Precio
• El precio de licenciamiento del
Software es 70-80% más bajo
que Sistemas alternativos de
Clase Empresarial
• Requiere de Servicios
Profesionales mínimos para
desplegar y operar
• No requiere de uso de
hardware específico

Las Organizaciones de Seguridad,
inteligencia, aseguradoras, y otros
sectores enfrentan
constantemente retos analizando
grandes volúmenes de datos, a
través de múltiples silos con
diferentes estructuras de datos y
permisos de seguridad. Acceder,
limpiar, normalizar,combinar y
analizar estos datos puede ser
muy problemático, impactando la
habilidad de la organización de
cumplir su misión o alcanzar sus
objetivos.

servicios de suscripción, OSINT, y
archivos de Excel/CSV se
combinan fácilmente,y con
productos de socios puede
también integrar datos de redes
sociales y la DarkNet.

Rápida Respuesta con Big
Data

La Tecnología Patentada de
DataWalk con una arquitectura
diseñada específicamente para
ambientes con múltiples fuentes y
grandes volúmenes de datos, aun
si los datos están estructurados o
descritos en diferentes formas.
La Solución
DataWalk identifica y almacena
DataWalk es una Plataforma de
conecciones entre los sets de
software de Big Data para
datos para entregar un análisis
conectar grandes sets de datos en rápido e interactivo, aun si son
un solo repositorio para un rapido billones de registros.
analisis visual

Respuestas 10X más
rápidas
DataWalk le permite obtener
respuestas hasta 10X más rápido
que con enfoques tradicionales, a
través de las capacidades aquí
descritas.

Todos sus Datos en un solo
Lugar

DataWalk integra todos sus datos
desde múltiples fuentes en un
modelo universal para entregar
escenarios completos.
ver todas las actividades y
conecciones, para apoyar analisis
estrategicos y tacticos.
Con Datos desde bases de datos
Internas “silos”, bases de datos
externas,

Visualización Intuitiva
DataWalk es una plataforma para
un análisis visual, y no requiere de
que usted sea experto en SQL,
programación, o algún lenguaje de
scripting.
Un componente central de
DataWalk es el visualizador
universal, el cual provee una
representación visual de todos sus
datos. En el Visualizador Universal
usted puede fácilmente estructurar
y consultar sus datos a través de
una interfaz visual intuitiva. Solo
con DataWalk, usted puede estar
seguro que cualquier consultas
será ejecutada hasta que sea
completada!

Fig. 1: El Visualizador Universal de DataWalk Provee un ambiente de análisis visual.

Poderosos Gráfico de
Vínculos

El gráfico de Vínculos de DataWalk
le permite identificar relaciones
escondidas y visualizar grandes
redes de objetos interconectados
para rápidamente detectar
patrones o anomalías.
El gráfico de vínculos de
DataWalk también integra mapas,
soporta análisis de series de
tiempo, visualización de flujos e
incluye Análisis Heurístico de
Redes Sociales.

Analisis Geoespacial

DataWalk tiene capacidades
geoespaciales embebidas con
varios proveedores de mapas.
Usted puede ver mapas de calor,
crear y buscar polígonos en un
mapa, y ligar datos basados en
proximidad geográfica. aún con
grandes volúmenes de datos.
Usted también puede desplegar
soluciones geocodificadas con o
sin acceso a internet.

Resumiendo
DataWalk incluye funcionalidad
para resúmenes personalizables,
los cuales instantáneamente
proveer cualquier información que
se desee acerca de una persona,
vehículo, queja o cualquier otra
cosa.

Análisis de Texto

DataWalk provee de una variedad
de capacidades para habilitar el
análisis de contenidos de texto
como documentos, emails, y
extractos de redes sociales.
Puede fácilmente encontrar
palabras,frases, o patrones
contenidos en textos, y puede
utilizar extracción de entidades
para automáticamente,identificar y
categorizar términos clave y
objetos.

Obtenga Mejores
Resultados aún con Datos
¨Sucios¨

Con DataWalk usted puede usar
sus datos tal como están. Usted
puede rápidamente perfilar sus
datos, de duplicar contenido, y
automáticamente realizar
transformación en tiempo real.
todo esto sin la necesidad de
ninguna acción del departamento
de TI.

Insertar Scripts
Vía el App Center

Espacio de Trabajo

El App Center de Datawalk habilita
la inserción de scripts al sistema
para procesamiento adicional de
datos en Datawalk..Varios Scripts
están disponibles de Datawalk, y
de Terceros, para acceder Python/
Java/R, nuevas fuentes de datos
externas, herramientas de limpieza
de datos, de resolución de
entidades, y cualquier otro.
También puede generar y ejecutar
sus propios scripts si así lo desea.

Usted puede fácilmente crear y
guardar reglas y análisis, y puede
volver a correrlos en el espacio de
trabajo de DataWalk
con solo un click. Puede construir
una librería de conocimiento,
compartir análisis con otros
usuarios, y entregar resultados
confiables consistentemente. En
el espacio de trabajo usted puede
ver alertas, administrar casos y
recuperar analisi de vínculos
guardados.

Infraestructura Ideal para
Machine Learning

Rápidamente Identificar
Clustes de Datos

Obtenga Mejores resultados con el
uso de Machine Learning usando
datos actualizados, acelerando y
dramáticamente el tiempo para
desplegar Datawalk en producción

DataWalk puede analizar sus
datos y automáticamente
identificar clusters para encontrar
grupos de crimen organizado
organizaciones y otros patrones
de cluster de interés

Fig 2. DataWalk ejecuta rápidamente analisis vía el Espacio de Trabajo

Reportes

DataWalk también le permite
generar cualquier reporte vía
templates personalizables.

Este Seguro
El trabajo que usted realiza es
importante, y usted quiere saber
qué ha hecho todo bien para .
Datawalk le ayuda a asegurar la
entrega de el mejor y más
confiable y repetible resultado

Operaciones Repetibles

A diferencia de muchos otros
sistemas en que las operaciones
deben de crearse cada ocasión.
Datawalk hace un seguimiento
de todas las operaciones de
usuarios y genera inteligencia
para volver a aplicar de forma
óptima el cómputo, cuando se
adicionan nuevos datos o estos
son modificados. Esto ayuda a
maximizar la consistencia de la
información.
Con DataWalk usted puede
instantáneamente volver a correr
los análisis guardadas
previamente, permitiendo
obtener resultados consistentes.

Utilice Todos sus Datos para
hacer las Mejores
Decisiones
Los enfoques tradicionales
constantemente limitan qué datos
están disponibles para ser
analizados. En contraste con
Datawalk usted puede fácilmente
hacer análisis a través de TODOS
sus datos, permitiendo que usted
haga mejores decisiones y más
informadas.

detrás de su firewall, y soporta
comunicación segura (SSL) entre su
browser y el application server de
Datawal.

Fácilmente, Colaborar de forma
segura
DataWalk está construido para la
colaboración. Usted puede fácilmente
combatir datos, análisis y archivos de
investigación con colaboradores
autorizados

Evaluaciones de Riesgo más
fáciles

Fácilmente, Alertas Poderosas

Puede fácilmente generar o
modificar Scores de evaluaciones
a través de cualquier número de
análisis o reglas.Puede evaluar
cualquier objeto (p.e. Persona,
transacción, reclamación etc..)
para efectivamente identificar
patrones a través de todos sus
datos.

DataWalk ofrece una poderosa
capacidad de alertas para monitorear
condiciones definidas por usuarios y
cambio de valores en los datos. Las
alertas son fácilmente configuradas y
los datos son constantemente
escaneados para validar contra las
condiciones definidas en las alertas.
Las alertas son administradas en filas
para facilitar su revisión y seguimiento.

Seguridad de Grado Militar

La foto completa en carpetas

DataWalk proporciona permisos
altamente granulares donde los
usuarios solo ven los datos a los
que estén autorizados, Si se desea
la seguridad puede llevarse a nivel
de celda individual.
Para cumplir con las necesidades
de seguridad de datos. Datawalk
puede desplegarse on-premise

DataWalk le permite
fácilmente crear y compartir carpetas
que contienen cualquier información
de una persona, dirección, vehiculo,
reclamaciones o cualquier otra cosa.
Vía estas carpetas usted puede
fácilmente crear nuevos registros de
datos si es necesario.

Figura 3: Diagrama del Sistema DataWalk

Linaje de Datos

DataWalk mantiene el linaje de
todos sus datos, y mantiene una
copia de todos sus datos
originales. Usted puede rastrear
sus datos hasta su fuente, e
identificar cualquier
transformación realizada en
cualquier momento.

Una fracción del precio
El costo de DataWalk es una
fracción del precio de alternativas
de sistemas de clase empresarial,
tanto en la adquisición inicial
como en el tiempo de vida de la
solución.

Mínimo soporte de TI

Una vez que se desplegó,
DataWalk típicamente requiere
apoyo mínimo de TI. A diferencia
de alternativas similares los
usuarios clave pueden modificar
la estructura analitica de datos
administrative por si solos,
usando una interfaz gráfica sin
requerir servicios profesionales,
Puede fácilmente importar
archivos de Excel, y tomar
ventajas de otras capacidades de
autoservicio.

Una plataforma comercial
escalable

DataWalk es una plataforma
comercial “Off-TheShelf” (COTS) de software que
corre en servidores estándar
asegurando una solución
económica y asequible.
Si lo necesita, usted puede
expandir su ambiente con más
almacenamiento de datos o más
usuarios y entonces aumentar la
capacidad de cómputo
simplemente agregando mas
servidores.

Plataforma de Software
completamente integrada
DataWalk es una plataforma de
análisis completamente integrada.
Por lo que, a diferencia de otras
alternativas de solución, no hay
necesidad de agrupar juntos
múltiples componentes de
productos para tener un sistema
completo de análisis de datos.
DataWalk se entrega completo
con todos los analiticos
especificos, asi como el software
que habilita la escalación de
almacenamiento de esos datos.

No hay Software en los
clientes!

DataWalk se opera vía web
browser. No hay instalación o
plugins del lado de los clientes.
Haciendo a Datawalk mas fácil y
más seguro para desplegarse.

Ejemplos De Aplicaciones
• Anti-Lavado de Dinero
• Analisis de Celulares
• Análisis de Criptomonedas
• Tráfico de Personas
• immigration Ilegal
• Fraudes Internos/externos
• Fraudes en Aseguradoras
• Inteligencia
• Intercepción Legal
• Infraestructura de Machine
Learning
• Rastreo de Patrones de
Mensajes
• Crimen Organizado
• Monitoreo de Proceso
• Proceso de Exploración
• Inteligencia de Amenazas
• Análisis de Tarifas
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