
La tecnología de FOREST RIM TECHNOLOGY
permite a los negocios convertir datos en
datos estructurados

En un mundo repleto de voces y de vías

digitales para hacerte escuchar, la

automatización se ha vuelto

indispensable

ESTADO DE MEXICO, MEXICO, MéXICO,

February 23, 2021 /EINPresswire.com/

-- Escuchar la voz de tu cliente y

audiencia es fundamental en la toma

de decisiones de cualquier tipo. La

necesidad de analizar textos se

encuentra en todas partes del

mundo.

Retailers, compañías telefónicas, instancias de gobierno, industria de la manufactura, industria

automotriz, bancos, aerolíneas, restaurantes, hoteles, firmas de abogados, organizaciones

médicas, entre otras.

"no les tomó mucho tiempo

para darse cuenta que el

Data Lake no era más que

un glorioso vertedero de

datos. Los datos estaban

ahí, pero nadie los usaba.

Nadie podía utilizarlos.”

Bill Inmon CEO de Forest Rim

Technology.

Datos que surgen de Internet, encuestas, call centers,

llamadas telefónicas, mensajes en redes sociales, correos

electrónicos, videos y más, deben ser analizados para

entender de raíz sentimientos y emociones que surgen a

partir de haber consumido o rechazado nuestro producto

o servicio. Con FOREST RIM TECHNOLOGY y su sistema

TEXTUAL ETL, el contexto se vuelve parte indispensable en

el análisis de textos.

“El Data Lake no era más que una gran colección de datos

que se arrojaban a la infraestructura de Big Data. La teoría

era que se ponían los datos en el Data Lake y la gente y los científicos de datos encontrarían los

datos y los utilizarían para resolver problemas hasta entonces desconocidos. Sin embargo, no

les tomó mucho tiempo para darse cuenta que el Data Lake no era más que un glorioso

http://www.einpresswire.com


vertedero de datos. Los datos estaban ahí, pero nadie los usaba. Nadie podía utilizarlos.”

comenta Bill Inmon CEO de Forest Rim Technology.

El valor agregado de la tecnología de FOREST RIM TECHNOLOGY es que realiza análisis de

metadatos, para proveer a sus clientes de datos en los que sean confiables y crear análisis a

partir de estos.

FOREST RIM TECHNOLOGY afina los datos en función de un modelo basado en una meticulosa

planificación y arquitectura.

La clave que realiza textual ETL de la empresa liderada por William Inmon, FOREST RIM

TECHNOLOGY, es tomar el texto en su forma desestructurada y darle una estructura para así

automatizar un proceso que antes resultaba sumamente complejo y a la vez entender el

contexto de todo el data generado y con ello el sentimiento y las emociones detrás de los

mismos.

Si desea saber más sobre FOREST RIM TECHNOLOGY, favor de ingresar a

https://www.linkedin.com/company/forestrim/
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