Libere el poder transformador de la información
con Nexis® Data as a Service
Las empresas en busca de innovación y crecimiento buscan datos. Pero para
comprender realmente el potencial del big data (grandes volúmenes de datos),
las empresas deben ir más allá de los conjuntos de datos internos para extraer
un contexto más profundo e información procesable a partir de sus iniciativas
derivadas de datos.

Del Big Data a la información que acelere el rendimiento
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¿Dónde puede encontrar contenido relevante para una amplia gama de
iniciativas de datos? Experimente la ventaja CORE de los datos como servicio
(Data as a Service-DaaS) de Nexis®, de LexisNexis®, un proveedor de datos
confiable que, durante más de cuatro décadas, ha conectado a las empresas
con una colección sin igual de fuentes legales, comerciales y periodísticas.

¿Qué abarca nuestra ventaja CORE?
INTEGRAL
Todo comienza con nuestro vasto universo de fuentes. Acceso a textos en varias lenguas
maternas, en conjunto con contenidos profundos y extensos sin igual, que proporciona una
plataforma para probar, revisar y volver a probar.
• Noticias impresas, televisivas y en línea de todo el mundo
• Comentarios sociales de los blogs industriales y personalidades
influyentes
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• Información de la industria, perfiles empresariales y fuentes
biográficas
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• Patentes, e información legal y normativa
Cuando se usa en conjunto con sus datos internos, este excepcional rango de información de
terceros le ofrece una visión de 360 grados, permitiéndole encontrar patrones, tendencias o
desencadenantes.
• Desarrolle algoritmos de aprendizaje automático para respaldar el intercambio de alta frecuencia
• Analice el panorama competitivo para inspirar productos y servicios innovadores
• Automatice el análisis de riesgos de los clientes, socios y proveedores

ÓPTIMO
Usted necesita acceder a los datos de modo que tengan sentido para su empresa y necesidades.
¿Desea sumergirse en un océano de datos? Con Data as a Service de Nexis, puede hacerlo. ¿Prefiere
un flujo de datos constante pero gestionable? Data as a Service de Nexis también puede ofrecerlo.
Y si solo quiere mojarse un poco los pies con una serie de datos a la vez, Data as a Service de Nexis
le cubre la espalda.
Ya sea que esté enfocado en un
conjunto de datos específico o en
un flujo de información global para
el análisis de datos, le ofrecemos
un rango de interfaces para la
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programación de aplicaciones
(API) flexible y protocolos de
contenido, lo que significa que
puede usar equipos internos o le
podemos asesorar con base en los
recursos que usted tenga.

Specialized
Data Feeds

RESTful API

ROBUSTO
Acumulación de datos. Manipulación de datos. Lucha con los datos. Como usted
lo llame, el hecho es que, encontrar los datos que necesita y transformarlos en un
formato que pueda usar toma hasta 80 por ciento del día de un científico. Data as a
Service de Nexis le permite pasar menos tiempo luchando con los datos y le da más

+13mil

TEMAS

tiempo para extraer la información que de ellos requiere. ¿Cómo?
Comenzamos con la generación de datos, su clasificación y proceso de enriquecimiento sin
igual en la industria.
• Datos XLM limpios, semiestructurados para una integración flexible con su base de datos
o aplicación
• Análisis semántico de algoritmos que permite descubrir datos, aun cuando el contenido
se haya producido en distintos idiomas
• Enriquecimiento de los metadatos dentro de nuestros conjuntos de datos para búsquedas
de datos más objetivas
Con Data as a Service de Nexis, mejore la importancia de los datos que recupera, ya sea
que quiera identificar actividades, sujetos o industrias, la ubicación de un tema o artículo,
opiniones, o las entidades de las que se está hablando.

EXPERIMENTADO
LexisNexis ofrece tecnología y contenido a sus clientes desde 1973. Nuestro equipo
global de expertos en contenidos se dedica a construir una colección consumada de
datos basados en textos que son importantes para innumerables empresas y casos
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relacionados con el uso de datos.
Y cuando se trata de comprender la innovación en el área de datos, no nos quedamos en
palabras, sino que actuamos. Durante las décadas pasadas, hemos patentado inteligencia
artificial y de agrupación y aplicaciones de aprendizaje automatizado para mejorar y
potenciar nuestras soluciones.
Toda esta experiencia le asegura que obtenga el máximo valor de las integraciones de datos
de su empresa.
• Gerentes de cuenta dedicados
• Experiencia técnica previa a la implementación
• Opciones de atención al cliente y capacitaciones presenciales, telefónicas y en línea
• Asistencia Premium 1 a 1 por parte de profesionales con experiencia en la industria en
la vida real

¿Quiénes usan Data as a Service de Nexis?
Empresas que desean extraer información procesable de nuestro universo de fuentes en expansión,
incluyendo:
• Conducta de los servicios financieros en cuanto al modelado y los poderosos análisis predictivos
basados en la relación entre eventos y precios.
• Los científicos de datos corporativos aprovechan una variedad distinta de datos para analizar las
tendencias de los productos y mercados y alimentar las aplicaciones de aprendizaje automatizado.
• Los departamentos de gestión de riesgos y suministro rastrean información sobre sanciones y
analizan las noticias para respaldar las auditorías de su portafolio y el monitoreo de riesgos.
• RP, mercadotecnia y ventas identifican señales en las noticias y en los comentarios sociales
relacionados con su competencia, los portafolios de su marca y las percepciones del cliente.
• La investigación académica integra información actual y de archivos para respaldar la investigación y
el desarrollo, los análisis de tendencias, y las innovaciones.

“El enorme universo de fuentes y los metadatos sofisticados hacen
de LexisNexis el proveedor de Data as a Service de mayor calidad
para nuestras necesidades.”
GREGORY T. ERVIN | JEFE DE TECNOLOGÍA | AURORA WDC

Tome el primer paso hacia los datos que le permitirán una transformación real. Consulte con un
especialista de Data as a Service de Nexis para acceder a nuestro portal de desarrolladores, archivos
muestra, esquemas muestra y las mejores prácticas.

Para mayor información: information@lexisnexis.com

Acerca de LexisNexis
Después de más de 45 años proporcionando soluciones para ayudar a las empresas a aprovechar el poder
de la información, LexisNexis aún se dedica a desarrollar herramientas innovadoras para respaldar la
toma de decisiones basada en datos. Nuestro compromiso va más allá de nuestra excelente tecnología de
búsqueda y extenso contenido. Ofrecemos servicio al cliente de clase mundial, asegurando que nuestros
clientes obtengan la máxima información -y valor- de las soluciones de LexisNexis.

El logotipo de LexisNexis, Nexis y de Knowledge Burst son marcas comerciales registradas de
RELX Inc. Los otros productos o servicios pueden ser marcas comerciales o registradas de sus
compañías respectivas. © LexisNexis 2018. Todos los derechos reservados.

