
Ventajas

• Acelera la implementación 
y reduce los costes de sus 
iniciativas de cloud

• Dota a las personas que mejor 
conocen los datos de los recursos 
para resolver problemas de calidad 
de datos por sí mismas

• Aumenta la adopción de 
aplicaciones de SaaS

• Garantiza información fiable 
a partir de iniciativas de data 
warehouse en cloud

Acelere su transición al cloud con datos en los que puede confiar

Con cada vez más frecuencia, las organizaciones trasladan las cargas de trabajo del entorno local 
a clouds públicos. Pese a todo, si bien buscan aprovechar la escalabilidad, el rendimiento y el acceso 
más rápido y sencillo a los recursos que ofrecen los entornos de cloud, están más preocupadas 
por ofrecer resultados mensurables y adoptar de estos proyectos. Uno de los principales retos que 
afrontan es el problema de la calidad de datos, especialmente porque puede deteriorar la integridad 
y la fiabilidad de las aplicaciones y la información proveniente de análisis.

Ofrecer datos fiables y de alta calidad proporcionará resultados empresariales valiosos. 
Sin embargo, cualquier duda relacionada con la calidad de los datos supondrá un obstáculo importante, 
si no insalvable, en la capacidad de la organización de tomar decisiones inteligentes, reducir los costes, 
generar crecimiento y promover la innovación. Unos datos relevantes, oportunos y fiables son 
fundamentales para alcanzar el éxito.

Informatica® Cloud Data Quality permite a su empresa adoptar un enfoque integral en la gestión de 
la calidad de los datos para identificar, solucionar y supervisar rápidamente este tipo de problemas 
en sus aplicaciones empresariales. Esta solución transforma sus procesos de calidad de datos 
y los convierte en un esfuerzo de colaboración entre los usuarios de negocio y el departamento de 
TI. De este modo, se crea un entorno realmente basado en datos que acelera las ventajas del cloud 
mediante migraciones más rápidas y obtiene información más fiable de data warehouses, data lakes 
y aplicaciones de SaaS.

Funciones principales
Autoservicio de calidad de datos para usuarios de negocio
Informatica Cloud Data Quality aprovecha nuestros muchos años de experiencia colaborando con 
clientes para identificar y resolver sus problemas de calidad de datos. Informatica Cloud Data Quality, 
que se basa en Informatica Intelligent Cloud ServicesSM, forma parte de Informatica Intelligent 
Data Platform™, así que podrá identificar y resolver rápidamente los problemas de calidad de datos 
sin necesidad de desarrollo ni programación de TI adicional. Por ello, puede aprovechar su seguridad, 
su fiabilidad y sus funciones de copia de seguridad, lo que permite centrarse en la excelencia operativa, 
en lugar de invertir en más infraestructura. Los usuarios de negocio pueden especificar, validar y probar 
reglas de calidad de datos reutilizables en un entorno de colaboración agilizado.

Informatica 
Cloud Data Quality
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Gestión de todo el proceso de calidad de datos
Con Informatica Cloud Data Quality, podrá gestionar todo el proceso de calidad de datos 
independientemente del tamaño de su organización, la ubicación de sus operaciones y el tipo 
y el volumen de los datos que trate. Tanto si su iniciativa de negocio se centra en el trabajo con 
datos del cliente o de terceros, datos de productos o de proveedores, datos de transacciones, 
o datos de dispositivos IoT, Informatica Cloud Data Quality garantizará que pueda confiar en 
la calidad de dichos datos.

Completo conjunto de transformaciones de calidad de datos y conectividad universal
Informatica Cloud Data Quality proporciona un soporte modular y exhaustivo para todos los datos 
y casos de uso, tanto si está centrado en un proyecto pequeño como si es una iniciativa compleja que 
involucra toda la empresa. Puede incorporar datos fiables de activos, finanzas, productos o clientes 
a cualquier proyecto de integración de datos, gestión de datos maestros (MDM) o gobierno de datos. 
Esta solución incluye la estandarización, la correspondencia, la limpieza de direcciones a nivel 
mundial y la gestión versátil de la calidad de datos para todo tipo de proyectos.

CLAIRE – La “inteligencia” de Intelligent Data Quality
El motor CLAIRE™ proporciona inteligencia artificial basada en metadatos a Cloud Data Quality, 
lo que permite obtener recomendaciones inteligentes de reglas de calidad de datos que se basan 
en cómo se han gestionado datos similares. CLAIRE también detecta la semejanza de datos de 
forma automática, lo cual constituye el primer paso para detectar y eliminar datos duplicados.

Ventajas principales
Administración simplificada y reducción de los costes generales
En lugar de distintas soluciones de uso puntual, las organizaciones obtienen una única herramienta 
de calidad de datos de autoservicio fácil de usar en todos los departamentos, aplicaciones y modelos 
de implantación. Además, se encuentra íntegramente en el cloud y se ofrece como un servicio 
de suscripción asequible.

Implantaciones más rápidas con importantes interacciones de usuarios
Informatica Cloud Data Quality permite a las organizaciones de TI acceder rápidamente a todos 
los datos y acelerar la finalización de proyectos centrados en la calidad de los datos. Su equipo 
de TI podrá acelerar los proyectos de calidad de datos. Solo tiene que crear mappings de calidad 
en un entorno de desarrollo conocido que ofrezca el perfilado de datos, pero también la limpieza 
y la estandarización de reglas de calidad de datos predefinidas.

Potenciar la iniciativa de la experiencia del cliente con datos de alta calidad
Los clientes exigen una gran experiencia. Si no tienen la mejor experiencia con la organización, 
no solo va a buscar un producto o servicio de sustitución, sino que también compartirán su experiencia 
negativa a través de su red de compañeros. Las organizaciones perspicaces comprenden la realidad 
actual y se dan cuenta de que la diferencia entre ofrecer una experiencia estelar y una de menor 
calidad es contar con datos fiables. Para asegurarse de que camina en la misma dirección que sus 
clientes, necesita contar con los datos más precisos y actualizados posible. Con Informatica Cloud 
Data Quality, podrá asegurarse de que los miembros del equipo en toda la organización extraigan 
de sus aplicaciones de experiencia del cliente y las herramientas de gestión de datos maestros datos 
de la mejor calidad posible, y así podrá mejorar realmente todas las experiencias de los clientes.
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Confíe en los resultados de sus análisis y data warehouse en cloud
Puede generar las mejores visualizaciones del mundo, pero si no confía en los datos que contienen, 
no podrá confiar en los resultados de sus iniciativas de data warehouse en cloud. El ingrediente 
esencial para un análisis de gran calidad son datos de alta calidad. Con Informatica Cloud Data Quality, 
podrá perfilar, estandarizar, medir y supervisar la calidad de los datos, con lo que obtendrá datos 
y análisis en los que puede confiar hoy y en el futuro.

Figura 1: Informatica Cloud Data Quality ofrece una interfaz basada en navegador y fácil de usar que permite a los analistas 
empresariales y a los administradores de datos perfilar datos, especificar y validar reglas, y supervisar la calidad a largo plazo.

Acerca de Informatica

La transformación digital 
modifica las expectativas: mejor 
servicio, entrega más rápida, 
menores costes. Los negocios 
deben transformarse para 
seguir siendo relevantes y los 
datos tienen la respuesta.

Como líder mundial en gestión 
de datos de cloud empresariales, 
le brindamos ayuda para que 
encabece la marcha de forma 
inteligente en cualquier sector, 
categoría o nicho. Informatica 
le aporta perspectiva para 
que aumente su agilidad, 
concrete nuevas oportunidades 
de crecimiento o incluso 
invente cosas nuevas. Al estar 
completamente centrados en 
todo lo relacionado con los 
datos, ofrecemos la versatilidad 
necesaria para alcanzar el éxito.

Le invitamos a explorar todo lo 
que puede ofrecerle Informatica 
y a desatar el poder de los 
datos para impulsar su próxima 
disrupción inteligente.
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