
Ventajas principales
• Respetar las normativas, como 

RGPD, BCBS 239, HIPAA, etc.

• Ejecutar programas con enfoque en 
el cliente con datos gobernados

• Garantizar que los análisis y los 
informes sean fiables

• Potenciar la colaboración con 
la comunidad del programa de 
gobierno de datos

• Aprovechar el conocimiento 
y la com prensión del negocio que 
otorgan los datos y el contexto

• Visualizar el éxito de las iniciativas 
del programa para los usuarios

Garantice el gobierno y la fiabilidad de sus datos para impulsar 
sus iniciativas de negocio
La transformación digital impulsada por datos se basa en datos fiables

Organizaciones de todo el mundo se embarcan en trayectos hacia la transformación digital. 

Pero, sin un enfoque integral sobre los datos de alta calidad, estas mismas organizaciones se 

enfrentarán a obstáculos y barreras. Inevitablemente, es necesario contar con un programa de 

gobierno de datos empresariales para garantizar la disponibilidad, la accesibilidad y la utilización 

de datos fiables y de gran calidad para impulsar todas las iniciativas de transformación digital 

basadas en datos.

Si su organización quiere poner en marcha una iniciativa centrada en los clientes, mejorar 

la calidad de los datos para los análisis o cumplir con normativas como el reglamento general 

de protección de datos de la UE (RGPD), tendrá que crear un programa de gobierno de datos 

empresariales. Necesitará las personas, herramientas y procesos adecuados para respaldar 

los programas mientras lucha por sus objetivos.

Informatica® Axon™ Data Governance utiliza todo el potencial de Informatica Intelligent Data Platform™ 

y facilita el éxito del programa de gobierno de datos. Axon Data Governance impulsa la primera 

solución de gobierno de datos empresariales del mercado, que garantiza que su equipo disponga 

de unos datos integrados de gran calidad, coherentes, fiables y protegidos.

Solución totalmente integrada para la colaboración entre dirigentes de empresas y TI

Axon Data Governance está integrado de forma exclusiva con Informatica Data Quality e Informatica 

Enterprise Data Catalog para activar un programa de gobierno de datos que permite la colaboración 

entre dirigentes de empresas y TI. Los usuarios de Axon Data Governance podrán ver la calidad 

de sus datos en tiempo real, definir todos sus elementos clave y detectar todos los datos del 

conjunto de la empresa. Con Axon Data Governance, los responsables del gobierno de datos se 

aseguran de que su programa permita una colaboración que lleve a la coherencia y la confianza. 

Además, Axon Data Governance está integrado con Secure@Source® para asegurarse de que 

su equipo pueda definir y detectar casos prácticos de protección y privacidad de datos, como, 

por ejemplo, los relacionados con el cumplimiento del RGPD.

Informatica Axon 
Data Governance
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Funciones principales
Recopilar el contexto que rodea a los datos

La comprensión de la complejidad requiere dividir cada aspecto en partes más pequeñas y fáciles 

de comprender. Informatica Axon Data Governance describe la empresa a través de un conjunto 

común de facetas con las que la mayoría de usuarios deberían estar familiarizados. Al utilizar 

aceleradores integrados y una interfaz de usuario basada en web, puede crear rápidamente un 

inventario de los elementos básicos de su organización. Mediante la comprensión de los datos 

desde los puntos de vista de diferentes actores, puede comenzar a entender lo que significan los 

datos, cómo se están utilizando, quién los utiliza y con qué propósito, al comprender el contexto 

que los rodea.

Conectar la comunidad de gobierno de datos para impulsar la colaboración

Capte las conexiones y dependencias con un conjunto de inventarios rellenados previamente. 

Las políticas pueden vincularse a cualquiera de los elementos, en las distintas facetas, a los 

que afectarán. En aquellos casos en los que no haya disponible información detallada, podrá 

identificar las deficiencias o definir las conexiones de forma más general para obtener más 

detalles de cara al futuro. También le permite conectar disciplinas dentro de su organización, 

incluidos los conocimientos de los distintos equipos, tales como el de TI, el de cumplimiento, 

el de modeladores, el de DQ Analyst, etc. Informatica Axon Data Governance le ayuda a crear 

de forma orgánica una visión de principio a fin, vinculando áreas de negocio y disciplinas 

a medida que aumenta el número de conexiones.

Medir y analizar los datos

Informatica Axon Data Governance ofrece visibilidad de la calidad de sus datos en su contexto 

de negocio, a fin de garantizar su adecuación a procesos, proyectos o normativas, entre otros. 

Además, su integración con Informatica Data Quality garantiza que el equipo trabaje con datos 

fiables. Puede captar los costes y los ingresos de los elementos para crear una visión detallada 

del valor que genera el programa de gobierno de datos. Gracias a una visión compartida del 

negocio, puede analizar el estado del programa de forma precisa, rápida y rentable. Puede 

analizar los proyectos para identificar dependencias, carencias y superposiciones, así como 

oportunidades de colaboración. Puede calibrar cómo los cambios en el ámbito del proyecto 

afectan a las entregas y al business case. Con Informatica Axon Data Governance, puede utili

zar impulsores de valor y costes para crear el business case para los nuevos proyectos, así 

como identificar a los ejecutivos y delegar usuarios con solo pulsar un botón.

Visualizar el esfuerzo

Su equipo puede visualizar la calidad y la fiabilidad de los datos utilizando para ello distintos aspectos 

de Informatica Axon Data Governance. Por ejemplo, pueden ver cómo están inter co nectados los datos 

y cómo la información fluye por el negocio con el linaje de datos y de sistemas. Podrán visualizar 

la cober tura y la unión de la comprensión, la calidad de los datos, las deficiencias, los costes, etc. 

con los cuadros de mando. Su equipo puede revisar los procesos, con dependencias de entrada 

y de salida, y superponer los elementos relacionados, como los usuarios. Por último, pueden 

visualizar fácilmente los procesos importantes, sobre todo aquellos vinculados a las normativas 

que su organización debe cumplir.
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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 cen
trados en todo lo relacionado 
con los datos, ofrecemos 
la versatilidad necesaria 
para alcanzar el éxito.

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

Mejorar el éxito de su equipo

Con Informatica Axon Data Governance, puede hacer suyo el éxito y controlar el progreso de su 

programa. Podrá reducir la complejidad y los riesgos asociados en su arquitectura empresarial. 

Elimine las duplicaciones y el despilfarro, ya que puede ser más eficaz en todas las facetas del 

negocio. Verá los resultados en forma de entrega de más proyectos, de forma más eficiente y con 

un índice de fracaso inferior. Esta visibilidad le permite liberar a su personal para centrarse en 

la optimización y en añadir valor en lugar de en la investigación. Con Informatica Axon Data 

Governance, mejorará de forma constante y cuantificable.

Ventajas principales
Impulse su programa de gobierno de datos

Los programas de gobierno de datos empresariales requieren que sus equipos, ya sean de líneas 

de negocios o de TI, colaboren en la consecución de un objetivo común. Cada equipo tiene sus 

propias necesidades cuando se trata de la tecnología y las herramientas que les permitan sobresalir 

en su trabajo. Con las integraciones establecidas entre Informatica Axon Data Governance, Infor

matica Data Quality, Secure@Source e Informatica Enterprise Data Catalog, los equipos podrán 

definir, detectar, proteger, medir y supervisar el éxito del programa. Esta integración garantiza 

que sea posible enviar informes sobre el éxito global en toda la organización a los usuarios, 

los responsables y los reguladores.

Cumplir con reglamentos centrados en datos globales

Hoy, más que nunca, existe la necesidad de comprender y respetar la miríada de reglamentos 

centrados en datos. Con un volumen y una variedad de datos y fuentes de datos que no dejan 

de crecer, nunca ha sido más importante impulsar los esfuerzos del cumplimiento de normativas 

y el gobierno de los datos mediante tecnologías que puedan seguir el ritmo de las demandas 

actuales, así como las futuras. Con Informatica Axon Data Governance, su equipo será capaz 

de definir e informar sobre el cumplimiento de las normativas en todo el mundo.

Impulse las iniciativas de negocio con datos fiables

La transformación digital basada en datos utiliza datos fiables y gobernados. Es imposible 

impulsar las iniciativas de negocio actuales sin disponer de datos fiables. Las organizaciones 

como la suya necesitan programas de gobierno de datos empresariales para garantizar que los 

datos sean gobernados y fiables, independientemente de las iniciativas que pretenda impulsar, 

ya sean relativas a la experiencia del cliente, la precisión de los análisis o la elaboración de informes 

sobre normativas. Informatica Axon Data Governance garantiza que toda la organización trabaje 

con los mismos datos, de manera que se pueda confiar en la precisión y la calidad de los datos y, 

por tanto, en la confianza de los resultados de sus iniciativas.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web para acceder a recursos adicionales 

y conectar directamente con nuestro equipo.

https://www.informatica.com/es/trademarks.html
https://www.informatica.com/es/products/data-quality/axon-data-governance.html

