
Hoja de datos

Informatica Cloud Integration Hub
Impulse el negocio con datos acelerando las integraciones 
complejas con un hub de datos de publicación y suscripción.
Con la rápida proliferación de aplicaciones de software como servicio (SaaS), business 
intelligence de cloud, visualización y data warehouses, las organizaciones buscan métodos 
más ágiles y eficientes para integrar y sincronizar los datos del cloud y del entorno local con  
el fin de utilizarlos para generar valor de negocio. Informatica Cloud Integration Hub introduce 
un medio más rápido y manejable de integración, el cual combina la centralización con  
el autoservicio para facilitar la colaboración de los equipos.

Moderno hub de integración de publicación y suscripción para el cloud
A medida que las organizaciones que dan prioridad al cloud adoptan aplicaciones 
SaaS, requieren algún método eficiente para conectarlas entre sí y con los sistemas del 
entorno local. Cuando las organizaciones diseñan la integración entre las aplicaciones 
del cloud y las del entorno local, admiten que la integración tradicional de punto a punto 
no solo es más complicada, sino que 
tampoco satisface las exigencias de 
disponibilidad de datos del equipo de 
negocio. Si falta un enfoque coherente 
y la certificación centralizada de los 
conjuntos de datos críticos relativos 
a clientes y operaciones, aquellos se 
fragmentan en varias versiones que  
se utilizan con fines distintos.

Informatica ha optimizado Cloud 
Integration Hub con funciones de 
coordinación de los sistemas del cloud 
y del entorno local con la finalidad de 
mejorar la agilidad y la capacidad de 
gestión. Con el patrón de integración de publicación y suscripción, en lugar de múltiples 
integraciones de punto a punto desconectadas, los datos se solicitan a cada sistema de origen 
solo una vez y se procesan de forma centralizada; a continuación, los datos renovados 
certificados se distribuyen entre todos los sistemas que los utilizan con el formato y en el 
momento apropiados. De este modo, se garantiza que todos los sistemas dispongan de los 
mismos datos recientes y conservados, lo cual redunda en su coherencia y en los análisis.

Autoservicio de publicación y suscripción  
de datos para aumentar la agilidad
Los asistentes de Informatica Cloud Integration Hub 
guían a los usuarios con menos conocimientos técnicos 
por la configuración de la publicación de los conjuntos 
de datos y la suscripción a ellos. Informatica Cloud 
Integration Hub procesa los conjuntos de datos y los 
entrega con el formato correcto para cada sistema que 
los consume, de manera que se reduce la complejidad. 
Cabe la posibilidad de definir en Informatica Cloud 
Designer transformaciones complejas, calidad de datos 
en paralelo, enmascaramiento de datos y otros procesos 
que, luego, se utilizan en el hub. 

Ventajas
• El primer hub de datos 

alojado de publicación 
y suscripción mejora la 
agilidad, el gobierno  
y la coherencia de los datos

• Dote a los usuarios de 
negocio de los medios 
precisos para acceder  
con facilidad a los datos  
y aumentar la productividad 
de los equipos

• Los equipos supervisan  
y gestionan las integraciones 
con más eficiencia gracias  
a las funciones de seguimiento 
y alertas de principio a fin

Cloud Integration Hub aporta un catálogo central y una imagen visual de 
todas las publicaciones de datos para facilitar su gestión y su detección. 
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Aumento de la eficiencia y la visibilidad para favorecer la confianza  
en el sistema
La sincronización con las aplicaciones SaaS lleva su tiempo, sobre todo cuando cada uno de 
los sistemas consumidores realiza una solicitud independiente de datos de cada sistema de 
origen. Muchas aplicaciones SaaS efectúan un cobro por cada solicitud de API, lo que supone 
otro coste de las transferencias de datos, aparte de los devengados por la red y el sistema.

Si se reducen las solicitudes de API y el tráfico de datos y se mejora la gestión de los flujos 
de trabajo de datos entre los análisis, las aplicaciones y las bases de datos, es posible fomentar 
la eficiencia global del sistema y rebajar los costes operativos al mismo tiempo. La gestión  
se mejora gracias a las funciones de visibilidad, supervisión y alertas basadas en el hub. Esta 
centralización combinada con el estrecho seguimiento que hace Informatica de los cambios 
en las API de SaaS y otros sistemas de origen se traducen en una disminución considerable 
de la complejidad que implica adaptarse a los cambios.

Control de la complejidad de la integración con Informatica Cloud 
Integration Hub 
Aumente la agilidad de los equipos y la eficiencia de la integración del cloud y del entorno 
local con Informatica Cloud Integration Hub. Pruebe gratis Cloud Integration Hub hoy mismo 
o póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre los beneficios que 
reporta Cloud Integration Hub a su organización.

Acerca de Informatica
Informatica se centra por  
completo en los datos porque  
el mundo depende de ellos.  
Las organizaciones precisan  
soluciones de negocio que 
giren en torno a los datos en 
todas sus manifestaciones: 
cloud, Big Data, tiempo real 
y transmisiones. Informatica es 
el principal proveedor mundial 
de soluciones de gestión de datos 
para el cloud, el entorno local 
o los entornos híbridos. Más de 
7000 organizaciones de todo el 
mundo recurren a Informatica en 
busca de soluciones de datos que 
impulsen sus negocios. 

La consola de Cloud Integration Hub incluye el estado de los eventos, funciones de supervisión 
y alertas que mejoran la visibilidad sobre todos los flujos de trabajo de datos.

http://now.informatica.com/Cloud-ContactUs.html

