
Informe ejecutivo

Informatica MDM Cloud Edition
Impulso al retorno de la inversión inmediato con el MDM 
líder del sector como servicio de suscripción alojado.
La fragmentación de los datos provoca graves problemas con ellos y, durante años, ha 
interrumpido los procesos de negocio. La gestión de datos maestros (MDM) ofrece una visión 
única, fiable y completa de los datos críticos para el negocio. Permite que las empresas 
aprovechen los datos fiables que se les suministran acerca de clientes, productos, proveedores, 
ubicaciones y demás, así como la visión integral de sus relaciones. 

Reto
Muchos programas de MDM tienen dificultades para conseguir y conservar tanto la participación 
del equipo de negocio como un valor de negocio cuantificable. Aunque algunos de los retos 
asociados al MDM sean achacables a la falta de respaldo ejecutivo y a la transformación 
cultural necesaria, uno de los problemas esenciales es la carencia de agilidad e infraestructura 
que precisa el equipo de TI para seguir el ritmo a la innovación del negocio. 

Para asegurarse el respaldo ejecutivo del MDM, basta con un sólido business case centrado en 
los resultados; la adquisición de competencias y la infraestructura basal indispensables para la 
implementación del MDM, en cambio, siguen constituyendo un reto en muchos casos. Los líderes 
de negocio intentan darle una solución buscando métodos que agilicen el proceso de suministro 
de la infraestructura (o lo omitan por completo) y permitan que los recursos del MDM se centren 
en convertir los datos en un valor tangible. Los líderes del MDM también se las ven y se las desean 
para lograr el vital apoyo que necesitan con el mantenimiento y la actualización que les permita 
aprovechar las funciones más recientes y avanzadas de su solución de MDM.

Solución
Los proyectos de MDM que salen airosos se centran en impulsar el valor de negocio creando una 
fuente creíble de información fiable. Los líderes de TI que impulsen la implementación del MDM 
deben concentrar sus energías en integrar los datos, garantizar la calidad de datos, poner 
en práctica la gobernanza de datos y suministrar la información de forma segura a los sistemas 
tanto operacionales como analíticos. Si se automatiza el suministro de la infraestructura del MDM 
según las necesidades del proyecto y si tanto la gestión como el mantenimiento del entorno 
del MDM se llevan a cabo con métodos rentables, el equipo de TI dispone de tiempo para 
centrarse en impulsar el valor de negocio de los datos maestros. 

Informatica MDM Cloud Edition permite que las empresas aprovechen los datos críticos para 
el negocio fiables que les suministra en el cloud acerca de clientes, productos, proveedores 
y ubicaciones, así como la visión integral de todas las relaciones. La combinación de las 
ampliamente acreditadas funcionalidades de la plataforma de Informatica y la agilidad de 
Amazon Web Services (AWS) permite a las organizaciones superar sus retos exclusivos del MDM. 
Informatica MDM Cloud Edition incluye opciones integradas de integración de datos, calidad 
de datos y gestión de procesos de negocio. Permite a las organizaciones:

• Eliminar los costes de infraestructura y reducir los costes de mantenimiento

• Devaluar los riesgos de la gestión de instalaciones de MDM complejas

Beneficios de la solución
Informatica MDM Cloud Edition 
combina las funcionalidades 
líderes del mercado de 
Informatica MDM con la agilidad 
de Amazon Web Services

• Atención al valor de negocio 
y gestión de TI reservada para 
los expertos

• Disminución de los riesgos 
en la gestión de instalaciones 
del MDM complejas por una 
cuota mensual reducida

• MDM idóneo con 
actualización automática 
para aprovechar las 
funciones más recientes

• Servicio de primera de la 
empresa más valorada en 
cuanto a fidelidad de los 
clientes 

• Obtención de mejor 
información a partir de más 
datos sin correr riesgos
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• Aprovechar automáticamente las últimas funciones y mejoras de la solución de MDM 
líder de Informatica

• Obtener los beneficios de Informatica MDM combinados con una galardonada seguridad 
de datos para garantizar que los datos críticos para el negocio estén seguros en el cloud

Organizaciones líderes en los sectores público, de servicios financieros, de atención sanitaria 
o de distribución, entre otros, utilizan Informatica MDM para rebajar costes, incrementar 
los ingresos mejorando las operaciones y tomar decisiones fundadas en toda la empresa. 

Características principales
Combinación de la potencia de Informatica MDM con la rapidez y la agilidad 
de Amazon Web Services
Informatica MDM Cloud Edition acelera la implantación del MDM y aprovecha el sencillo 
enfoque de pago por uso de AWS, de modo que no hace falta realizar ninguna inversión 
inicial en infraestructura. Gracias a este modelo de fijación de precios, todas las empresas —
pequeñas, medianas y grandes— tienen acceso a todos los beneficios de Informatica MDM. 
Además, AWS ofrece una enorme infraestructura de cloud global con la que gana en agilidad 
y capacidad de innovación, pero solo paga por la capacidad empleada. 

Actualización automática para aprovechar las funciones más recientes 
Con Informatica MDM Cloud Edition, las organizaciones disfrutan de todas las funciones 
de Informatica MDM, así como de correcciones y actualizaciones automatizadas. Como ya no 
tiene que preocuparse de actualizar Informatica MDM (actualizaciones de seguridad incluidas), 
dispone de más tiempo para centrarse en otros aspectos importantes de la implementación 
del MDM. Además, así aprovecha la funcionalidad, las funciones y las mejoras más recientes 
y avanzadas que Informatica proporciona con cada versión.

Rebaja en los costes de mantenimiento y los gastos de TI
Con Informatica MDM Cloud Edition, la gestión de TI es responsabilidad de Informatica. 
Por una pequeña cuota mensual, puede suprimir el gasto en personal de infraestructura. 
Se trata del método más rentable para el uso, el mantenimiento y la actualización del sistema 
de MDM, ya que rebaja de manera considerable los gastos en TI de la empresa.

Plena funcionalidad del MDM 
Informatica MDM Cloud Edition tiene las mismas funcionalidades que la instalación de 
Informatica MDM en el entorno local. Integra las soluciones líderes del mercado de Informatica 
Data Quality, Data Integration y Business Process Management con el fin de ofrecer una visión 
completa de los clientes, los productos, los proveedores y otros datos maestros críticos para el 
negocio. La galardonada seguridad de datos de Informatica combinada con la seguridad física 
y operacional multicapa de Amazon garantizan tanto la integridad como la seguridad 
de los datos en el cloud.

Acerca de Informatica
Informatica es un proveedor 
de software independiente líder 
centrado en ofrecer innovaciones 
transformadoras para el futuro 
de todos los aspectos relacionados 
con los datos. Empresas de todo 
el mundo confían en Informatica 
para aprovechar su potencial 
de información y cumplir los 
principales imperativos de negocio. 
Más de 5800 empresas dependen 
de Informatica para aprovechar al 
máximo sus activos de información 
guardados en entornos locales, 
en el cloud y en Internet, incluidas 
las redes sociales.


