
Datos de la empresa

Acerca de nosotros
Informatica® es el único líder en gestión de datos de cloud empresariales que acelera la 
transformación digital basada en datos. Informatica permite a las empresas impulsar 
la innovación, aumentar su agilidad y concretar nuevas oportunidades de negocio, 
lo que se traduce en disrupciones inteligentes del mercado. A lo largo de 25 años, 
Informatica ha ayudado a más de 9500 clientes años a aprovechar el potencial 
de los datos.

Premios y reconocimiento del sector
•  Líder reconocido por Gartner en todos los mercados de Informatica, con una

posición en el extremo derecho del eje Integridad de visión, y en una posición muy
alta en el eje Capacidad de ejecución, dentro del cuadrante Líderes de las siguientes 
categorías:*

•  Cuadrante mágico de herramientas de integración de datos (agosto de 2019)
•  Cuadrante mágico de plataforma empresarial de integración como servicio

(iPaaS) (abril de 2019)
•  Cuadrante mágico de soluciones de gestión de datos maestros (enero

de 2020)
•  Cuadrante mágico de herramientas de calidad de datos (marzo de 2019)
•  Cuadrante mágico de soluciones de gestión de metadatos (octubre de 2019)

•  Ganadora de las máximas calificaciones de fidelidad de clientes durante 13 años
consecutivos en el marco de la encuesta sobre la satisfacción de los clientes en
cuanto a la integración de datos realizada por TNS

•  Catalogada por Computerworld durante cinco años consecutivos como la mejor 
empresa para trabajar del sector informático

•  Nombrada Grand Winner en excelencia global por Info Security Products Guide
en 2018

•  Incluida en la lista CRN Big Data 100 de 2018

Datos básicos
•  Fundada en 1993

•  Con sede central en
Redwood City, California

• Amit Walia, director ejecutivo

•  En 2015, Permira y Canada
Pension Plan Investment
Board compraron Informatica
por, aproximadamente,
5300 millones de dólares

•  Más de 9500 clientes en 
82 países a lo largo de 25 años

•   Entre sus clientes se incluyen
85 empresas de la lista
Fortune 100

•  Más de 1300 millones de
ingresos anuales

•  Más de 4800 empleados

•  Procesamiento de más de
10 billones de transacciones
de cloud al mes en todos los
ecosistemas

* Gartner no avala a ningún proveedor, producto ni servicio incluido en sus publicaciones de investigación, ni recomienda a los usuarios de 
tecnología seleccionar solo a aquellos proveedores con las clasificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación 
de Gartner consisten en las opiniones de las organizaciones de investigación de Gartner y no se deben interpretar como declaraciones de 
hechos. Gartner rechaza todo tipo de garantía, expresa o implícita, respecto a esta investigación, incluida cualquier garantía de comerciabilidad
o adecuación para un fin particular.
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Innovación

Informatica Intelligent Data Platform™ es la solución modular más completa del sector, 
creada a partir de una arquitectura de microservicios, que permite a las empresas 
sacar el máximo partido de la utilidad y el valor de sus datos en el entorno empresarial 
híbrido.

Esta plataforma, basada en la inteligencia artificial, garantiza la fiabilidad, la seguridad, 
el control, la accesibilidad, la relevancia y la utilidad de los datos en todo momento, con 
independencia de si se alojan en un entorno local o del cloud múltiple o de si forman 
parte del Big Data. Gracias a ello, las empresas más prósperas del mundo pueden 
lograr resultados en la transformación digital basada en datos.

Dirección ejecutiva
Bruce Chizen, presidente
Amit Walia, director ejecutivo
Tracey Newell, presidenta de operaciones globales y de marketing
Eric Brown, vicepresidente ejecutivo y director financiero
Ansa Sekharan, vicepresidente ejecutivo y director de éxito de los clientes
Vineet Walia, vicepresidente ejecutivo y director de estrategia
Erin Andre, vicepresidenta sénior y directora de RR. HH.
Brad Lewis, vicepresidente sénior y director legal
Graeme Thompson, vicepresidente sénior y director de información

Contacto
Para obtener más información, llame al +1 650 385 5000 (1-800-653-3871 en EE. UU.), o visite informatica.com/es. 
Conecte con Informatica en LinkedIn, Twitter y Facebook.

Mediante el uso del aprendizaje automático y otras técnicas de inteligencia artificial, el motor CLAIRE® aprovecha las 
funcionalidades de metadatos líderes del sector de Informatica Intelligent Data Platform para acelerar y automatizar los 
procesos principales de gobierno y gestión de datos. 

Innovaciones 
recientes
•   Redefinición de iPaaS de 

última generación

•   Lanzamiento de soluciones 
Data Governance, Data Privacy 
y de RGPD

•   Lanzamiento de Enterprise 
Data Catalog

•   Lanzamiento de la solución 
MDM Customer 360

•  Presentación de CLAIRE

•    Lanzamiento de Enterprise 
Data Preparation

•  Lanzamiento de la familia 
de Data Engineering
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www.informatica.com/es
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