
La lista de comprobación definitiva 
para la gestión de datos maestros 
en cloud

¿Desea aprovechar el poder de sus datos? 
Descubra por qué la MDM en cloud 
es la mejor opción para su negocio.

MÁS INFORMACIÓN

Hay muchas soluciones disponibles, pero no todas son iguales. 
Utilice estas preguntas para determinar la mejor solución para  
sus necesidades.

1.  ¿Qué capacidades de alto nivel ofrece el proveedor de la solución? 
2.  ¿Ofrece calidad y seguridad de datos?
3.  ¿Es fácil integrar, limpiar, estandarizar, validar y enriquecer los datos?
4.  ¿Incluye funcionalidades de gobierno de datos y catálogo de metadatos?
5.  ¿Es la solución capaz de evolucionar y adaptarse a las necesidades de su negocio?
6.  ¿Cuenta con una arquitectura basada en microservicios?
7.  ¿Puede escalarse automáticamente para hacer frente a los picos de demanda?
8.  ¿Qué ofrece la solución en términos de velocidad y calidad de innovación?

8 preguntas que hacerse antes 
de seleccionar una solución 
de MDM en cloud

Todo en uno. 
Seleccione una única solución de MDM 
(gestión de datos maestros) en cloud 
que ofrezca funcionalidades de catálogo, 
integración, calidad y enriquecimiento 
de datos, así como de gestión de procesos 
de negocio, en una herramienta fácil  
de usar.

Velocidad y escala. 
Utilice la IA y el ML para 
automatizar la administración 
de datos, proporcionar información 
procesable a los usuarios de negocio 
y hacer que sus procesos de gestión 
de datos sean más inteligentes.

No intente abarcar lo imposible. 
Adopte un enfoque por fases que 
aborde iniciativas fundamentales 
y consiga resultados positivos 
al enfrentarse a desafíos de datos 
complejos que afectan a toda 
la empresa.

Nunca deje de adaptarse. 
Tenga en cuenta los requisitos futuros 
a medida que el negocio evoluciona 
y aumentan las demandas de datos 
maestros más allá del primer dominio.

Experimente con confianza. 
Elimine el tiempo y los costes 
de implementación, aprovisionamiento 
y administración de su infraestructura, 
y dedique más tiempo a crear verdadero 
valor de negocio.

Reduzca el riesgo. 
Proporcione funcionalidades de gobierno 
de datos maestros y seguridad, tanto para 
datos en movimiento como en reposo, 
a fin de proteger la información personal 
identificable en dominios propios de datos 
maestros.

Permanezca conectado. 
Proporcione datos fiables a las aplicaciones 
analíticas y operacionales en tiempo real 
con una solución de MDM en cloud que se 
conecte fácilmente en todo su ecosistema.

Apueste por la movilidad. 
Valore adoptar una solución escalable 
que pueda trasladarse de un proveedor 
de infraestructura a otro mediante una 
arquitectura basada en microservicios 
que se haya diseñado para implementarse 
y mejorar rápidamente.
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