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Introducción
Los departamentos de negocio, las organizaciones más pequeñas
y los desarrolladores independientes se han sentido abandonados por 
los productos de software de integración de datos de autoservicio durante 
algún tiempo.

Se trata de un descuido imperdonable, ya que estos proyectos 
pequeños de integración de datos suelen abrir la puerta a la creación 
de información nueva de negocio, la estimulación de ideas nuevas
y creativas y la identificación de nuevas oportunidades de mercado. 

A menudo, los proyectos pequeños de integración de datos aparecen 
como un mero destello en el radar de TI. Y, si consiguen aparecer
en la pantalla del radar, siempre llevan las de perder en cuestión
de recursos y programación frente a proyectos de más envergadura.

Así pues, ¿qué se supone que deben hacer los proyectos pequeños de 
integración de datos? 

Por lo general, se ha optado por codificar manualmente la integración
de datos requerida, aunque todos conocemos los inconvenientes de 
ese enfoque. La codificación manual no se escala y tiene muy poca 
coherencia, sus problemas resultan difíciles de resolver, su 
mantenimiento cuesta trabajo y sus plazos nunca se cumplen. 

Por consiguiente, proporcionar a los usuarios correctos funcionalidades
y herramientas con el tamaño justo supone un factor determinante 
para la agilidad y la diferenciación de una empresa, ya que, de ese 
modo, pueden ser autosuficientes y gestionar proyectos pequeños de 
integración de datos. 
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Informe de la encuesta
En el informe de la encuesta sobre Informatica PowerCenter Express, 
se capturan la información y las experiencias iniciales de los usuarios 
de PowerCenter Express.

En el transcurso de la encuesta, varios participantes ofrecieron de 
forma voluntaria sus testimonios, algunos de los cuales se destacan
a lo largo del informe. 

Al final del informe, se ofrecen un resumen general de PowerCenter 
Express y enlaces a recursos para ampliar la información.

Por último, deseamos expresar nuestro profundo agradecimiento
a todos los usuarios de PowerCenter Express que han descargado
el producto de software de Informatica Marketplace y han participado 
en esta encuesta.

Encuesta sobre Informatica PowerCenter Express llevada a cabo por TechValidate.

http://www.techvalidate.com/
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Motivos para elegir PowerCenter Express
Tal como ocurre con cualquier producto nuevo de software, la primera pregunta 
que se plantea es por qué se ha descargado y para qué se va a utilizar. Los 
usuarios desean saber para qué usan el producto sus compañeros.

Un ámbito habitual que hemos observado es la creación de una zona de 
pruebas independiente en la organización para iniciativas o proyectos nuevos.

El desarrollo realizado con PowerCenter Express tiene una fácil transición
a los entornos de Informatica PowerCenter Enterprise o Informatica Cloud. Esa 
transición facilita la libre evaluación de ideas nuevas sin ninguna repercusión 
negativa en la producción y con la garantía añadida de la facilidad de 
integración en las operaciones de negocio diarias. 

Otro ámbito común lo constituyen los departamentos de negocio, las 
organizaciones más pequeñas o los usuarios individuales que buscan un 
producto de integración de datos de bajo coste que apenas requiera tiempo
de configuración.

Como PowerCenter Express Personal Edition es gratuito, los usuarios tienen listo 
en apenas minutos un producto empresarial de software de integración de datos
conel tamaño justo.
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Tipos de fuentes de datos
Los tipos de fuentes de datos más comunes que incorporan los usuarios son 
los archivos planos y las bases de datos relacionales. No es de extrañar si
se tiene en cuenta que, tradicionalmente, la mayoría de las organizaciones 
almacena el grueso de sus datos en estas fuentes. 

Gracias a la compatibilidad de serie con las redes sociales, PowerCenter 
Express combina los datos de los clientes de Facebook, Twitter y LinkedIn 
y los integra con las fuentes de datos tradicionales. 

Aunque los resultados demuestran un uso reducido de las fuentes de redes 
sociales, se espera un aumento significativo de este porcentaje con el tiempo, 
a medida que los usuarios amplíen sus métodos para analizar las fuentes de 
datos.

Por ejemplo, el 47% de los estadounidenses declara que la máxima 
influencia a la hora de realizar sus compras es Facebook. 

Para entender la influencia que ejercen las redes sociales en el comportamiento
de compra de los clientes, es preciso integrarlas con las fuentes de datos 
tradicionales, de manera que se contemple el panorama completo, aun 
cuando se trate de proyectos pequeños.
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Número de fuentes de datos
Aunque los usuarios que emprenden proyectos pequeños suelen tener menos 
fuentes de datos que integrar, los datos que procesan pueden tener tanta 
importancia para ellos como los incluidos en proyectos de integración de datos 
mayores.

Los proyectos pequeños son idóneos para cubrir necesidades concretas o puntuales, 
pero sabemos que el éxito llama al éxito.  

Con el tiempo, el negocio busca formas nuevas e innovadoras de aprovechar un 
producto como PowerCenter Express, por lo que un proyecto pequeño crece para 
incorporar cada vez más fuentes de datos.

El desarrollo con PowerCenter Express se puede trasladar a los demás productos 
de integración de datos de Informatica y Plataforma de Informatica, que incluye 
Vibe, la primera y única máquina virtual de datos integrable del mundo.

Vibe abstrae el desarrollo a partir de la implantación. Los desarrolladores no 
están atados a ninguna arquitectura de implantación concreta, sino que pueden 
centrarse en la lógica de integración con la plena seguridad de poder implantarla 
en diversos entornos, incluidos el entorno local, el cloud o Hadoop. 
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Registros de datos procesados a diario
Preguntamos a los usuarios de PowerCenter Express cuántos registros
de datos procesaban de media a diario.

Se trata de la cifra idónea para proyectos pequeños o pruebas de 
concepto y de la habitual en los casos de uso observados con PowerCenter 
Express, que puede gestionar esa capacidad (mientras aumenta hasta 
volúmenes mayores). 

Resulta interesante que el 23% de los encuestados utilice PowerCenter 
Express para procesar más de 200.000 registros de datos a diario. 

Eso implica, presumiblemente, que se procesan más de 73.000.000 registros 
de datos de media al año con una instancia de PowerCenter Express.

A medida que mejora la capacidad de la empresa para capturar más 
datos y aumenta el deseo de incorporarlos, más ganas le entran de 
procesar mayores volúmenes de datos a fin de mejorar la información 
sobre el negocio. De una semilla, nace un frondoso árbol.
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Casos de uso de negocio
Las organizaciones de TI prestan servicios de integración de datos a los 
departamentos de negocio, pero, con frecuencia, se enfrentan al reto de 
cumplir los plazos fijados en proyectos más pequeños.

Con PowerCenter Express, el equipo de TI dispone de más alternativas. 

• Los desarrolladores pueden utilizar menos recursos informáticos para realizar 
pruebas de los proyectos de integración de datos, validarlos o crear prototipos 
de ellos.

• Es posible suministrar PowerCenter Express directamente a los departamentos 
de negocio para que sean autosuficientes y desarrollen por sí mismos 
proyectos de integración de datos pequeños. 

• La lógica del entorno de producción corporativo se puede optimizar con 
el desarrollo de los departamentos sin tener que volver a codificarlo con 
Informatica Vibe.

Estas opciones ofrecen un atajo para cumplir los plazos fijados. El departamento 
de negocio cuenta con los medios precisos para ser autosuficiente y centrarse en 
la lógica de integración de datos, mientras que el departamento de TI puede 
dedicarse a la escalabilidad y la fiabilidad. Sin duda, una situación ventajosa 
para ambos equipos.
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Aceleración de los proyectos
Se pidió a los encuestados que calculasen cuánto habían acelerado sus proyectos
al usar PowerCenter Express.

La mejora del 25% en los proyectos es importante para lograr un plazo menor
de resultados. Permite a los desarrolladores repetir los requisitos con más rapidez, 
generar mejores resultados finales y magnificar los efectos de por vida de un 
proyecto.

Estas son algunas características de productividad que ofrece PowerCenter Express:

• Interfaz gráfica de arrastrar y soltar

• Vídeos de formación integrados
• Plantillas de inicio rápido

• Guías

Estas características permiten a los desarrolladores crear con rapidez los requisitos 
de integración de datos, compartir el desarrollo en proyectos nuevos y reutilizar el 
desarrollo existente. 
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Funcionalidades diferenciadas
Se pidió a los encuestados que calificasen cinco funcionalidades de 
PowerCenter Express entre “No diferenciada” y “Muy diferenciada” 
en comparación con productos parecidos.

Los usuarios esperan que un software descargable se instale enseguida. 
PowerCenter Express se descarga e instala en diez minutos. 

Aparte de la facilidad de uso, el rendimiento y la utilidad en general, una 
característica clave de PowerCenter Express es que incluye el “perfilado”. 

Al incluir el “perfilado” en un producto de software de integración de datos, 
aumenta su valor, ya que los desarrolladores pueden perfilar fuentes de datos 
en la misma interfaz sin ningún otro producto de software. 

El perfilado de fuentes de datos es el punto de partida de todo proyecto de 
integración de datos, sea grande o pequeño.  Si el desarrollador comprende
la estructura y el contexto de los datos, está preparado para hacerlo bien a la 
primera. 



Personal

Edition

Professional

Edition

Diseño y desarrollo de 

integración de datos
Sí Sí

Perfilado de datos Perfilado de columnas Perfilado de columnas

Número de usuarios 1
5 usuarios

por servidor

Repositorio compartido

Número de filas
250K

al día
Sin límite

Trabajos simultáneos 1 1

Conectividad

Bases de datos 

relacionales, archivos 

planos, XML,

datos no estructurados, 

redes sociales

Bases de datos 

relacionales, archivos 

planos, XML,

datos no estructurados, 

redes sociales

Gestión y supervisión

centralizadas
Sí Sí

Soporte Tableros de mensajes
Tableros de mensajes e 

individual basado en web

Precio Gratuito
8.000 USD por usuario

al año

PowerCenter Express
PowerCenter Express es un producto básico de software de integración 
de datos que facilita un comienzo modesto, la ejecución con un tamaño 
reducido, la inclusión de varias funciones de serie y su aumento para 
admitir grandes volúmenes de datos.

Los departamentos de negocio, las organizaciones más pequeñas y los 
desarrolladores independientes ya disponen de un producto de software 
de integración de datos con el tamaño justo que les permite tomar el 
control de su andadura. 

PowerCenter Express Personal Edition está concebido para un 
solo usuario y proyectos pequeños con menor volumen de datos que 
procesar. Se encuentra disponible gratis para todo el público.

PowerCenter Express Professional Edition puede procesar una 
cantidad ilimitada de datos, permite que hasta cinco desarrolladores 
compartan los mismos recursos del sistema y se ofrece con una 
suscripción anual de usuario.

Enlaces a recursos 

Descargar PowerCenter Express

Página web de PowerCenter Express

Informatica Marketplace 

Máquina virtual de datos Informatica Vibe

https://community.informatica.com/solutions/pcexpress
https://www.informatica.com/products/data-integration/powercenter/powercenter-express.html
https://community.informatica.com/community/marketplace
https://www.informatica.com/products/informatica-platform/vibe.html
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