
Ventajas principales

• Establezca una estructura de 
gobierno de datos que permita 
la colaboración eficaz entre 
la empresa e IT.

• Identifique y clasifique todos 
sus datos mediante sistemas 
inteligentes de catalogación 
y obtención de la información.

• Cree y automatice reglas de 
calidad de datos basadas en 
definiciones de negocio para 
obtener análisis más rápidos 
y precisos.

• Añada contexto empresarial 
a los datos automáticamente 
a escala para una toma de 
decisiones más relevante.

• Simplifique el cumplimiento 
de las normativas con total 
confianza.

• Obtenga un mayor valor 
de negocio a partir de datos 
fiables y gobernados.

Escalabilidad del gobierno de datos gracias a inteligencia, 
automatización e integración
Los datos son la base de la transformación digital, pero solo cuando su fiabilidad y gobierno 

están garantizados en toda la empresa. Todos los expertos en datos, desde el director de datos 

al empleado de cualquier nivel, buscan información nueva que beneficie a la organización e impulse 

la ventaja competitiva mediante la identificación de nuevos mercados, la optimización de los 

precios, la reducción de los costes y los riesgos, el cumplimiento de las normativas y la mejora 

de la experiencia del cliente.

Contar con un programa de gobierno de datos empresariales resulta clave para que los datos 

tengan una repercusión directa en el balance final. La medición y la supervisión de la calidad de 

los datos permite garantizar la fiabilidad y la coherencia de los mismos y utilizarlos para realizar 

análisis y tomar decisiones de negocio importantes. Al mismo tiempo, contar con un programa 

de gobierno de datos empresariales fomenta el cumplimiento de las normativas, contribuye 

a la reducción de los riesgos y protege los datos sensibles y personales.

Los programas de gobierno de datos empresariales resultan más eficaces si los profesionales 

de datos conocen dónde residen estos datos, de quién proceden y en qué medida pueden fiarse 

de ellos. Sin embargo, la escala y la complejidad de los entornos actuales en lo referente a los datos, 

dificulta (o incluso imposibilita) el acceso a esta información mediante procesos manuales. En su 

lugar, los profesionales de datos necesitan una solución que detecte automáticamente los datos 

de la organización, cómo se utilizan y si son de fiar. De este modo, los profesionales de datos 

podrán obtener una mayor visibilidad y un conocimiento profundo de sus activos de datos de 

manera más rápida. Así, los profesionales invertirán menos tiempo en tratar de evitar problemas 

y podrán centrar sus esfuerzos en ofrecer a los usuarios de negocio un mayor acceso a datos 

fiables a partir de los cuales sea posible generar valor para la organización.

La solución de gobierno de datos empresariales de Informatica® combina Informatica Axon™ Data 

Governance, Informatica Enterprise Data Catalog e Informatica Data Quality para que pueda detectar 

datos, comprender qué necesidades de gobierno precisan y garantizar que se les asignan las políticas 

empresariales adecuadas. Como resultado, podrá gobernar sus datos de manera adecuada y 

supervisar su calidad, al tiempo que garantiza su fiabilidad y el cumplimiento de las normativas.

Impulse la transformación 
con el gobierno de datos 
empresariales
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Informe de la solución



La solución analiza y cataloga los activos de datos en toda la organización, tanto en entornos locales 

como en el cloud. Además, enriquece la información de datos que ya conoce, al tiempo que automatiza 

las comprobaciones de calidad de los datos y las tareas de gestión de datos rutinarias. Por último, ofrece 

recomendaciones y sugerencias inteligentes que hacen del gobierno de datos una tarea más eficiente 

para que su organización pueda fomentar la colaboración interna e impulsar el valor del negocio.

Funciones principales
Acceder a las funcionalidades de Data Catalog desde Axon Data Governance

Obtenga una perspectiva única de su programa de gobierno de datos. La estrecha integración 

entre Axon Data Governance y Enterprise Data Catalog facilita que cualquier persona de la 

organización pueda encontrar conjuntos de datos concretos, descubrir los activos de datos más 

importantes, y rastrear el linaje datos y sus relaciones para obtener una visión integral de los 

datos. Defina campos personalizados y reglas basadas en políticas, de modo que pueda adaptar 

su programa de gobierno de datos empresariales a las necesidades de su negocio. Además, 

podrá comprender fácilmente el contexto empresarial gracias a la incorporación automatizada, 

que transfiere los metadatos de Axon Data Catalog a Axon Data Governance para documentar 

la medida en que los datos son relevantes para su programa de gobierno.

 
Figura 1: El cuadro de mando de Axon sirve a modo de hub central para el responsable de gobierno de datos, ya que presenta 
información clave para el gobierno de todos los datos.

Detectar todos los datos de todos los sistemas

Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los líderes que se basan en los datos es saber 

dónde encontrar todos los datos que requieren gobierno. La solución de gobierno de datos 

empresariales de Informatica permite la definición de términos del glosario empresarial, así como 

las políticas y las clasificaciones; y asocia todos estos elementos con los metadatos técnicos 

correctos de forma automática. Al combinar esto con datos y subconjuntos de datos similares, 

la solución permite identificar en cada sistema de su organización todos los lugares en los que 

se capturan, almacenan y utilizan los datos relacionados relevantes.

Gracias al potencial de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático a través del motor CLAIRE™, 

Informatica le permite detectar rápidamente todos sus activos de datos esenciales, de modo 

que pueda ver cómo afectan a su programa de gobierno de datos empresariales, comprender 

el contexto empresarial de los datos y consolidar la confianza en sus datos bien gobernados.
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Figura 2: Aproveche el aprendizaje automático y la inteligencia artificial para encontrar datos críticos en fuentes 
estructuradas y no estructuradas.

Automatizar, analizar y visualizar la calidad y fiabilidad de los datos

Con la solución de gobierno de datos empresariales de Informatica, resulta muy fácil definir, 

supervisar y automatizar las reglas de calidad de datos desde dentro de Axon Data Governance. 

Los usuarios pueden crear perfiles de las excepciones, estandarizarlas y gestionarlas, así como 

limpiar y supervisar sus propios datos críticos. La solución también permite a los usuarios 

supervisar la calidad de los datos en tiempo real, mediante el establecimiento de sus propias 

reglas para la medición de la calidad de los datos, cuyas métricas puede visualizar mediante 

unos sencillos cuadros de mando en Axon Data Governance.

De este modo, todos y cada uno de los miembros del equipo tienen la oportunidad de demostrar 

a los responsables pertinentes de negocio y de IT que los encargados del gobierno de datos están 

creando valor real. Asimismo, también aumenta la productividad al automatizar la creación de reglas 

de calidad de datos, lo que libera la carga de los equipos para que estos puedan centrarse en tareas 

más importantes.

 
Figura 3: Gracias a la calidad de datos integrada, podrá supervisar fácilmente la calidad de sus datos a través de Axon.
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Ventajas principales
Posibilidad de colaboración para ahorrar tiempo y recursos

Los programas de gobierno de datos empresariales requieren que sus equipos de empresa e IT 

colaboren para alcanzar un objetivo común. Los equipos que están ceñidos a un silo de datos 

departamentales son ineficientes, desperdician recursos y producen resultados contradictorios 

que solo son relevantes para su entorno más inmediato. Los líderes que analizan los datos 

en busca de resultados fiables necesitan herramientas de gobierno de datos que proporcionen 

a todos los implicados en el proceso lo necesario para alcanzar el éxito.

Gracias a la solución de gobierno de datos empresariales de Informatica, podrá fomentar la 

colaboración, asegurarse de que sus equipos puedan definir todos sus procesos, detectar los datos 

y su contexto, y supervisar el éxito de sus esfuerzos para informar de ello a los usuarios ejecutivos.

Mejorar la escalabilidad con inteligencia artificial y automatización

La solución de gobierno de datos empresariales de Informatica combina el potencial del aprendizaje 

automático y otras técnicas de inteligencia artificial con las funcionalidades de metadatos de 

Informatica Intelligent Data Platform™, líderes del sector. De esta forma, puede acelerar y automatizar 

la gestión de datos básicos y los procesos de gobierno; por ejemplo, mediante la creación de 

varias reglas de calidad de datos de forma simultánea, sin tener que ir una a una. Al aprovechar 

la inteligencia artificial para automatizar y agilizar procesos como la catalogación y la obtención 

de datos, y con la incorporación de un rico contexto empresarial a los datos, la solución libera a los 

equipos para que puedan centrarse en análisis más detallados y procesos que aporten mayor valor.

Gobernar los datos para aumentar el valor de negocio

Informatica ofrece la solución más escalable, automatizada e inteligente para un gobierno de 

datos rápido y ágil. Sus funcionalidades basadas en la inteligencia artificial le permiten descubrir, 

gobernar y supervisar la fiabilidad de sus datos de forma inteligente para que pueda impulsar 

cualquier iniciativa empresarial y cumplir cualquier normativa en materia de datos garantizando 

su calidad y fiabilidad. De este modo, cuando los analistas de negocio, administradores de datos 

y demás implicados consiguen detectar, comprender y colaborar en más datos de forma más 

inteligente y rápida, toda la organización consigue acelerar unas iniciativas de transformación 

digital que dejan atrás a la competencia y revolucionen los mercados.

La solución de gobierno de datos empresariales de Informatica integra la obtención de datos, 

el gobierno y la calidad de datos en una única plataforma, integral y personalizable, que le permite 

adaptar la estructura de gestión de datos a las necesidades de su negocio. Detecte con Enterprise 

Data Catalog. Defina con Axon Data Governance. Mida y supervise con Data Quality. Consiga el 

paquete definitivo para contar con una solución de gobierno de datos empresariales realmente 

completa; algo que solo Informatica puede ofrecer.

Siguientes pasos
Obtenga más información sobre la creación de un programa de gobierno de datos empresariales 

inteligentes visitando la página de solución de gobierno de datos de Informatica.

Acerca de Informatica

La transformación digital 
modifica las expectativas: 
mejor servicio, entrega 
más rápida, menores costes. 
Los negocios deben 
transformarse para seguir 
siendo relevantes y los 
datos tienen la respuesta.

Como líder mundial en 
gestión de datos de cloud 
empresariales, le brindamos 
ayuda para que encabece 
la marcha de forma inteligente 
en cualquier sector, categoría 
o nicho. Informatica le aporta 
perspectiva para que aumente 
su agilidad, concrete nuevas 
oportunidades de crecimiento 
o incluso invente cosas nuevas. 
Al estar completamente 
centrados en todo lo relacionado 
con los datos, ofrecemos 
la versatilidad necesaria 
para alcanzar el éxito.

Le invitamos a explorar todo lo 
que puede ofrecerle Informatica 
y a desatar el poder de los 
datos para impulsar su próxima 
disrupción inteligente.

https://www.informatica.com/es/trademarks.html
https://www.informatica.com/es/solutions/data-governance-and-compliance.html

