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Big Data Management para los servicios 
del sector público

Transformación del sector público con  
Big Data Management
Los organismos oficiales disponen de más datos en la actualidad que nunca antes. Tanto las 
fuentes de datos nuevas (como las imágenes por satélite de gran resolución) como los conjuntos 
de datos tradicionales (como el censo) brindan a los organismos oficiales la oportunidad 
de aumentar su eficiencia y su capacidad de respuesta a los ciudadanos a fin de ejercer 
una mayor influencia social. Al mismo tiempo, algunos cambios significativos en los marcos 
normativos (por ejemplo, las leyes estadounidenses de control patriótico y sobre asistencia 
sanitaria, la ley australiana de protección de la intimidad o el acuerdo Basilea II) exigen una 
aplicación más estricta de los procedimientos de cumplimiento y de seguridad de datos. 

Esto plantea un reto: para extraer de sus enormes almacenes de datos más información 
que permita prestar servicios mejores y aumentar la eficiencia, los organismos oficiales 
deben transformar los datos en activos. Al mismo tiempo, han de impedir que los datos 
de los ciudadanos se conviertan en una carga aplicando más medidas de protección y 
cumpliendo las normativas. 

Esos organismos están descubriendo formas nuevas de aprovechar el Big Data para cumplir, 
según el servicio, sus diferentes obligaciones con más eficacia. Los ámbitos de la atención 
sanitaria y del transporte, por ejemplo, se basan cada vez más en datos para que los 
resultados ganen en precisión. El ámbito educativo aprovecha los datos como nunca antes para 
identificar de manera proactiva el posible abandono escolar. Además, en un mundo acosado 
por innumerables amenazas a la seguridad, los datos resultan fundamentales para dotar a los 
equipos de primera línea de la inteligencia indispensable para cumplir los objetivos en materia 
de defensa. 

Ahora que los datos brindan tantas oportunidades para alcanzar el bien público y que existen 
tantas plataformas nuevas, como Apache Hadoop, los organismos oficiales se encuentran en 
disposición de utilizar el Big Data para prestar servicios públicos más eficaces con un impacto 
social mayor.  

Reto
Los analistas de datos de los organismos oficiales tienen coartada la valiosa información 
que facilita el acceso ilimitado a los datos debido al incremento en su volumen, variedad 
y velocidad. Malgastan demasiado tiempo en buscar manualmente datos fragmentados, 
duplicados, incoherentes, imprecisos e incompletos por todos los órganos de la Administración 
y en conciliarlos después. 

El retraso evidente al acceder a los datos imprescindibles y al compartirlos entorpece su 
capacidad para presentar informes y previsiones de forma oportuna. En principio, eso 
perjudica los resultados en el ámbito público, en clara contraposición con su cometido. 

Las soluciones tradicionales a estos retos requerían la aplicación de procesos manuales, costosos 
y lentos o la integración de soluciones fragmentadas de uso puntual. En lugar de actuar con 
rapidez basándose en datos recién adquiridos, los analistas soportaban semanas a la espera 
de obtener datos útiles. Con un enfoque sistemático de la gestión del Big Data, los analistas de 
datos pueden extraer información de más datos de manera rápida y repetitiva, pero sin añadir 
riesgo alguno.

Informatica Big Data 
Management se erige en el 
referente de las soluciones 
de gestión de datos a la 
hora de integrar, gobernar 
y proteger el Big Data 
que precisa el equipo de 
negocio para obtener 
pronto valor de negocio.

“Al igual que anteriores 
inversiones federales 
en I+D de tecnología de 
la información lograron 
enormes avances en 
supercomputación, la 
iniciativa que estamos 
poniendo en marcha 
promete transformar 
nuestra capacidad para 
utilizar el Big Data 
en el descubrimiento 
científico, la investigación 
medioambiental y 
biomédica, la educación  
y la seguridad nacional”. 
— Dr. John P. Holdren, 
ayudante de Presidencia y 
director de la Casa Blanca 
(EE. UU.) para políticas en los 
ámbitos tecnológico y científico
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Ventajas principales
Busque toda clase de datos y detecte las relaciones relevantes
Informatica Big Data Management permite a los analistas de datos encontrar cualquier dato, 
así como investigar las relaciones relevantes, con objeto de llevar a cabo análisis más precisos 
y pertinentes. Gracias a la detección de datos basada en el aprendizaje automatizado de 
Informatica, no solo pueden hallar datos nuevos, sino también descubrir nuevas relaciones 
cuyo señalamiento manual exigiría mucho trabajo y mucho tiempo. Las funciones de 
correspondencia y vinculación del Big Data en tiempo real de Informatica aceleran y 
perfeccionan el control de todos los datos de misión crítica y la detección de sus relaciones.

Prepare y comparta los datos imprescindibles con celeridad
Informatica Big Data Management permite a los analistas de datos preparar y compartir los 
datos con celeridad a fin de presentar los análisis oportunos que resultan imprescindibles 
para cumplir las obligaciones del organismo. Como Informatica incorpora datos a cualquier 
velocidad, gracias a un procesamiento de datos más rápido y repetible, y los suministra a 
cualquier ubicación, los responsables de la toma de decisiones tienen a su disposición los 
datos necesarios para prestar sus servicios a sus funcionarios y a los propios organismos 
con eficiencia y eficacia. 

El generador de reglas y las interfaces multipersonales de Informatica facilitan la colaboración 
eficaz entre analistas de datos, administradores de datos y otros usuarios de negocio, lo que 
permite transformar el Big Data en información fiable con rapidez. La función de autoservicio 
de preparación de datos de Informatica, con linaje de datos integrado, detección de activos 
de datos en toda la empresa, recomendación inteligente de conjuntos de datos y etiquetado 
y uso compartido de activos de datos de fuentes colectivas, franquea el acceso inmediato 
a información más fiable. En suma, la persona correcta obtiene los datos adecuados en 
el momento justo.

Obtenga información más fiable a partir de más datos sin aumentar el riesgo
Informatica Big Data Management permite a los analistas de datos obtener información 
más fiable a partir de más datos sin aumentar el riesgo. Gracias a las funciones integradas 
de seguridad y gobernanza, los organismos oficiales pueden confiar en la arquitectura de 
Informatica para aportar análisis de misión crítica sin poner en riesgo los datos confidenciales 
que obran en su poder.

Así, los analistas de datos cuentan con una visión integral fiable de los datos de los ciudadanos 
y de otros datos sensibles presentes en todos los organismos oficiales. Con esa visión integral 
de los datos, los analistas prestan servicios de máxima calidad a sus funcionarios y cumplen sus 
obligaciones con más minuciosidad.

Gracias a la plataforma líder del mercado de Informatica, su metodología probada y su 
sólido ecosistema de socios, es posible incluir más Big Data en el servicio público de manera 
rápida y repetitiva, pero sin poner en riesgo alguno el organismo ni a los ciudadanos. Integre 
ya Big Data Management en su estrategia de gestión de la información y confíe plenamente 
no solo en los datos, sino también en el cumplimiento de las normativas, al tiempo que ofrece 
los mejores resultados posibles.

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 5.800 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.
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