
Solución de gobierno de datos 
empresariales de Informatica

Colaboración y automatización inteligente para empresa e IT

Todo empieza con una oportunidad o un reto. Puede que sea un nuevo reglamento del sector, o una 
oportunidad para crear una mejor experiencia del cliente. Quizás haya sido aquel informe que le 
llegó al director general con resultados incoherentes. Tal vez tenga a su alcance considerables 
eficacias operativas, o puede que se trate de un socio que ya no quiere trabajar con usted porque 
ofrece datos de baja calidad. Sea cual sea el motivo por el que se prioriza más la fiabilidad, la calidad 
y la protección de los datos, ahora la solución radica en el gobierno de datos de toda la empresa.

En las últimas iteraciones, el gobierno de datos se percibía como una burocracia frustrante puesta 
en marcha por las personas de la organización que se centraban en el cumplimiento. A menudo se 
estructuraba de forma aislada en silos, y su gestión estaba en manos de unos pocos a los que 
muchos veían como un impedimento para obtener agilidad y poder triunfar. Pero las cosas han 
cambiado, y mucho. El gobierno de datos se ha convertido en una práctica y competencia organizativa 
bien conocida y que se respeta en innumerables organizaciones de todos los sectores del mundo. 
Estas buscan una ventaja en el mercado, pues se han dado cuenta de que la clave del éxito es 
proporcionar datos fiables y seguros de forma coherente.

Con un programa de gobierno de datos empresariales correctamente preparado, puede confiar en los 
datos gobernados para impulsar las iniciativas de negocio en toda la organización. Los líderes que 
se basan en los datos y los expertos en la materia que provienen de diversas líneas de negocio y del 
equipo de TI ahora pueden colaborar y ofrecer resultados positivos. Si utiliza los programas de gobierno 
de datos empresariales modernos, puede:
• cumplir las normativas;
• confiar en análisis precisos;
• potenciar las iniciativas de experiencia del cliente;
• revisar los procesos de negocio para aumentar la eficiencia;
• y lograr muchas otras ventajas.

Informatica ha creado una solución de gobierno de datos empresariales que incluye todas las 
herramientas esenciales que su equipo necesita para poner su programa en correcto funcionamiento. 
Desde Informatica Data Quality hasta Informatica Axon™ Data Governance, pasando por Informatica 
Enterprise Data Catalog, dispondrá de lo necesario para colaborar internamente y revolucionar su 
sector. Gracias a la automatización y al potencial del aprendizaje automático y de la inteligencia 
artificial, ahora es más fácil que nunca aprovechar la tecnología para ver cómo puede llegar a ser el 
gobierno de datos.

Ventajas principales
• Cumpla con las normativas, como 

el RGPD, BCBS 239, CCAR, HIPAA, 
etc.

• Asegúrese de que su programa de 
experiencia del cliente se basa en 
datos gobernados.

• Aproveche los análisis precisos 
a la hora de tomar decisiones 
empresariales fundamentales.

• Permita que los líderes de negocio 
y de TI colaboren de forma eficaz.

• Detecte todos los datos de su 
organización con una sencilla 
búsqueda similar a la de Google.
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Funciones principales
Defina el éxito de su programa de gobierno de datos empresariales
Si sabe cómo es el éxito, la mitad de la batalla ya está ganada. Pero esta definición va mucho más allá 
de un glosario de negocio, de sus procesos y estándares. Axon Data Governance le permite gestionar, 
junto con su equipo, el triunfo de su programa de gestión de datos empresariales. No solo podrá 
respaldar las funciones tradicionales, sino que también comprenderá el contexto técnico y de negocio 
de sus datos. Además, podrá ver con facilidad el funcionamiento del programa de gobierno de datos 
y mostrárselo a los usuarios, ya sea para el cumplimiento de las normativas o como apoyo a una 
operación importante.

Con Axon Data Governance como centro de su programa de gobierno de datos empresariales, su 
equipo federado tiene la posibilidad de participar y colaborar en un sistema central. Son muchas las 
acciones que puede llevar a cabo en Axon Data Governance: gestionar las solicitudes de cambio, medir 
la calidad, informar a los usuarios, definir términos fundamentales, comprender el contexto de los datos 
e informar a los reguladores.

Detecte todos los datos en la empresa
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. Una cosa es definir qué es un “cliente”, por ejemplo, 
y otra muy diferente es conocer todos los lugares que hay en los sistemas de su organización en los 
que los datos de cliente se capturan, almacenan y utilizan.

Aprovechando el potencial de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático mediante el motor 
CLAIRE™, Informatica Enterprise Data Catalog cataloga los activos de datos de toda la empresa, 
en cualquier lugar, como entornos locales, el multicloud y el Big Data. La funcionalidad de búsqueda, 
potente y fácil de usar, le permite detectar rápidamente todos sus activos de datos esenciales. Con 
una perfecta integración en Axon Data Governance, verá cómo estos datos afectan a su programa 
de gobierno de datos, comprenderá el contexto empresarial de los datos y generará confianza en sus 
datos bien gobernados.

Mida y supervise la calidad de sus datos
Impulsada por Informatica Data Quality, la solución de gobierno de datos empresariales permite  
a los líderes que se basan en los datos medir y supervisar la calidad de sus datos. Sin las herramientas 
adecuadas para poder mostrar a los líderes de datos y a otros usuarios clave que el arduo trabajo 
de su equipo está dando sus frutos, existe el riesgo de que estos perciban sus esfuerzos como una 
sobrecarga costosa y no como un valor añadido para el negocio.

Informatica Data Quality permite a los analistas de negocio y al equipo de TI por igual perfilar, 
estandarizar y gestionar las excepciones, así como limpiar y supervisar sus datos más importantes. 
Mediante la integración fluida de Informatica, puede exponer estas métricas en contexto directamente 
en Axon Data Governance.

Con Axon Data Governance como centro de su programa de gobierno de datos para toda la empresa, 
dispondrá de todas las métricas necesarias para analizar los datos e informar a los usuarios sobre los 
elementos que funcionan y los aspectos que habría que abordar; todo ello en cuadros de mando 
fáciles de comprender.
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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.
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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, ya sean de negocio 

o de TI, colaboren para alcanzar un objetivo común. No podrán ser eficientes si cada equipo trabaja 

en un silo de gobierno de datos estructurado por departamentos, ya que producirán resultados 

contradictorios, desperdiciarán recursos y solo serán eficaces en su propio ámbito. Los líderes 

que se basan en los datos y que buscan resultados holísticos necesitan herramientas de gobierno 

de datos que capaciten a las dos partes de la organización para que puedan obtener lo necesario 

para triunfar.

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.

Aprovechamiento del potencial de la inteligencia artificial para aumentar la eficiencia

Hubo un tiempo en el que la tecnología que utilizaban los profesionales del gobierno de datos se 

limitaba a hojas de cálculo y diagramas visuales, en los que solo se registraban definiciones de datos, 

se describían todos los lugares donde los miembros del equipo sabían que residían los datos y se 

medía la calidad en función de si un regulador aprobaba o no un informe. Con la solución de gobierno 

de datos empresariales de Informatica, puede aprovechar el potencial de CLAIRE. Mediante el uso del 

aprendizaje automático y otras técnicas de inteligencia artificial, CLAIRE se sirve de las funcionalidades 

de metadatos de Informatica Intelligent Data Platform™, líderes del sector, para acelerar y automatizar 

los procesos principales de gobierno y gestión de datos.

Cumplimiento de las actuales normativas centradas en los datos

Ahora es más importante que nunca prestar atención no solo a las normativas del sector, sino también 

a las que afectan a la economía global en su conjunto. Por ejemplo, la introducción del reglamento 

general de protección de datos (RGPD) en la Unión Europea ha obligado a los líderes de gobierno de 

datos a tener en cuenta el otro lado de sus fronteras para poder garantizar el cumplimiento y evitar 

las multas cuantiosas asociadas a estas normativas que se centran en los datos. Por este motivo, le 

ofrecemos la solución de gobierno de datos empresariales de Informatica, con la que podrá gestionar 

los requisitos normativos, medir su nivel de éxito y sus logros y asignar usuarios, así como informar 

sobre los elementos, como el linaje de datos, que son esenciales para la normativa en cuestión.

Para obtener más información, visite la página de la solución de gobierno de datos de Informatica.
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