
Controle los gastos, resuelva las limitaciones de recursos y simplifique 
la complejidad multicloud con ETL y ELT nativos del cloud

Hoy en día, las empresas están acelerando su traspaso al cloud en busca de ventajas como 

flexibilidad, escalabilidad y rentabilidad. A medida que las organizaciones adoptan data warehouses 

y data lakes para modernizar los análisis, la integración de datos en el cloud se convierte en un 

elemento crítico de la estrategia de análisis y un punto de unión para la transformación digital. 

No obstante, el cloud también ha supuesto para muchas organizaciones un gasto excesivo 

y limitaciones de recursos, así como un aumento de la complejidad de implementación y de 

la tecnología. Como resultado, es posible que las empresas tengan problemas para obtener 

ventajas como un mayor tiempo de comercialización y retorno de la inversión. Lo peor de todo 

es que las iniciativas de transformación digital pueden estancarse, lo que pone a muchas 

empresas en riesgo de sufrir interrupciones. 

¿Cómo puede asegurarse de que su integración de datos en el cloud utiliza el procesamiento 

más rentable para controlar los gastos, aumenta la productividad y el autoservicio para abordar 

las limitaciones de recursos y proporciona una plataforma de integración de datos líder en el sector 

equivalente a varias soluciones de uso puntual? El análisis de cloud moderno requiere una solución 

de integración de datos nativa del cloud de referencia que ofrezca funcionalidades ETL (extraer, 

transformar y cargar) y ELT (extraer, cargar y transformar) líderes en el sector, con la posibilidad 

de escalar sin problemas para trabajos de procesamiento de datos de mayor tamaño. 

El coste, las limitaciones y la complejidad de la integración 
de datos hoy en día
Los directores de TI y de seguridad de la información que desean optimizar los costes, aumentar 

la productividad y democratizar los datos de la empresa se enfrentan a tres desafíos comunes 

a la hora de integrar los datos para modernizar los análisis. 

Integración de datos en el 
cloud más rápida y rentable 

Ventajas principales

• Controle sus gastos con los 
precios flexibles basados en 
uso, el motor de optimización 
y las herramientas de ejecución 
de Informatica que automatizan 
el control de gastos de forma 
inteligente

• Aumente la productividad de los 
recursos con herramientas de 
desarrollo con codificación nula 
o baja, autoservicio para todos 
los usuarios (incluido el equipo 
de operaciones) y plantillas 
y asistentes listos para usar 
que reducen el trabajo de diseño 
y desarrollo en un 80 %, además 
de promover la reutilización

• Reduzca la complejidad con 
compatibilidad multicloud, 
entornos locales y todo 
lo que se encuentra en un punto 
intermedio, con una plataforma 
única que incluye incorporación 
de datos, integración de datos, 
calidad de datos, integración 
de aplicaciones y gestión de API, 
entre otras
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Gasto excesivo: a los directores de TI y otros líderes les resulta difícil tanto predecir los gastos del 

cloud como gestionarlos. Por lo general, carecen de visibilidad sobre el coste y no ven quién utiliza los 

servicios en el cloud ni en qué medida se usan. Trasladar datos dentro y fuera de data warehouses 

y data lakes en el cloud implica una inversión significativa en transferencia de datos. Es bastante 

frecuente que las organizaciones recurran a empleados y a numerosas horas de procesamiento para 

resolver estos problemas de procesamiento de datos en lugar de buscar una solución más rentable. 

Limitaciones de recursos: los directores de TI y de seguridad de la información tienen problemas 

para encontrar recursos suficientes que lleven a cabo todo el trabajo que demandan las organizaciones 

donde se emplea una gran cantidad de datos. A menudo, este trabajo requiere recursos altamente 

especializados y cualificados. Y, aunque el departamento de TI tiene dificultades para satisfacer 

la demanda, las empresas quieren trasladarse al cloud aún más rápido. La falta de recursos 

y de funcionalidades de autoservicio convierten la TI en un cuello de botella.

Complejidad: a medida que se acelera la adopción del cloud, a los líderes de TI y de datos 

pueden resultarles difícil conectar el cloud y multicloud con entornos locales. Las herramientas 

dispares no funcionan bien juntas. Además, el traslado de proyectos desde el desarrollo hasta 

la producción suele tardar demasiado tiempo a causa de la integración del sistema, la calidad 

de los datos y los problemas de DataOps. 

Integración de datos en cloud: no existe una solución universal
Muchas soluciones de uso puntual le obligan a procesar los datos de acuerdo con sus 

limitaciones. Estas herramientas no están diseñadas para ahorrar en gastos por transferencia 

de datos y limitar las horas de procesamiento, y tampoco cuentan con funcionalidades de 

optimización de pushdown. Las soluciones de uso puntual que ofrecen los proveedores de 

integración de datos pueden proporcionar ETL o ELT en cloud, pero no cuentan con funcionalidades 

de referencia que abarquen ambas opciones. Para grandes volúmenes de datos, es posible 

que desee enviar trabajos para el procesamiento basado en Spark en función de la ubicación 

de los datos, la rentabilidad o si la lógica SQL no puede hacerse cargo del trabajo. Pero ¿puede 

su herramienta de integración de datos limitada admitir todos los tipos de procesamiento de 

integración de datos y elegir el modo de procesamiento adecuado para el trabajo en cuestión?

Al no disponer de una solución integral, se ve en la obligación de aceptar una herramienta 

universal para todos los requisitos de procesamiento de datos o a utilizar varias herramientas 

para distintos tipos de trabajo. Ninguno de los dos enfoques le ofrece la flexibilidad y el control 

que necesita para gestionar los gastos de manera eficaz, permitir el autoservicio y simplificar 

la integración de datos en entornos híbridos y multicloud. Existe una alternativa mejor.

Integración de datos en el cloud de alto rendimiento 
y bajo coste con Informatica 
Informatica® fue la primera empresa en ofrecer ETL de clase empresarial para la integración de 

datos en el entorno local. Gracias a la integración de datos nativa en el cloud, Informatica ofrece 

el mejor procesamiento de datos ETL, ELT y elástico basado en Spark para cualquier necesidad 

de integración de datos en el cloud. La integración de datos nativa en el cloud de Informatica 

ofrece tres ventajas clave para su empresa.
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Control y optimización de gastos

Gracias a Informatica, puede elegir el procesamiento adecuado para el trabajo correcto, 

lo que le permite ahorrar en horas de procesamiento o gastos por transferencia de datos, 

entre otros. Cuanto más rápido se procesen los datos, menos horas de procesamiento 

necesitará, por lo que la solución de Informatica de alto rendimiento reduce los gastos 

al tiempo que acelera las iniciativas de modernización del cloud.

• Motor de optimización: el motor de optimización de Informatica envía su trabajo de procesamiento 

de datos a la opción más rentable, ya sea el pushdown de ecosistema en el cloud, el pushdown 

de data warehouse en el cloud, ETL tradicional o procesamiento sin servidor Spark. 

• Capacidades de control de gastos: con Informatica, puede establecer límites en el tiempo 

de procesamiento, adaptando automáticamente esos límites según sus patrones de uso 

y comportamiento, y de manera optimizada para su ubicación. La inteligencia impulsada por 

metadatos de Informatica CLAIRE® recomienda técnicas de procesamiento y le avisa sobre 

opciones más rentables.

• Precios flexibles y basados en el consumo: los precios sencillos y basados en el consumo de 

Informatica le permiten aumentar o reducir fácilmente a medida que cambian las necesidades, 

al tiempo que le da acceso a varios de nuestros servicios en el cloud líderes del sector, para 

que pueda incorporar rápidamente nuevas funcionalidades y dar paso a la innovación. También 

puede suscribirse a través de las ofertas privadas de Amazon Web Services, Microsoft Azure 

y Google Cloud Marketplace e invertir su suscripción de Informatica en los gastos de la plataforma 

en el cloud. Hable con su gestor de cuenta para obtener más información.

Reducción de las necesidades de recursos

La solución de integración de datos en el cloud de Informatica reduce significativamente 

la carga de recursos de TI, activa el autoservicio y aprovecha la IA y la automatización 

para lograr una integración más rápida y sencilla. 

• Autoservicio: las herramientas de desarrollo de codificación baja o nula le permiten utilizar 

menos recursos por trabajo. La interfaz gráfica de usuario le permite aprovechar los usuarios 

empresariales y no solo los recursos técnicos especializados. Los equipos de operaciones 

de datos pueden supervisar y gestionar todos los trabajos y procesos de Informatica a través 

de una consola de administración unificada.

• Plantillas: reduzca el tiempo de desarrollo hasta en un 80 % con plantillas y asistentes de varios 

pasos. Aproveche los aceleradores o paquetes de inicio rápido preintegrados para proyectos 

comunes de integración de datos, como data warehousing, calidad de datos, migración 

a Snowflake y mucho más. Los flujos de datos (denominados mappings en Informatica) son 

reutilizables y dinámicos, por lo que puede desarrollar una vez e implementar una y otra vez, 

incluso cuando cambian los datos.
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• IA y automatización: con Informatica, puede aprovechar la inteligencia artificial y el aprendizaje 

automático para disfrutar de una automatización inteligente en lugar de crear cada trabajo 

manualmente desde cero. Aproveche las recomendaciones de CLAIRE sobre cómo crear mappings, 

analizar formatos de archivo de datos y optimizar el rendimiento y la utilización de trabajos de 

procesamiento grandes y complejos (por ejemplo, el ajuste automático y la ampliación automática). 

Gestión de datos simplificada en cloud, entornos locales y todo lo que se encuentra 

en un punto intermedio

Informatica simplifica radicalmente la integración de datos en el cloud con una sola plataforma 

integrada. En lugar de varias herramientas de distintos proveedores, cuenta con una solución 

nativa en el cloud líder en el sector con herramientas simplificadas que funcionan con todas sus 

aplicaciones en el entorno local y en el cloud, ya sea un solo cloud, multicloud, varios entornos 

híbridos o el entorno local. Con la calidad integrada de los datos en el cloud como parte del ciclo 

de vida de los datos, puede reducir el tiempo dedicado a las tareas de control de calidad hasta 

en un 35 % cada semana.1 Como resultado, puede acelerar la implementación, pasar proyectos 

a producción mucho más rápido y mejorar la toma de decisiones y el análisis predictivo basado 

en IA con datos más fiables.

Gestión integral de datos en el cloud con Intelligent Data Management 
Cloud de Informatica
La solución de integración de datos nativa en el cloud de Informatica está basada en Intelligent Data 

Management Cloud, la primera plataforma de gestión de datos basada en IA y nativa en el cloud.

 

Con más de 260 servicios inteligentes en el cloud, Intelligent Data Management Cloud 

proporciona la mejor incorporación de datos, funcionalidades ETL y ELT en el cloud, calidad 

de datos, integración de aplicaciones, catalogación, gobierno de datos y gestión de datos 

maestros, entre otros. Solo lnformatica ofrece una plataforma integral nativa en el cloud 

compatible con todas sus necesidades de gestión de datos en el cloud, incluso cuando 

los requisitos de integración y las tecnologías cambian. 

Próximos pasos
Obtenga más información acerca de Informatica Cloud Data IntegrationInformatica Cloud Data Integration, la solución líder 

en el sector para ETL y ELT en el cloud. Pruebe la solución gratis durante 30 díasgratis durante 30 días.

Informatica Local Headquarters José Echegaray 8, Parque Alvia - Edif. 3, PB 3, 28232 Las Rozas de Madrid Tel: +34 91 787 61 40  
Número gratuito en Estados Unidos: 1.800.653.3871

Acerca de Informatica

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

Como líder mundial en 
gestión de datos de cloud 
empresariales, estamos 
preparados para ayudarle 
a liderar 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.

1 Guía de ROI de Nucleus Research: Informatica iPaaS
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