Informe de la solución

Gestione y aproveche
estratégicamente el verdadero
valor de los datos de referencia
Ventajas

Gestionar los datos de referencia para mejorar el cumplimiento

• Permitir el autoservicio de
los usuarios de negocio para
obtener una ventaja competitiva
y de cumplimiento

y la elaboración de informes

• Eliminar el exceso de trabajo
operacional para ahorrar tiempo
y dinero
• Una solución basada en cloud
escalable para acelerar el
plazo de amortización a partir
de iniciativas de MDM

Los datos de referencia reciben diferentes nombres (valores de consulta, código de referencia,
tablas de código, jerarquías de referencia...), pero independientemente de cómo los llamemos,
gestionar estratégicamente tipos de código comunes es clave para aprovechar el verdadero
valor de los datos de referencia. Una sólida estrategia de gestión de datos de referencia le ayuda
a evitar problemas importantes de calidad de datos que afectan la elaboración de informes,
el cumplimiento de las normativas, las transacciones y, en última instancia, su capacidad para
comprender los datos.
®
Informatica MDM–Reference 360 ayuda a las organizaciones a aprovechar los datos

de referencia comunes para clientes, productos y proveedores. Lo mejor de todo es que
Reference 360 proporciona un módulo de autoservicio que permite a los usuarios de gobierno
definir nuevos conjuntos de datos de referencia y reglas sin tener que someterse al ciclo de
gestión de versiones del departamento de TI que consume muchos recursos.
MDM–Reference 360 es la aplicación impulsada por datos maestros y completamente habilitada
para el cloud líder del sector. Además, es fácil de configurar, proporciona una gestión completa
del ciclo de vida de los datos de referencia y está diseñada para facilitar el autoservicio para los
usuarios empresariales.
La solución consta de:
• Una interfaz de usuario configurable, fácil de usar y adaptada al negocio
• Gestión de autoservicio de datos de referencia para usuarios de negocio
• Flujos de trabajo de publicación y aprobación basados en funciones
• Gestión completa del ciclo de vida con funciones de importación, gestión de jerarquías, creación
de versiones y exportación
• Flexibilidad y agilidad en el cloud

1

Figura 1: Reference 360 centraliza los datos de referencia de la empresa para las aplicaciones y los usuarios
operacionales y analíticos.

Funciones principales
Funcionalidades completas en el cloud
Solo Informatica puede respaldar el nivel de rendimiento, escalabilidad y productividad
necesarios para centralizar la gestión de información compleja de datos de referencia
en un entorno del cloud. A través de Informatica Intelligent Cloud ServicesSM, la solución
de Informatica MDM–Reference 360 proporciona todas las características y funcionalidades,
así como actualizaciones y correcciones automatizadas para disfrutar de las últimas mejoras,
características y funciones.
Plataforma modular de datos de principio a fin
Crezca al ritmo de las necesidades del negocio. Diseñada para usuarios de negocio y administradores
de datos, MDM–Reference 360 es una aplicación que se erige sobre las bases de Informatica MDM,
la única plataforma modular de gestión de datos de principio a fin del sector. Cuenta con las
mejores funcionalidades de correspondencia y fusión, calidad y gobierno de datos, integración
de datos, gestión de procesos de negocio, seguridad de datos y datos como servicio del sector
en una única solución.
Una visión verdaderamente integral
MDM–Reference 360 centraliza los datos de referencia esenciales para su organización. Los
adaptadores y conectores de datos específicos para el sector ayudan a estandarizar, limpiar y
unir los datos de organizaciones y proveedores de atención sanitaria (HCO y HCP) y pagadores
desde fuentes de datos internas y externas. Las visualizaciones con gráficos y cuadros de
mando ponen los datos significativos y específicos para el sector en manos de usuarios de
negocio a través de un portal de autoservicio.
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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 empresariales en
el cloud, 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.

Ventajas principales
Dote de medios a los usuarios de negocio
Obtenga una ventaja competitiva y siga cumpliendo las normativas con una estructura sólida,
flexible y fiable que proporciona una única versión integral de la realidad en torno a datos de
referencia en toda la empresa. Una interfaz de autoservicio intuitiva permite a los propietarios
de empresas liberar el poder de los conjuntos de datos de referencia, las jerarquías y las pasarelas.
MDM—Reference 360 es una solución flexible, ampliable y apta para empresas que le permite
gestionar el complejo ciclo de vida de los conjuntos de datos de referencia.
Simplifique el cumplimiento de normativas y el gobierno de datos
Defina, gestione y proteja los conjuntos de datos de referencia para garantizar el empleo de datos
precisos conforme a las normativas y las transacciones. Suprima cualquier incoherencia en los
datos de referencia (y la sobrecarga operativa relacionada) de las aplicaciones empresariales
y ahórrese el exceso de trabajo operacional que conlleva la gestión de los datos de referencia.
Este enfoque holístico ante la gestión de datos de referencia garantiza que dichos datos estén
limpios y que generen unos informes externos, un intercambio de datos, una publicación y unos
derechos precisos.
Gobierno de principio a fin basado en cloud
Unos cuadros de mando configurables e intuitivos permiten a las organizaciones controlar la
calidad y gobernar todo el ciclo de vida de los conjuntos de datos de referencia. Esto no solo
simplifica la gestión de los catálogos y el historial de los datos de referencia, sino que también
permite crear datos de referencia a partir de flujos de trabajo configurables. Al tratarse de una
solución basada en cloud, MDM—Reference 360 acelera el plazo de amortización a partir de
iniciativas de MDM. Además, está diseñada para la escalabilidad empresarial en un entorno del
cloud a fin de cumplir con las iniciativas de negocio más exigentes y ofrecer un valor rápido.
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