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Alcance su transformación digital convirtiendo 
el Big Data en gran valor con la gestión de datos 
maestros
Desde las innovaciones en la experiencia del cliente hasta los avances en la atención 
al paciente, la detección de fraudes y el control de fronteras, el Big Data cuenta con el potencial 
necesario para enfrentarse a los obstáculos que surgen en cualquier sector. No obstante, 
las organizaciones no han reconocido aún el verdadero valor de negocio del Big Data, motivo 
por el cual fracasan muchos proyectos relacionados con el Big Data y el data lake. Resulta muy 
fácil culpar al constante crecimiento en el volumen, la velocidad y la variedad de datos; 
sin embargo, las organizaciones son igualmente responsables, puesto que no gestionan 
los datos como un activo estratégico. En consecuencia, los data lakes corren el peligro 
de convertirse finalmente en ciénagas de datos. 

Al mismo tiempo, la transformación digital se ha convertido en una realidad y las organizaciones 
no tienen otra opción que no sea impulsar la transformación o reaccionar ante ella. 
Independientemente de si busca contar con una ventaja frente a la competencia o con una 
defensa para hacer frente a las interrupciones, deberá entregarse totalmente a la gestión 
de datos. Resulta complicado impulsar la transformación digital con el gran volumen de datos 
que fluyen hacia su organización en diferentes formatos: redes sociales, tecnología móvil, cloud 
y Big Data. Tomemos como ejemplo las diferentes variables asociadas a los datos de clientes: 
las relaciones existentes entre los clientes, los clientes potenciales, su unidades familiares, 
los productos que poseen y los que están pensando en adquirir, entre otras muchas. Los retos 
resultan cada vez mayores cuando empieza a contabilizar datos de proveedores, productos 
y ubicaciones. Una transformación digital de éxito no puede salir adelante sin contar con datos 
fiables, limpios y seguros en su data lake.

MDM constituye la base que proporciona información práctica
La gestión de datos maestros (MDM) puede servir como base contextual. En primer lugar, 
necesita comprender sus datos antes de convertirlos en información práctica para, en última 
instancia, poder extraer la máxima utilidad de ellos. Un enfoque de la gestión de datos holístico 
y basado en la disciplina puede reportar beneficios considerables como, por ejemplo: 

• Mejora de las campañas de marketing al personalizar la nueva mejor oferta

• Capacidad para ofrecer un tratamiento personalizado gracias al estudio de registros 
de pacientes que abarcan todo tipo de tratamientos del sistema sanitario 

• Detección de fraudes mediante la localización de transacciones ilícitas y patrones 
de actividad en los servicios financieros

• Detección de perfiles sospechosos en tiempo real mediante la localización de relaciones 
y patrones de ubicaciones y otros datos.

Ventajas principales
• Detección y deducción 

de las relaciones que no son 
obvias en el Big Data

• Visualización de las 
relaciones en la unidad 
familiar, los grupos de 
clientes y las redes sociales

• Conexión de datos 
maestros con transacciones, 
interacciones y el Internet 
de las cosas

• Capacidad para ofrecer 
información rápida 
y práctica, y mejora 
del resultado del analytics 
del Big Data

• Creación de vistas de cliente 
fiables en Hadoop



Establecimiento de la base para maximizar el valor del Big Data
En los últimos años, han surgido nuevas tecnologías para afrontar el Big Data. Hadoop redujo de manera 
drástica el umbral de viabilidad del analytics del Big Data. Diseñada para ejecutarse de forma nativa en Hadoop, 
Informatica MDM – Relate 360 ayuda a las organizaciones a vincular datos maestros críticos para el negocio 
sobre clientes, productos o proveedores con datos conductuales, transaccionales y de interacciones. Esta solución 
puede identificar a los clientes, sus unidades familiares y sus relaciones sociales entre miles de millones de registros 
que representan a millones de personas. Si se priorizan los datos demográficos, geográficos y psicográficos sobre 
estas asociaciones, las organizaciones podrán descubrir una visión social, integral e íntima de los clientes 
que funciona como base de la gestión de datos para respaldar la transformación digital.

MDM – Relate 360 combina todos estos datos con una arquitectura rentable de gran escalabilidad y rendimiento, 
de forma que los equipos de marketing, ventas, servicio de atención al cliente y otras líneas de negocio que 
trabajan con los clientes cuenten con datos fiables al alcance de la mano. Esta solución aporta información que 
puede ayudar a los usuarios a tomar decisiones fundamentadas, por lo que se consigue un mayor crecimiento 
y eficacia.

Funciones principales
Descubrimiento del valor oculto de sus datos
MDM – Relate 360 compara la información duplicada de las partes en numerosas fuentes de datos. La vinculación 
de los datos en un entorno de Hadoop le permite deducir las relaciones que no son obvias en sus fuentes 
de Big Data internas y externas para obtener una visión integral completa. MDM – Relate 360 ofrece una visión 
integral al atar, literalmente, los cabos que le permiten predecir las necesidades futuras de sus clientes. Utiliza 
con eficacia su Big Data para localizar unidades familiares, personas influyentes y conexiones sociales.

Exploración visual de las relaciones de datos
Al representar visualmente relaciones de datos que antes eran poco precisas, MDM – Relate 360 ofrece 
a los usuarios oportunidades de negocio que les permiten mejorar los resultados en todas las fases del recorrido 
del cliente. Basada en la tecnología de visualización mediante gráficos, MDM – Relate 360 ayuda a interactuar 
de forma intuitiva con el cliente, el proveedor, el producto y otros datos internos y externos. Los usuarios de negocio 
pueden agregar datos, aplicar filtros y responder en tiempo real a las preguntas sobre relaciones de datos. También 
tendrán la capacidad de observar el perfil de un cliente y ver asociaciones subyacentes que pueden ayudarles 
a predecir cuál es el siguiente paso que deben dar.
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Acerca de Informatica
Informatica se centra por 
completo en los datos porque 
el mundo depende de ellos. 
Las organizaciones precisan 
soluciones de negocio que 
giren en torno a los datos 
en todas sus manifestaciones: 
cloud, Big Data, tiempo real 
y transmisiones. Informatica es 
el principal proveedor mundial 
de soluciones de gestión de datos 
para el cloud, el entorno local 
o los entornos híbridos. Más de 
7000 organizaciones de todo 
el mundo recurren a Informatica 
en busca de soluciones de datos 
que impulsen sus negocios. 

Mejora del analytics del Big Data
MDM – Relate 360 conecta los datos maestros con los nuevos tipos de datos, como 
transacciones, interacciones y el Internet de las cosas. Esta solución ofrece un contexto, esencial 
para garantizar que las empresas obtengan información sobre las intenciones del cliente, 
de forma que puedan actuar en consecuencia. Asimismo, mejora la calidad del analytics del 
Big Data al eliminar las incoherencias y la información duplicada. Por último, valida los datos, 
enriquece los perfiles y organiza las relaciones para que las organizaciones puedan transformar 
el potencial del Big Data en importantes iniciativas.

Optimización de la gestión del Big Data
Obtenga respuestas de forma más rápida al combinar la escalabilidad y el rendimiento de 
Hadoop con la gestión de datos maestros líder del sector. MDM – Relate 360 ofrece resultados 
rápidos al procesar miles de millones de registros en horas, en lugar de en días. Mejora 
la eficacia de los empleados y dota de más medios a los usuarios de negocio al proporcionar 
información precisa extraída de nuevas fuentes de datos que no se controlaban anteriormente. 
Además, la naturaleza flexible de MDM – Relate 360 garantiza el futuro de la inversión en 
MDM y genera tal confianza organizativa que su sistema escalará hasta volúmenes de datos 
futuros, independientemente de su tamaño. La API de transmisiones para la incorporación del 
Big Data permite consumir datos en tiempo real, mientras que las API seguras que ofrece MDM –  
Relate 360 permiten a las organizaciones integrar información extraída del Big Data en los 
procesos de negocio más importantes que dependen de datos fiables.

Acerca de las aplicaciones impulsadas por datos maestros
Las aplicaciones impulsadas por datos maestros de Informatica incluyen MDM – Customer 360, 
MDM – Product 360, MDM – Supplier 360 y MDM – Relate 360. Relate 360 permite 
a Customer 360 visualizar la información de las relaciones de forma gráfica e inteligente. 
Las aplicaciones impulsadas por datos maestros incorporan la gestión de datos maestros 
de principio a fin, que combina calidad de datos proactiva, gobierno integral de los datos, 
integración de datos de principio a fin, verificación de datos de contacto de datos como 
servicio y enriquecimiento de datos.


