
Gestión de datos financieros para una mayor facilidad en la administración, 
el cumplimiento y la elaboración de informes precisos

Los datos financieros tienen muchos nombres: tabla de cuentas, centro de costes, código 

de cuenta, unidades de negocio, proyectos, entidades legales, así como datos de referencia 

principales, como códigos de facturación, taxonomías, geocódigos y clasificaciones de productos. 

Independientemente del nombre que reciban, proporcionar a los usuarios de negocio financieros 

un módulo de autoservicio para definir nuevos conjuntos de datos financieros, incluidas las reglas 

de validación y lógica condicional en un entorno ágil —esto es, que no requiere la participación del 

departamento de IT —, supone un paso fundamental hacia la elaboración de informes precisos, 

el cumplimiento de las normativas y, en última instancia, su capacidad para comprender los datos.

Informatica® MDM—Finance 360 facilita a las organizaciones la creación, la edición y la organización 

de actualizaciones de datos financieros en todos los entornos que requieren jerarquías y atributos 

específicos del sistema, como las versiones de los principios contables estadounidenses y NIIF, 

o las diferentes agrupaciones de centros de costes. Lo mejor de todo es que Finance 360 

proporciona un módulo de autoservicio que permite a los usuarios financieros definir nuevos 

conjuntos de datos financieros y reglas sin tener que someterse al ciclo de gestión de versiones 

del departamento de IT, que consume muchos recursos.

MDM–Finance 360 es una solución 360 líder del sector y completamente habilitada para el cloud. 

Además, es fácil de configurar, proporciona una capacidad de gestión completa del ciclo de vida 

de los datos de referencia y está diseñada para facilitar el autoservicio para los usuarios de negocio.

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

Ventajas

• La activación del autoservicio 
para los usuarios de negocio 
financieros permite crear 
organizaciones financieras 
ágiles y eficaces basadas 
en la tecnología y los datos 

• Creación, edición y organización 
de todos los datos de referencia 
y financieros, así como su 
jerarquía y variaciones de 
atributos correspondientes 
en todas las aplicaciones 
financieras de elaboración 
de informes y operacionales

• Menor carga para el 
departamento de IT, y ahorro 
de tiempo y costes mediante 
la gestión de datos de referencia 
financieros en toda la empresa 

• Una solución basada en cloud 
escalable para acelerar el plazo 
de amortización a partir 
de iniciativas de MDM

Gestione y aproveche 
estratégicamente el verdadero 
valor de los datos financieros
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Figura 1: La nueva generación de gestión de datos de referencia y financieros.

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 y financieros en un entorno 

del cloud. A través de Informatica Intelligent Cloud ServicesSM, la solución de Informatica MDM—

Finance 360 proporciona todas las características y funcionalidades, así como actualizaciones 

y correcciones automatizadas para disfrutar de las últimas mejoras, características y funciones.

Mappings de pasarela

Finance 360 permite a los usuarios crear, importar y exportar múltiples mappings de pasarela. 

Admite la gestión de cambios y la corrección de jerarquías financieras, relaciones, atributos 

asociados y mappings. Entre las capacidades funcionalidades se encuentran el mapping paralelo, 

la compatibilidad con la visualización de jerarquías y mappings en bloque durante el mapping, 

lo que facilita la asignación de valores. Además, Finance 360 admite la comparación de jerarquías 

con auditoría y trazabilidad completas de la gestión de cambios.

Una visión verdaderamente integral

MDM—Finance 360 centraliza la creación, la edición y la organización de actualizaciones 

de datos de referencia y financieros, lo que se traduce en migraciones y actualizaciones ERP 

significativamente más rápidas con un trabajo manual considerablemente menor. Esto incluye 

códigos del sistema, mappings, valores equivalentes, lógica de validación, lógica de negocio 

e integraciones de sistemas. La integración de serie con todos los sistemas ERP líderes, como 

SAP y Oracle EBS, garantiza una integración perfecta sin necesidad de codificación ni de que 

intervenga el departamento de IT.
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Ventajas principales
Dote de datos financieros 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 

y financieros 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 y financieros, las jerarquías 

y las pasarelas. MDM—Finance 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.

Controles centralizados de gobernanza financiera, pista de auditoría y cumplimiento de SOX

Defina, gestione y proteja los conjuntos de datos de referencia y financieros para garantizar 

el empleo de datos precisos conforme a las normativas y las transacciones. Suprima cualquier 

incoherencia en los datos de referencia y financieros (y la sobrecarga operativa relacionada) 

de las aplicaciones empresariales y ahórrese el exceso de trabajo operacional que conlleva 

la gestión de estos datos. Finance 360 cumple plenamente con la ley SOX, permitiendo la 

trazabilidad completa de datos, así como a su historial y su linaje. Además, todos los cambios 

de datos, aprobaciones y tareas llevan una fecha y hora impresas. Estas funcionalidades se 

pueden aprovechar durante una auditoría para abordar cualquier discrepancia de datos.

Basada en cloud, escalable y flexible

Los cuadros de mando configurables y sencillos permiten que las organizaciones controlen 

la calidad y la gobernanza del ciclo de vida completo de los conjuntos de datos de referencia 

y financieros, lo que no solo simplifica la gestión del historial y los catálogos de los datos 

de referencia, sino que también permite crear datos mediante flujos de trabajo configurables. 

Al tratarse de una solución basada en cloud, MDM—Finance 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.

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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