
www.informatica.com  |  www.bdconsultores.com

Oferta de paquetes 
rápidos para la 
Gestión de Datos

Catálogo de soluciones de clase 

mundial.



Informatica y BD Consultores ofrecen al mercado una 

propuesta de valor que permite a las organizaciones atender

las necesidades más apremiantes relacionadas a la Gestión de los Datos 

en el contexto de iniciativas de Transformación Digital. 

Se detalla a continuación el catálogo de 

servicios llamados “paquetes exprés”.



CATALOGO DE PAQUETES EXPRÉS

# Paquete Objetivo

Principales 

áreas 

interesadas

Beneficios

1 DQ X-Ray

Diagnosticar y 

monitorear la calidad 

de datos de los 

clientes.

Riesgo

Mercadeo

Inteligencia de 

Negocios

TI

• Conocer el estado de salud de los 

datos de los clientes.

• Monitorear el avance de las políticas 

de calidad de los datos.

2
Contact Data 

Verification

Verificar la validez de 

los datos de 

contacto de los 

clientes.

Comercial

Mercadeo

TI

Cobros

• Mejorar las tasas de contactabilidad 

de clientes en distintos procesos.

• Mejorar la efectividad y 

productividad de campañas de 

mercadeo y cobro.

3 Cloud Orchestration

Facilitar la 

orquestación y la 

integración de 

aplicaciones on-

premise y cloud.

TI

Transformación 

Digital

• Dar pasos seguros y concretos 

hacia la integración híbrida.

• Sentar las bases para la integración 

omnicanal en la organización.

4
Data Cloud for 

Analytics

Facilitar la 

integración de datos 

hacia data 

warehouses y data 

lakes en la nube.

Inteligencia de 

Negocios

TI

• Apoyar los procesos de migración 

hacia la nube de iniciativas de 

analítica.

• Aumentar la productividad y 

trazabilidad en la integración hacia 

la nube.

5 Data Protection

Proteger datos 

mediante 

enmascaramiento 

persistente.

TI

Riesgo

Seguridad de la 

Información

• Prevenir los riesgos de fugas de 

información clave para la empresa.

• Cumplir con directrices regulatorias 

locales e internacionales.

6 Sensitive Data Audit
Descubrir y 

monitorear el uso de 

datos sensibles.

Riesgo

Auditoría

TI

Seguridad de la 

Información

• Prevenir el riesgo por el uso 

indebido de la información sensible 

de los clientes.

• Cumplir con directrices regulatorias 

locales e internacionales.

7 Metadata Search
Crear un navegador 

de la metadata

empresarial.

Gobierno de 

Datos

TI

Inteligencia de 

Negocios

• Generar un inventario de los activos 

de información que fundamentan un 

gobierno de datos.

• Dar visibilidad a la dispersión de los 

datos en la organización.
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