
Proteja los datos personales y confidenciales con 
enmascaramiento de datos

Informatica® Persistent Data Masking es un software de enmascaramiento de datos escalable 

que crea copias seguras y protegidas de datos, anonimizando y encriptando información que 

podría amenazar la privacidad y seguridad de datos personales y sensibles. Puede utilizar 

estas copias para análisis, pruebas, desarrollo y otros entornos que no sean de producción.

El software anonimiza datos personales y confidenciales, como información de tarjetas de 

crédito, números de seguro social, nombres, direcciones y números de teléfono. El 

enmascaramiento de datos persistentes de Informatica también proporciona escalabilidad, 

administración y conectividad para bases de datos tradicionales, Apache Hadoop y entornos de 

nube, siendo una solución totalmente agnóstica en cuanto a tecnología (multiplataforma).

El enmascaramiento persistente de datos de Informatica proporciona políticas de 

enmascaramiento de datos coherentes con una única pista de auditoría, lo que le permite 

realizar un seguimiento de los procedimientos para proteger los datos confidenciales a través 

de registros y reportes. Simula las reglas de enmascaramiento antes de que se ejecuten, por lo 

que puede validar las políticas de privacidad, definir y reutilizar las reglas de enmascaramiento 

de datos que cumplen con estas políticas y producir resultados rápidos con enmascaramiento 

de datos en reposo o en movimiento.

El enmascaramiento persistente de datos de Informatica protege a los datos de accesos no 

autorizados al enmascarar conjuntos de datos analíticos, de prueba o de desarrollo creados a 

partir de datos de producción, independientemente de la base de datos, la plataforma o la 

ubicación. El software proporciona reglas de enmascaramiento sofisticadas y flexibles que 

permiten a sus equipos de protección y privacidad de datos aplicar diferentes técnicas de 

enmascaramiento en función de los tipos de datos utilizados en pruebas, desarrollo, 

capacitación y otros entornos que no son de producción.

Beneficios

• Reducir el riesgo de 
pérdida o uso indebido de 
datos.

• Respaldar la privacidad de 
los datos en el desarrollo y 
la prueba de aplicaciones y 
conjuntos de datos 
analíticos.

• Simplifique la gestión de 
datos de prueba.

• Respaldar el cumplimiento 
de normativas de 
privacidad de datos.

Informatica Persistent 
Data Masking



Figura 1: El enmascaramiento persistente de datos de Informatica le permite crear políticas para enmascarar tipos 
específicos de datos personales y confidenciales.

El enmascaramiento persistente de datos de Informatica cuenta con algoritmos de 

enmascaramiento robustos que incluyen cifrado de preservación de formato (FPE), sustitución, 

y otras técnicas para datos específicos como números de tarjetas de crédito, números de 

seguro social, números de cuenta e información financiera. Estas capacidades de 

enmascaramiento integrales y flexibles permiten a los equipos de protección y privacidad de 

datos mantener reglas estructurales que anonimizan los valores.

Características clave
Entorno de enmascaramiento de datos único y escalable
Cree y gestione de forma centralizada procesos de enmascaramiento desde un único entorno 
de alto rendimiento que gestiona fácilmente grandes volúmenes de datos. Aproveche la 
escalabilidad y solidez de Informatica Intelligent Data Platform y su conectividad empresarial 
para enmascarar datos personales y confidenciales independientemente de la base de datos 
(Oracle, DB2, SQL Server, Sybase, Teradata), plataforma (Windows, UNIX / Linux, z / OS , 
Hadoop) o ubicación.

Soporte sólido de cifrado y enmascaramiento de datos
Mantener reglas estructurales para desidentificar valores mediante el uso de algoritmos de 
enmascaramiento como sustitución, FPE, difuminación, secuencialización, aleatorización y 
anulación, además de técnicas de enmascaramiento específicas para números de tarjetas de 
crédito, SSN, números de cuenta y datos financieros. Sustituya la información de producción 
con conjuntos de datos realistas predefinidos o definidos por el usuario. El software 
proporciona una transformación FPE estándar de NIST que admite enmascaramiento reversible 
para necesidades de análisis o privacidad, atendiendo regulaciones como GDPR 
(seudonimización de datos).



Sobre Informatica

La transformación digital 
cambia las expectativas: 
mejor servicio, entrega más 
rápida, con menor costo. 
Las empresas deben 
transformarse para seguir 
siendo relevantes y los 
datos tienen las respuestas.

Como líder mundial en 
administración de datos 
empresariales en la nube, 
estamos preparados para 
ayudarlo a liderar de manera 
inteligente, en cualquier 
sector, categoría o nicho. 
Informatica le proporciona 
la previsión necesaria para 
ser más ágil, aprovechar 
nuevas oportunidades de 
crecimiento o crear nuevos 
inventos. Con un enfoque 
100% en todos los datos, 
ofrecemos la versatilidad 
necesaria para tener éxito.

Lo invitamos a explorar todo 
lo que Informatica tiene 
para ofrecer y desatar el

el poder de los datos para 
impulsar su próxima 
interrupción inteligente.
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Amplia conectividad y compatibilidad con aplicaciones personalizadas

Aplique rápidamente algoritmos de enmascaramiento a cualquier dato personal o confidencial, 
en cualquier formato. Acceda y enmascare una amplia variedad de bases de datos, mainframes 
y aplicaciones comerciales, incluidos Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, IMS, VSAM, JD 
Edwards y Baan, entre otros. Cree reglas y estándares de enmascaramiento de datos en todos 
los sistemas empresariales.

Beneficios clave
Proteja los datos de accesos no autorizados
La creación de políticas de enmascaramiento consistentes en toda la empresa con una única 
pista de auditoría reduce drásticamente el riesgo de una violación de datos de su 
organización. Con el enmascaramiento persistente de datos de Informatica, los 
administradores de su base de datos pueden obtener una vista previa de las políticas y reglas 
de enmascaramiento antes de enmascarar los datos. El software simplifica el mantenimiento 
y la administración de las políticas de privacidad.

Mejore la seguridad de los entornos de análisis y pruebas

El software enmascara los datos sensibles o confidenciales de la aplicación para que pueda 
replicarlos de forma segura en sistemas que no son de producción. Puede preservar las 
características de la información original mientras mantiene los datos y la integridad referencial. 
Los datos realistas pero anonimizados mejoran la calidad de los datos de prueba para uso en 
entorno de desarrollo, pruebas y de capacitación.

Respaldar el cumplimiento de normativas y regulaciones de privacidad de datos

Con acceso a datos realistas pero anonimizados o seudonimizados, su organización de
TI puede cumplir con las regulaciones de privacidad, incluidas GDPR, CCPA, HIPAA, PCI
DSS, la Ley 172-13 y con las políticas de gobierno de datos.

http://www.informatica.com/trademarks.html


Worldwide Headquarters 2100 Seaport Blvd., Redwood City, CA 94063, USA Phone: 650.385.5000, Toll-free in the US: 1.800.653.3871
IN06_0519_06990

© Copyright Informatica LLC 2019. Informatica, the Informatica logo, and Intelligent Data Platform are trademarks or registered trademarks of Informatica LLC in the United States and other
countries. A current list of Informatica trademarks is available on the web at https://www.informatica.com/trademarks.html. Other company and product names may be trade names or trademarks 
of their respective owners. The information in this documentation is subject to change without notice and provided “AS IS” without warranty of any kind, express or implied.

Una empresa que busque la transformación digital debe hacerlo por medio de los mejores

Informatica es líder en todo lo que hace. A continuación, observará las áreas en las que Gartner 
reconoció a Informatica como líder en importantes mercados empresariales.

Líder en Cinco Cuadrantes Mágicos de Gartner

Master Data Management 
Solutions

Estos gráficos fueron publicados por Gartner, Inc. como parte de documentos de investigación más amplios y deben evaluarse en el contexto de 
todo el documento. Los documentos de Gartner están disponibles previa solicitud en Informatica. Gartner no respalda a ningún proveedor, 
producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los 
proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la 
organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner niega todas las garantías, expresas o 
implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Por quinta vez, Informatica es líder 
en el Cuadrante Mágico de Gartner de 
2021 para Soluciones de Gestión de 

Datos Maestros. 

Metadata Management 
Solutions

Por quinta vez, Informatica es líder 
en el Cuadrante Mágico de Gartner de 

2021 para Soluciones de Gestión 
Metadatos.

Ver más

Data Integration                                 
Tools    

Por decimoquinto año consecutivo, 
Informatica ha sido nombrada líder 
en el Cuadrante Mágico de Gartner 

para herramientas de integración de 
datos.

Data Quality                     
Solutions

En 13 ocasiones como líder en el 
Cuadrante Mágico de Soluciones de 

Calidad de Datos.

Master Data Management 
Solutions

Por séptimo año consecutivo, 
Informatica ha sido nombrada líder 
en el Cuadrante mágico de Gartner 

2020 para la plataforma de 
integración empresarial como 

servicio.

http://www.informatica.com/trademarks.html
https://www.bdvanguardia.com/informatica-nuevamente-lider-en-el-cuadrante-magico-de-gartner-2020/


Sobre BD/ Consultores

BD Consultores es la empresa 
líder en implementación de 
soluciones empresariales de 
negocio. Cuenta con más de 
23 años de experiencia y 
conocimiento en 
transformación digital. A 
través de la asesoría, 
implementación, desarrollo e 
integración de soluciones de 
clase mundial; que ofrece a 
más de 100 clientes desde sus 
oficinas en Costa Rica, 
Panamá, Guatemala, El 
Salvador y República 
Dominicana. Soluciones de 
Core Bancario, Gobierno de 
Datos, CRM, ERP, 
Omnicanalidad y Analítica 
Avanzada, tanto on Premise
como en la nube, lo que les 
posiciona como un líder en el 
mercado latinoamericano.

BD/Consultores

Escuchamos. Resolvemos®. 
www.bdconsultores.com

www.bdconsultores.com
www.bdvanguardia.com
www.pelpago.com
www.bdservicios.com

© 1997 – 2021. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial.

Alianza de líderes

Informatica y BD/ Consultores son socios desde hace más de 12 años, y se unieron para realizar 
implementaciones exitosas de proyectos de Transformación Digital. A lo largo de 12 años, 
hemos desarrollado exitosamente proyectos de trascendencia corporativa, tales como Vista 
360° del Cliente y Producto (MDM), Data Warehouse, Hub de Pagos, Integraciones On-premise y 
Cloud, Gobierno y Calidad de Datos, entre otros. 

Algunos reconocimientos de BD/ Consultores
Premiaciones y reconocimientos a nivel latinoaméricano
• Informatica Latin American Partner of the Year, 2019.
• Informatica Latin American Partner of the Year, 2017.
• SAP Recognized Expertise for Banking, 2020.
• SAP Recognized Expertise for Banking, 2019.
• Certificación ISO 9001:2015 en gestión de casos para servicios de soporte, 2019.

Sectores que atiende

Toda industria que se encuentre o quiera iniciar un proceso de transición digital es cliente 
potencial de BD/. En BD/ Consultores es experto en Transformación Digital en toda la Región 
Centroamericana y Caribe, en dónde se destaca su aporte con soluciones para los sectores de 
banca y telecomunicaciones; además de contar con amplia experiencia en otras industrias.

Quick Facts

50+ proyectos implementados 
con éxito.

Equipo compuesto por más de 
50 consultores altamente 
especializados.

60% del equipo cuenta con 
certificaciones especializadas.

Realización de proyectos de 
impacto regional.

100% de sus clientes renuevan 
anualmente los contratos de 
soporte.

Algunos casos de éxito
Testimoniales de algunos de los clientes a nivel regional
• Canalbank, Gobierno de Datos.
• Banco Atlántida, B2B Data Exchange.
• Capital bank, Gobierno de Datos.
• Multibank, Calidad de Datos.
• Banco Central de Costa Rica, Data Quality, Data Integration y MDM.
• Banco de Costa Rica, Data Quality y Data Integration.
• Banco Nacional de Costa Rica, Data Quality
• Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica, Data Quality, MDM.
• FIFCO, soluciones de Informatica.

http://www.bdconsultores.com/
http://www.bdvanguardia.com/
http://www.pelpago.com/
http://www.bdservicios.com/
https://youtu.be/soLD3zI3CWc
https://youtu.be/JJQE5YcT34w
https://youtu.be/Ay5DVO5m8dw
https://youtu.be/I-7-FMLpnHo
https://www.bdconsultores.com/casos/registro-de-transparencia-y-beneficiarios-finales-y-expediente-financiero-unico-banco-central-de-costa-rica/
https://www.bdconsultores.com/casos/banco-de-costa-rica-informatica-data-quality-powercenter-9-6-1/
https://www.bdconsultores.com/casos/banco-nacional-de-costa-rica-informatica-data-quality-9/
https://www.bdconsultores.com/casos/instituto-nacional-de-seguros-informatica-data-quality-master-data-management-powercenter/
https://youtu.be/uwRMTdzH-Zw
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