Enterprise Data Management

Desde hace años, muchas empresas han llevado a
cabo iniciativas orientadas a la gestión interna del dato
entendido como un activo de primordial importancia
que tiene que manejarse de forma controlada y con un
sistema de validación apropiado que asegure la calidad,
confiabilidad y precisión del mismo.
Datawarehouses, sistemas de integración de
información, centralización de datos, Master Data
Management, etc. han sido aproximaciones a la
resolución de la necesidad de tener sistemas dentro de
la organización capaces de gestionar los datos
siguiendo modelos empresariales de gestión de la
información, evitando que los usuarios utilicen sus
propias fuentes y los gestionen de forma independiente
con el riesgo de producir inconsistencias internas y una
falta de calidad que puede dar lugar a un uso con
resultados imprevisibles.
El Gobierno del Dato adicionalmente, viene a proponer
un paradigma de buenas prácticas en el ejercicio del
manejo, uso y control de la información.
El concepto “Enterprise Data Management” viene a
proponer un modelo funcional que engloba todas
iniciativas anteriores y resuelve requerimientos de
definición, integración y extracción de los datos dentro
de una organización, contemplando versiones únicas
de la información, granularidad y capacidad de
integración con otras aplicaciones o departamentos. El
EDM es entonces el paradigma para la gestión del dato
que cubre todas aquellas iniciativas para la gestión
empresarial de la información.

TRIONDATA
Enterprise Data Management

TrionData EDM es una solución
tecnológica completa que permite la
implantación del Enterprise
Data
Management de una forma robusta y
segura en su organización permitiendo
además una integración, transparente con
los sistemas existentes. La entidad puede
ir adhiriendo paulatinamente áreas de
actividad a la plataforma EDM de forma
independiente sin que éstos requieran de
cambios ni implementaciones para que la
conexión pueda llevarse a cabo.

TrionData EDM permite la agregación de
datos desde múltiples fuentes, externas e
internas. Los sistemas de validación
permiten que el conjunto de datos sean
confiable,
fidedigno,
verdadero
y
pertinente.
El sistema se encarga de la captura de la
información desde las distintas fuentes
publicadoras utilizando conectores, tanto
predefinidos en el sistema como creados
por los usuarios.
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TRIONDATA
Enterprise Data Management

TrionData EDM no es sólo un sistema para
la gestión de la información sino que
adquiere, mediante la configuración
adecuada, funcionalidades muy diversas
de forma que se podría combinar su
funcionalidad como sistema de reporting,
con la agregación y la analítica de datos
manteniendo todos los principios
contenidos en el modelo EDM en cuanto a
la gestión del dato.

Con TrionData EDM es aplicable a los
siguientes casos de uso entre otros::
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Enterprise Data Management
Master Data Management
Reference Data Management
Datawarehousing
Data quality assurance
Data aggregation
Data Governance
Reporting
Data calculation
Data Analytics

La CALIDAD del DATO bajo el foco de las
tres regulaciones internacionales más
importantes.
La plataforma está especialmente indicada
para Banca, Compañías de Seguros, Brokers,
Gestoras de Fondos, HedFunds –
cumpliendo con BCBS 239, FRTB e IPV.

Gobierno del Dato.
Asimismo TrionData EDM aplica, en
general, a todo tipo de empresas que
requieran de un sistema de integración,
validación, distribución y control de la
información que les permita llevar a cabo
la implantación de un modelo de Data
Governance eficiente.

Características más importantes.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conectores predefinidos
Conectores de usuarios
Normalización, consolidación,
validación y certificación del dato.
Reglas de negocio predefinidas
Reglas de negocio definida por
usuarios.
Datos calculados
Una única versión del dato
Leguaje de scripting estándar
Trazabilidad completa
Snapshot
Auditabilidad completa
Repositorio único - sin silos
Series históricas
Otros
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