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CA ERwin Data Modeling

CA ERwin Data Modeler: en el centro de sus iniciativas de administración de datos
La familia CA ERwin Modeling está basada en las capacidades fundamentales de modelado de datos de CA y brinda 
soporte para las principales iniciativas intensivas en datos, como Administración de Datos Maestros (Master Data 
Management - MDM), Almacenamiento de Datos (Data Warehousing - DW), Inteligencia de Negocios (Business 
Intelligence - BI) y Gobierno de Datos (Data Governance).  

CA ERwin Data Modeler® (CA ERwin DM) es el producto insignia de la familia, que ayuda a las organizaciones a crear 
modelos de datos que respalden tanto las necesidades de negocios de alto nivel como el diseño y el uso de la base de 
datos a nivel de la implementación a través de una amplia gama de plataformas. Las tecnologías de soporte incluyen: 
creación de perfiles de datos para comparar datos de instancias en vivo con proyectos de modelos, modelado de 
procesos para alinear los procesos de negocio con los activos de datos, validación de modelos, generación de reportes, 
administración de metadatos, y control de versiones y colaboración.
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Desafíos para los clientes 
Alcanzar el nivel de administración de la calidad de la información que impulsa la agilidad del negocio y permite 
adaptarse rápidamente a los cambios en el mercado requiere que los procesos de toma de decisiones sean sostenidos 
por datos precisos y consistentes. Para ello, las organizaciones deben mejorar sus tareas de administración y 
mantenimiento de datos, mientras resuelven problemas complejos, como fusiones y adquisiciones, reducción de TI, 
un conjunto de tecnologías variadas y diversos requisitos de cunplimiento regulatorio. 
   

Propuesta de valor
Ya sea que esté implementando un DW, proyecto de MDM, iniciativa de gobierno de datos o una aplicación de BI, 
la familia CA Erwin Modeling proporciona una funcionalidad robusta que permite crear un fuerte fundamento de datos. 
Para eso, usted puede ayudar a garantizar que la arquitectura de información que orienta las decisiones esenciales 
y los procesos de negocios sea precisa, bien estructurada e integrada con las principales normas. De esta forma, 
la familia CA ERwin Modeling ayuda a minimizar errores, redundancias y costos de mantenimiento, mientras mejora 
la colaboración, la integridad de los datos, la productividad y el prpyecto de la estructura de datos.     

La familia CA ERwin Modeling proporciona una amplia gama de herramientas y puntos de Integración flexibles 
enfocados en el modelado de datos y las funciones relacionadas, como la creación de perfiles de datos, el modelado 
cooperativo, la validación de modelos de datos, el modelado de procesos y la identificación especializada de metadatos 
para sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (Enterprise Resource Planning - ERP).  

Además, los productos CA ERwin Modeling le permiten compartir sus metadatos de modelado de datos con otros 
productos complementarios usados dentro de su organización, colocándolos en el centro de sus iniciativas de 
administración de datos.  

  
Solución de modelado CA ERwin
La familia CA ERwin Modeling ofrece una amplia variedad de productos que simplifican sus procedimientos
de administración de datos. Específicamente, la familia CA ERwin Modeling tiene productos que abordan:

	 •	Proyectos	de	modelado	de	datos	y	bases	de	datos
	 •	Modelado	cooperativo
	 •	Análisis	de	datos	de	múltiples	fuentes	y	creación	de	perfiles	de	datos
	 •	Integración	de	metadatos	para	aplicaciones
	 •	Validación	de	modelos	de	datos
	 •	Integración	de	datos	y	procesos

Modelado de datos y proyecto de bases de datos
CA ERwin Data Modeler (CA ERwin DM) es la solución de modelado de datos líder de la industria que permite crear
y mantener bases de datos, almacenes de datos y modelos de recursos de datos, ayudando a visualizar estructuras
de datos y organizar y administrar mejor las complejidades de los datos, tecnologías de bases de datos y el entorno 
de implementación. Los recursos de proyectos de modelado de datos y de bases de datos incluyen:

 •	Comparación completa: identifica, evalúa y administra cambios de arquitectura entre el modelo y la base 
  de datos a través de la sincronización bidireccional de objetos y propiedades físicas asociadas, sin necesidad
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  de codificación extensiva o conocimiento de la estructura de la base de datos. Ya que el modelo cambia,
  la sincronización resulta en scripts automáticos que actualizan la base de datos.  

	 •	Ingeniería directa de bases de datos y generación de proyectos: permite proyectar bases de datos robustas
  a ser creadas directamente, a partir de modelos visuales. Para permitir la generación personalizada, el lenguaje   
  macro completo, independiente de la base de datos, junto con plantillas de referencia de la integridad,
  automatizan la generación de objetos de bases de datos y simplifican el proceso de personalización de 
  procedimientos, scripts y disparadores complejos.    

	 •	Aplicación de ingeniería inversa en bases de datos: permite que la información no docunentada contenida 
  dentro de las bases de datos y scripts SQL sea orientada a la creación de nuevos modelos de datos y/o objetos.   

	 •	Normas de proyecto reutilizables: ayudan a crear, implementar y mantener mapeos de transformación
  de nominación, mapeos de tipos de datos, plantillas de generación de esquemas, definiciones de dominios 
  y muchas otras normas de modelado en toda su empresa.  
 
	 •	Generación y publicación de reportes: permite elaborar reportes flexibles, personalizados y reutilizables, 
  y brinda recursos de impresión, incluyendo opciones de generación de reportes de conectividad de base de
  datos abierta (Open Database Connectivity - ODBC), flexibles y orientadas por asistentes. Además, cada copia
  de CA ERwin DM incluye una copia de Crystal Reports de Business Objects, que mejora la flexibilidad en la 
  generación de reportes al permitirle desarrollar reportes personalizados.   
 
	 • Intercambio de metadatos y reutilización de modelos de datos: es compatible con los estándares de 
  metadatos más populares, como Common Warehouse Metamodel (CWM), XML Schema Definition (XSD)
  y XML Metadata Interchange (XMI), y le permite importar o exportar metadatos de una amplia variedad
  de fuentes, incluyendo herramientas de BI, hubs MDM, otras herramientas de modelado de datos, herramientas  
  de Extract, Transform, Load (ETL) y herramientas de Unified Modeling Language (UNL).       

Resunen de la familia de productos: CA ERwin Modeling
CA ERwin Data Modeler Community Edition (CA ERwin DM CE): ofrece un subconjunto complementario de 

funcionalidades de CA ERwin DM que brinda a estudiantes y novatos en modelado una base a partir de la cual 
desarrollar sus habilidades de modelado. 
    

Integración de la familia CA ERwin Data Modeler

Integración de CA ERwin Model Manager
Modelado cooperativo
CA ERwin Model Manager (CA ERwin MM) proporciona un entorno de modelado escalable y multiusuario que 
permite la colaboración eficiente y funciona como un hub de integración para herramientas de modelado de CA dos 
veces comprobada: CA ERwin DM y CA ERwin Process Modeler (CA ERwin PM). De esa forma, CA ERwin MM facilita 
la comunicación en grandes entornos multiusuario, lo cual resulta en mayores niveles de colaboración, calidad y 
productividad. La funcionalidad de colaboración incluye:
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 •	Acceso simultáneo al modelo
  Incluye bloqueo opcional de modelos, permitiendo que múltiples usuarios trabajen simultáneamente
  en un modelo de datos específico sin comprometer la integración y la integridad de sus esfuerzos paralelos 
  de modelado.  

		 •	Recursos de resolución de divergencias entre múltiples usuarios
  Identifican cambios conflictivos en los modelos, alertan automáticamente a los usuarios cuando ocurre
  un conflicto y guía las  actividades de resolución, maximizando la productividad del equipo y garantizando
  la integridad constante del modelo.  
 
	 •	Administración de versiones y análisis del impacto de los cambios en el modelo
  Proporciona un resunen detallado de los cambios, mostrando el impacto que causan en todos los objetos
  de modelos afectados, permitiendo seguir de cerca los cambios que se aplican al repositorio de modelos, 
  así como almacenar, acceder y analizar el historial de cambios de un modelo específico.  

 • Control flexible del acceso al repositorio
  Emplea su opción de sistema o autenticación de Database Management System (DBMS) para brindar 
  a los administradores los recursos de administración de acceso simples y poderosos, que permiten controlar
  el acceso basado en perfiles y visualizar dentro de objetos de modelos en múltiples niveles de granularidad.    
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Integración de CA ERwin Data Profiler

Análisis de datos de múltiples fuentes y creación de perfiles de datos
CA ERwin Data Profiler (CA ERwin DP), la última incorporación de la familia CA ERwin Modeling, aunenta la calidad 
de los datos a través del análisis entre sistemas y la creación de perfiles de bases de datos y sistemas legados. 
Para ello, CA ERwin DP descubre inconsistencias ocultas y proporciona estadísticas robustas que ayudan a corregir 
errores dentro de su base de datos o entorno de modelado. Además, la integración con CA ERwin DM le permite 
comparar datos de instancias en vivo con relación al proyecto formal de modelos. La creación de perfiles de datos 
principales y los recursos de análisis incluyen:

	 •	Análisis de datos entre sistemas
  Realiza una comparación de colunnas entre sistemas a través de fuentes de datos (máximo de 20) con el fin 
  de establecer una referencia de datos superpuestos y descubrir súper conjuntos, subconjuntos y atributos
  superpuestos y únicos. Esto le permite previsualizar y realizar interactivamente una comparación integral de los   
  valores de registro entre diferentes fuentes de datos.    

	 •	Identificación de la “fuente del registro”
	 	 Valida	la	especificidad	de	un	identificador	potencial	global	en	cada	fuente	de	datos	y	garantiza	que	las	fuentes
  de expansión de datos puedan ser alineadas y sincronizadas con este identificador. Esto le permite probar reglas  
  entre fuentes antes que los datos sean movidos hacia una fuente principal.  

	 •	Estadísticas y creación de perfiles a nivel de colunna
  Automatiza la identificación de estadísticas de colunna, tales como frecuencia de valor, cardinalidad, 
  selectividad, conteo nulo, mín/máx y modo.

	 •	Identificación de claves externas y claves primarias
  Permite identificar y definir de forma totalmente automática, visualizar las relaciones dentro de una única fuente 
  de datos, y descubrir y validar relaciones principales primarias y externas, según los valores de los datos en los   
  sistemas legados.

	 •	Integración de CA ERwin Data Modeler
  Utiliza los metadatos inferidos de los resultados de la creación de perfiles y datos de instancias para 
  automatizar la creación de los modelos de datos de CA ERwin DM.  
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Integración	de	CA	ERwin	Data	Model	Validator

Validación de modelos de datos
CA	ERwin	Data	Model	Validator	(CA	ERwin	DMV)	automatiza	la	tarea	de	comparación	del	esquema	de	sus	bases	
de datos con relación a las reglas relacionales. Debido a que cada cambio en el esquema puede afectar negativamente 
o	hasta	corromper	el	proyecto	de	base	de	datos,	CA	ERwin	DMV	le	permite	validar	el	esquema	antes	que	los	cambios	
sean implementadas, minimizando los efectos adversos de las alteraciones no autorizadas. Los recursos de validación 
de modelos incluyen:

	 •	Diagnósticos y elaboración de reportes integrales
  Analizan la estructura de los datos del esquema, claves, índices, colunnas de campos y relaciones, buscando 
  violaciones de la teoría relacional, y generan una representación gráfica de la estructura completa de la base 
  de datos, incluyendo referencias cruzadas de colunnas y listas de relaciones. Además, los diagnósticos pueden 
  ser personalizados para mostrar solamente la categoría o nivel de gravedad de aquellas áreas más importantes 
  para su organización.  

	 •	Aislamiento de discrepancias en el proyecto
  Proporciona reportes detallados que ayudan a aunentar la productividad a través de la aceleración del proceso 
  de revisión del proyecto, utilizando un innovador recurso “show me”, que aísla problemas específicos del 
  proyecto en modelos complejos de bases de datos, eliminando la tarea de identificar o validar manualmente 
  problemas en una base de datos o un subconjunto de modelos.    
 
	 •	Recurso “Teach me”
  Explica la teoría por detrás de las violaciones de reglas relacionales y revela el impacto de las opciones 
  o modificaciones del proyecto antes que ocurran. Al enseñar a los modeladores de datos sobre los efectos 
	 	 de	sus	decisiones	de	proyecto,	CA	ERwin	DMV	permite	la	construcción	de	bases	de	datos	de	alta	calidad	
  y simplifica el entrenamiento del personal nuevo.
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Integración de CA ERwin Process Modeler

Integración de datos y procesos
CA ERwin Process Modeler (CA ERwin PM) brinda soporte para modelado de procesos, flujo de datos y flujo de trabajo 
en una herramienta única para atender las necesidades de los analistas, tanto comerciales como de tecnología. CA 
ERwin PM utiliza la información principal de modelado para identificar puntos de conflicto, brechas y desconexiones, 
ayudando a definir un contexto para la base de datos y el desarrollo de aplicaciones. CA ERwin PM proporciona un 
mecanismo para capturar el conocimiento de negocios más importante de la empresa al mismo tiempo que aunenta 
la colaboración, mejora la productividad y calidad, y guía el proceso de desarrollo de las aplicaciones. Los principales 
recursos de integración de datos y procesos incluyen:

	 •	Soporte para diversas técnicas de modelado de procesos
  Permite reutilizar de forma integrada y coordinar técnicas de modelado para Definición de Modelado 
  de Funciones (Definition for Function Modeling - IDEF0), Definición de Integración 3 (Integration Definition 
  3 - IDEF3) y Diagrama de Flujo de Datos (Data Flow Diagram - DFD). 

	 •	Diagramas Swim Lane
  Ofrecen un mecanismo eficiente para visualizar e optimizar procesos complejos entre fronteras funcionales, 
  permitiendo visualizar simultáneamente las interdependencias e interfaces organizativas.

	 •	Integración de CA ERwin DM
  Ayuda a comprender cómo son usados los datos por los principales procesos de negocio, a través del soporte 
  integrado de metadatos y funciones de uso de datos que proporciona mapeo detallado sobre “dónde fue usado”.  

	 •	Integración de CA ERwin MM
  Proporciona un repositorio multiusuario de modelos que brinda almacenamiento centralizado de modelos, 
  controle de acceso, administración de versiones y servicios de generación de reportes para CA ERwin PM 
  y CA ERwin DM.  
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Integración de CA ERwin Model Navigator

1Visualización de modelos de datos y procesos
CA ERwin Model Navigator permite el acceso de quienes no son modeladores a la información de modelo para
presentación, análisis y funciones de desarrollo de aplicaciones. También proporciona acceso rentable de lectura
para modelos construidos con CA ERwin Data Modeler y CA Process Modeler.  

Un producto complementario para CA ERwin Data Modeler y CA ERwin Process Modeler que permite a quienes
no son modeladores acceder a la información del modelo para presentación, análisis y funciones de desarrollo de 
aplicaciones. Al permitir que los usuarios compartan fácilmente los modelos de datos corporativos, pueden crearse 
nuevos aplicaciones más rápidamente, con un diagrama visual completo.    

Permite compartir información del modelo entre usuarios interesados de la empresa que no estén directamente 
involucrados en el proyecto de la base de datos o en el modelado del proceso de negocio. Permite también que tengan 
acceso y ejecuten la gama completa de reportes de CA ERwin Data Modeler y CA ERwin Process Modeler, necesarios 
para análisis detallados.  

Con el acceso sólo de lectura, CA ERwin Model Navigator brinda soporte para las funcionalidades estándar 
de navegación, presentación, generación de reportes e impresión  de ERwin Data Modeler y Erwin Process Modeler.

1La marca Saphir es utilizada con el consentimiento de Silwood Technology Limited.
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Integración de CA ERwin Saphir Option*

Integración de metadatos para aplicaciones en paquete
CA ERwin Saphir Option extrae e almacena metadatos detallados de herramientas  de BI, ETL y UNL, hubs MDM, 
herramientas  de modelado de datos de varios fabricantes y aplicaciones ERP, incluyendo SAP R/3, SAP BW, Oracle 
PeopleSoft Enterprise, Oracle JD Edwards Enterprise One, Oracle Siebel y Oracle eBusiness Suite. CA ERwin Saphir 
Option le permite traducir las convenciones de nominación, frecuentemente desafiantes que usan estos sistemas, 
en valores más sencillos para los usuarios, permitiendo que los modeladores busquen, naveguen y subdividan estos 
metadatos antes de crear modelos de CA ERwin DM. Entonces, estos modelos específicos de ERP pueden ser 
integrados en su entorno general de administración de datos. Esta funcionalidad de Integración de metadatos incluye:

	 • Identificación de metadatos específicos de paquetes
  Proporciona una visualización detallada de los metadatos en su aplicación empaquetada, incluyendo artefactos  
  de proyectos de vendedores que contengan cualquier personalización específica para su instancia ERP,
  proporcionando una visión más profunda de los elementos esenciales del sistema empresarial complejo.    

	 •	Buscador de datos
  Permite acceder a tablas, campos, relaciones, elementos de datos, visualizaciones, dominios e índices sin
  requerir un amplio conocimiento de las propiedades de la aplicación. Los usuarios pueden atravesar metadatos 
  por medio de la jerarquía de aplicaciones empaquetadas o seleccionando tablas individuales y/o visualizaciones, 
  y siguiendo las interrelaciones definidas.  

	 •	Recursos poderosos de búsqueda y consulta
  Incluye funcionalidades avanzadas de búsqueda que le permiten localizar rápidamente todas las tablas que 
  contengan un campo específico o cadena de texto en su nombre.  

	 •	Exportación de CA ERwin Data Modeler
  Permite que los usuarios utilicen los recursos de visualización, análisis, proyecto y generación de la solución  
  líder de CA para modelado de datos en robustos modelos de datos.  
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Integración	de	CA	ERwin	Data	Modeler	y	Microsoft	Visual	Studio	Team	Suite
CA	ERwin	Data	Modeler	es	la	primera	herramienta	de	modelado	de	datos	integrada	con	Microsoft	Visual	Studio	2005 
and 2008 Team Edition for Database Professionals.  

La	integración	de	CA	ERwin	Data	Modeler	con	Microsoft	Visual	Studio	Team	System	2008	Database	Edition	conforma	
un producto para proyectos de bases de datos heterogéneo y líder en la industria, con un desarrollo enfocado en MS 
SQL Server y en el entorno de administración del ciclo de vida para proporcionar una plataforma rigurosa a partir de la 
cual es posible administrar el desarrollo y la implementación de las aplicaciones MS SQL Server.   
   
Esta interacción entre las herramientas permite que los profesionales de bases de datos usen SQL Server para 
proyectar y generar visualmente los objetos administrados para ser usados en el entorno de desarrollo de Microsoft 
Visual	Studio.		

La creación o edición de objetos en cualquier herramienta puede ser enviada a otra herramienta usando una función 
sincronizada.
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Arquitectura de CA ERwin Modeling
Componentes de CA ERwin Modeling
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Arquitectura de CA ERwin Saphir

•	CA	ERwin	Saphir	Option	se	conecta	al	sistema	ERP	y	hace	una	extracción	de	metadatos	de	una	sola	vez.

•	Estos	metadatos	son	almacenados	en	el	repositorio	de	CA	ERwin	Saphir.

•	El	navegador	de	CA	ERwin	Saphir	puede	ser	usado	para	explorar	todos	los	metadatos	y	crear	subconjuntos	
   de información específica.  

•	Estos	subconjuntos	pueden	ser	exportados	a	CA	ERwin	Data	Modeler	para	ser	mostrados	como	un	Diagrama
   de Relaciones entre Entidades (Entity Relationship Diagram –ERD-) gráfico.
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Arquitectura de CA ERwin Data Profiler

•	CA	ERwin	Data	Profiler	utiliza	conjuntos	de	datos	a	partir	de	bases	de	datos	o	de	archivos	planos.	Estos	son	
   importados al repositorio y preparados para el procesamiento.  

•	El	Motor	de	Identificación	procesa	entonces	la	información	y	la	envía	al	Área	de	Staging	para	su	búsqueda.

•	El	Navegador	es	usado	para	revisar	todos	los	datos	y	metadatos.	Las	categorías	que	pueden	ser	creadas	son:

 - Análisis de la columna: para ver los metadatos y estadísticas, y profundizar en los valores de datos reales.
 - Análisis de claves externas y primarias: para ver las claves probables y potenciales que forman las relaciones 
  basados en los metadatos y datos.  
 - Objetos de datos: para mostrar gráficamente las relaciones entre conjuntos de datos a nivel de tabla y columna.
 - Superposiciones: para ver columnas que superponen conjuntos de datos así como columnas únicas, hasta   
  conjuntos de datos que puedan ser comercializadas como Elementos de Datos Críticos (Critical Data Elements -   
  CDE) para aquel conjunto de datos.  

Los conjuntos de datos deben ser exportados en varios formatos, incluyendo el formato XML, e importados 
a CA ERwin Data Modeler usando los puentes MITI para XML.
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Arquitectura de CA ERwin Model Manager

CA ERwin Model Manager se desempeña como hub de integración para dos herramientas premiadas de modelado, 
CA ERwin® Data Modeler y CA ERwin Process Modeler, permitiendo la comunicación entre múltiples usuarios en un 
entorno de grupos de trabajo, lo cual resulta en niveles más altos de colaboración, calidad e productividad.    

Un entorno de procesamiento cliente/servidor es compartido entre la estación de trabajo cliente del usuario y el servidor 
donde los modelos están almacenados. Los usuarios acceden a los modelos almacenados a través de uno de los clientes, 
CA ERwin DM o CA PM. Los modelos son mantenidos en una base de datos, que reside en un servidor central, usando 
Microsoft SQL Server, Oracle o Sybase como base de datos del host.  

Luego de que un modelo es guardado en un almacén, el administrador puede controlar quién puede trabajar con el 
modelo y cómo los cambios pueden ser guardados en el modelo, haciendo posible que los grupos de trabajo utilicen 
modelos grandes sin problemas. 
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Puntos fuertes
Los principales diferenciales son:

Integración
	 •	CA	ERwin	Data	Modeler	permite	el	intercambio	bidireccional	de	metadatos	entre	una	amplia	variedad	
  de plataformas de base de datos, hubs MDM, herramientas de integración de datos, herramientas de
  inteligencia de negocios, repositorios de metadatos, otras herramientas de modelado, etc.  

	 •	La	robusta	API	de	CA	ERwin	facilita	la	integración	programática	para	sus	clientes.

	 •	CA	ERwin	Saphir	Option	proporciona	integración	de	sistemas	ERP.

Análisis entre sistemas
	 •	CA	ERwin	Data	Profiler	integra	el	análisis	entre	sistemas	y	la	creación	de	perfiles	de	datos	con	el	modelado	
  visual de datos para una solución robusta de identificación, análisis, documentación y reutilización de datos
  y metadatos.

	 •	La	funcionalidad	de	Comparación	Completa	de	CA	ERwin	Data	Modeler	permite	analizar	las	diferencias	
  estructurales entre diversas estructuras de bases de datos que soportan múltiples tecnologías, proyectos
  y regiones.    

	 •	Inferencia	de	metadatos,	elaboración	de	catálogos,	transformación	y	reutilización	que	brindan	importación/
  exportación integradas de una variedad de sistemas y bases de datos diferentes. CA ERwin DM permite
  visualizar esta información en un diagrama intuitivo, crear normas y convenciones de nominación. administrar 
  esta información en un repositorio común, y reportar e exportar fácilmente esta información a varios 
  interesados, tanto en el negocio como en el área de TI de sus clientes.      

Personalización
	 •	CA	sabe	que	la	organización	de	cada	uno	de	sus	clientes	es	única.	Para	eso,	CA	ERwin	Data	Modeler	permite	
  que el modelador cree y modifique el modo en que es creado el DDL a través de plantillas poderosas y fáciles
  de usar.    

	 •	Normas	de	nominación	que	pueden	ser	creadas	y	personalizadas	para	generar	normas	organizativas	específicas	
  de sus clientes.

	 •	Áreas	de	interés	que	permiten	que	sus	clientes	organicen	la	información	de	modelos	alineados	con	su	
  estructura individual de modelo o jerarquía organizativa.

Generación de reportes
	 •	La	funcionalidad	de	generación	de	reportes	de	CA	ERwin,	que	utiliza	Crystal	Reports	de	Business	Objects,	
  combina lo mejor de la generación de reportes con el mejor modelado y administración de información de su 
  clase, lo cual da una poderosa combinación. Con estas herramientas, los activos de información almacenados 
  en CA ERwin DM pueden ser publicados para muchos interesados y proyectos dentro de la organización de 
  sus clientes.    
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Solución líder en la industria
	 •	Con	20	años	de	liderazgo	de	mercado	y	opinión,	CA	ERwin	es	la	marca	en	que	los	modeladores	y	arquitectos
  de datos comenzaron a confiar para las soluciones de modelado y arquitectura de datos de clase corporativa.  
 

Rica comunidad de usuarios
	 •	CA	ERwin	Data	Modeler	tiene	una	creciente	comunidad	de	Grupos	de	Usuarios	con	más	de	900	usuarios	
  alrededor del mundo y más de 20 grupos de usuarios locales activos en los EE.UU., Europa y Asia. Se realizan 
  webcasts regulares y reuniones personalmente con oradores líderes de la industria. Para más información, 
  visite: http://causergroups.ca.com/usergroups/UserGroupHome.aspx?ID=397

	 •	Nuestros	foros	en	línea	hospedan	abundantes	discusiones	sobre	los	productos	y	mejores	prácticas	de	CA	ERwin		
  Modeling. Usted puede participar de la discusión en: http://caforuns.ca.com/ca/board?board.id=CAERwin

Soluciones premiadas
	 •	CA	ERwin	Data	Modeler	ganó	el	premio	Visual	Studio	Readers’	Choice	Award	de	2008	para	herramientas	
  de proyecto y modelado.  

	 •	CA	ERwin	Data	Modeler	ganó	el	premio	Riding	the	Crest	Award	from	Programmers’	Paradise	de	2007	para
  la herramienta elegida más frecuentemente por los clientes en las categorías Proyecto de Bases de Datos/
  Modelado e Implementación y Migración de Bases de Datos.  

	 •	La	solución	de	tecnología	fundamental	de	CA	ERwin	Data	Profiler	fue	votada	como	la	Más	Innovadora	
  Tecnología MDM en la conferencia TDWI Master Data Management Insight Conference en 2008.
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Público objetivo
Público por rol

Arquitecto de datos: responsable por la definición y mantenimiento de estructuras de datos dentro de la empresa. 
Estas estructuras, que están relacionadas a los requisitos de negocios, identifican todos los datos “lógicos” requeridos 
en una organización. Las ventas generalmente llevan a una rápida gratificación y con menores ventas de volumen.

Analista de datos: se le solicita reunir y documentar requisitos de datos, así como documentar y analizar activos de datos 
para dar soporte a los esfuerzos de administración de recursos de información de una organización. Con frecuencia, 
busca un conjunto de herramientas para satisfacer sus requisitos de identificación, análisis y documentación.  

Administrador de base de datos (DBA): busca formas de soportar efectivamente la creación y mantenimiento de bases 
de datos y almacenes de datos en toda a empresa. Generalmente, lleva a una rápida gratificación y con menores ventas 
de volumen.  

Ejecutivo de nivel “C” (CIO, CTO) / Patrocinador de TI: responsable por asegurar que las metas y objetivos a nivel 
corporativo sean satisfechos por el equipo de proyecto. Se enfocan en ítems tales como cotizaciones y restricciones
de recursos, soporte de clientes, ventajas competitivas y argumentos comerciales para inversión en tecnología. 
Observe que este tipo de venta requiere una presentación de ventas de la solución completa CA ERwin Modeling, lo cual 
generalmente resulta en una venta de más alto valor luego de un ciclo de ventas más largo.  

Desarrollador de bases de datos: responsable por escribir y optimizar el código SQL para comparar contra bases 
de datos transaccionales. Generalmente, están más interesados en el proyecto físico de bases de datos y menos 
en el proyecto lógico o en los requisitos del negocio. Sería menos probable que comprasen la suite entera, aunque 
estarían interesados en soporte amplio y profundo para la plataforma de bases de datos y en la integración con otras 
herramientas de bases datos.




