
HOJA DE DATOS

Retos empresariales
La tarea del profesional de gestión de datos presenta muchos más retos que nunca antes debido 
a un volumen de datos creciente y a una complejidad de datos mayor derivada de las nuevas 
tecnologías y de las nuevas fuentes de datos. Se ejerce mucha presión para aumentar la calidad 
de los datos y proporcionar un acceso a la información más rápido, a la vez que se reducen 
los costes. 

Asimismo, cada vez más miembros empresariales de la organización presentan un interés 
personal en la calidad y la estabilidad de los activos de datos al mismo tiempo que 
la inteligencia empresarial, la gobernanza de los datos y otras iniciativas orientadas 
a la empresa se centran cada vez más en los datos.

Las organizaciones de hoy en día precisan de un método eficaz para gestionar su compleja 
infraestructura de una forma sencilla y rentable.

Descripción general de la solución
CA ERwin Data Modeler ayuda a las organizaciones a gestionar su compleja infraestructura 
de datos gracias a sus principales funciones:

•	Visualización de estructuras de datos complejas. Los modelos de datos se pueden generar 
automáticamente y muestran estructuras de base de datos complejas de forma sencilla 
y gráfica. 

•	Elaboración de diseños de bases de datos. Se pueden crear diseños de bases de datos 
directamente a partir de modelos visuales, lo que aumenta la eficacia y reduce los costes. 

•	Definición de estándares. Los estándares reutilizables, como las plantillas, los dominios, 
los estándares de nomenclatura y de tipos de datos que sirvan de modelo contribuyen 
a aumentar la calidad y la eficacia.

•	Comparación de bases de datos y modelos. Complete Compare presenta las siguientes 
funciones: automatiza la sincronización bidireccional de modelos, scripts y bases de datos; 
compara un elemento con otro; muestra las diferencias; y permite realizar actualizaciones 
selectivas y generar scripts de modificaciones cuando sea necesario. 

•	Integración e intercambio de metadatos con otras herramientas. Los modelos ERwin se 
pueden integrar con otros proyectos y herramientas que realizan exportaciones e importaciones 
de una amplia variedad de recursos, como herramientas de inteligencia empresarial, 
concentradores de MDM (Mobile Device Management), otras herramientas de modelado 
de datos, herramientas ETL (Extract, Transform and Load) y herramientas UML (Unified 
Modeling Language).

De un solo vistazo
CA ERwin® Data Modeler Standard Edition es una solución de modelado de datos líder en el sector que le 
permite gestionar los datos empresariales gracias a una interfaz gráfica intuitiva. Ofrece una vista centralizada 
de las definiciones de los datos principales, lo que le permite aprovechar la información como activo 
estratégico y gestionar de forma más eficaz los recursos de datos para ahorrar tiempo y dinero.

CA ERwin® Data Modeler  
Standard Edition

Principales ventajas y resultados 

•	 Gestione la compleja infraestructura 
de datos de su empresa. 

•	 Contribuya a aumentar la calidad 
y a reducir los costes de mantenimiento 
y desarrollo. 

•	 Alinee la empresa con las TI por medio 
de la documentación de las reglas 
y definiciones de datos principales.

Principales funciones

•	 Visualización de estructuras de datos 
complejas 

•	 Elaboración automatizada de diseños 
de bases de datos por medio de modelos 
de datos gráficos

•	 Definición de estándares para minimizar 
la redundancia

•	 Herramientas de comparación de bases 
de datos y modelos

•	 Integración e intercambio de metadatos 
con otras herramientas
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Agility Made Possible: las ventajas de CA Technologies
CA Technologies es una compañía de software y soluciones de gestión de TI con amplia experiencia en todos los entornos, desde el mainframe 
y los entornos físicos hasta los virtuales y en la nube. Durante más de 30 años, CA Technologies ha ayudado a los clientes a transformar 
los complejos silos que caracterizan a las funciones de TI verticalmente opuestas. CA ERwin Modeling ayuda a los clientes a gestionar la 
información a través de estos silos y a crear una guía básica centralizada y visual de los activos de información. CA ERwin Modeling contribuye 
al aumento de la eficacia por medio de la reutilización y de los estándares al mismo tiempo que proporciona una calidad de datos mejorada 
y permite la reducción de costes gracias a la vista unificada de los activos de datos estratégicos. 

Para obtener más información, visite ca.erwin.com

CA ERwin® Data Modeler Community  
Edition, versión gratuita con un límite 
de 25 objetos. 

CA ERwin® Saphir Option, para gestionar 
metadatos y crear modelos para sistemas ERP.

CA ERwin® Web Portal, interfaz basada 
en la Web que permite compartir datos 
con una amplia variedad de usuarios.

Entornos compatibles
CA ERwin Data Modeler Standard Edition 
se ejecuta en los siguientes entornos:
•	Windows XP
•	Windows Server 2003 y 2008
•	Windows Vista
•	Windows 7
•	Windows 8

Además, es compatible con los siguientes 
entornos de base de datos:
•	DB2, incluido DB2 para i5/OS (System i)
•	IDS (Informix)
•	MySQL
•	ODBC
•	Oracle
•	Progress
•	SQL Server
•	Sybase
•	Sybase IQ
•	Teradata

CA ERwin Data Modeler le permite gestionar estructuras de datos complejas gracias 
a una interfaz gráfica intuitiva y fácil de utilizar.

Valores diferenciadores 
importantes
CA ERwin Data Modeler Standard Edition 
aumenta la productividad a través de un entorno 
gráfico fácil de utilizar que simplifica el diseño 
y el mantenimiento de bases de datos, 
automatiza las tareas que requieren mucho 
tiempo, mejora la comunicación en toda su 
organización de desarrollo, y contribuye al 
aumento de la eficacia y de la calidad de los 
datos, al mismo tiempo que reduce costes.

La posibilidad de ver gran cantidad de objetos 
de datos en formato gráfico permite impulsar 
una comunicación eficaz entre los miembros 
empresariales y los técnicos. De este modo, 
se garantiza que los requisitos empresariales 
se alineen con las implementaciones de bases 
de datos técnicas. Gracias al diseño visual, 
los desarrolladores de bases de datos 
pueden abordar problemas y preocupaciones 
relacionados con el diseño antes de que se 
realice cualquier inversión importante en 
recursos. Así, su organización cuenta con ayuda 
para responder más rápido a las necesidades 
empresariales en desarrollo, resaltando el 
impacto de los cambios en los activos de 
información y permitiéndole responder 
rápidamente en entornos de datos que 
crecen deprisa y cambian constantemente.

Productos y soluciones 
relacionados 
CA ERwin® Data Modeler Workgroup  
Edition, entorno de modelado de datos 
de colaboración para equipos.

CA ERwin® Data Modeler Navigator Edition, 
con acceso de sólo lectura a modelos de datos. 

CA ERwin® Data Modeler para MS SQL Azure, 
para gestionar entornos de MS SQL Azure.

CA ERwin Data Modeler Standard Edition

http://erwin.com



