
erwin® Data Literacy by Quest® permite a las organizaciones 
conservar y gestionar los activos de datos para que las 
partes interesadas puedan descubrir rápidamente los datos 
relevantes para sus roles y comprender cómo usarlos y 
protegerlos dentro de un contexto empresarial. Potenciar 
los servicios de TI, los equipos de control de datos y los 
usuarios comerciales con alfabetización de datos alimenta 
los conocimientos comerciales precisos y procesables 
e impulsa una colaboración y un uso de datos más 
estratégicos en toda la empresa. 

erwin Data Literacy garantiza que su organización domine el 
idioma de los datos gracias a la administración de glosarios 
comerciales, la administración de datos y las capacidades 
de descubrimiento de datos que favorecen a los negocios. 
Usado en combinación con erwin Data Catalog by Quest, las 
partes interesadas tienen una vista integrada y contextual de 
los aspectos semánticos, comerciales y técnicos de todo su 
panorama de datos. 

Características clave
erwin Data Literacy proporciona una base sólida para los 
programas de control de datos organizacionales y permite 
a los interesados de toda la organización ver los activos 
de datos dentro del contexto relevante a través de las 
siguientes características clave:

• Metamodelo flexible y personalización basada en roles: 
adapte erwin Data  Literacy al marco de control de datos 
único de su organización. Aproveche y personalice los 
activos comerciales listos para usar y cree fácilmente 
otros nuevos que respalden mejor su negocio. Cree 
y asigne eficientemente acceso, tareas de gestión, 
flujos de trabajo y notificaciones para roles clave de la 
organización, como administradores y propietarios de 
datos. Asegúrese de que los usuarios comerciales solo 
tengan acceso a los activos necesarios para sus roles.

erwin® Data Literacy  
by Quest®

Ventajas:
• Adapte fácilmente un marco de gestión 

de los datos centrado en la empresa en 
su organización para alinear a las partes 
interesadas en torno al control de datos.

• Capacite a los equipos de control de datos 
y a los usuarios comerciales para encontrar, 
comprender, gestionar y utilizar mejor los datos 
en toda su empresa.

• Identifique la conectividad de datos, las 
implicaciones y los impactos en toda la 
empresa para gestionar mejor el cambio.

• Proporcione contexto comercial a los metadatos 
físicos a través de flujos de trabajo y creación 
de glosarios comerciales, aprovechando los 
términos de la industria proporcionados y la 
integración de estándares de nomenclatura de 
erwin Data Modeler by Quest.

• Utilice IA y otras automatizaciones para 
acelerar la creación y el mantenimiento de 
un marco de gestión, asociaciones de activos 
y el descubrimiento y la gestión de datos 
confidenciales.

• Ayude a mitigar una amplia gama de riesgos 
para proporcionar tranquilidad normativa.

• Impulse la gestión de datos, amplíe la 
alfabetización de datos organizacionales y 
genere confianza en los datos a través de la 
inteligencia de datos.



• Administración y propiedad de los datos: proporcione 
acceso central a los detalles de los activos comerciales, 
el flujo de trabajo, las partes involucradas, el historial de 
activos, los archivos relacionados, la clasificación de datos 
y la capacidad de mover activos hacia adelante o hacia 
atrás en un flujo de trabajo de control de datos. Supervise 
el progreso del control a través de un panel interactivo 
que proporciona una vista panorámica de los esfuerzos 
de administración y los detalles detallados necesarios 
para tomar medidas.

• Gestión de glosarios empresariales: cree glosarios de 
términos empresariales en taxonomías con sinónimos, 
acrónimos y relaciones para describir los activos de 
datos de la organización y aproveche los términos del 
sector precargados para acelerar la implementación. 
Publique los estándares de términos aprobados para la 
organización en general para mejorar la claridad y marcar 
los términos con respecto a los requisitos reglamentarios.

• Gestión de políticas: cree, mantenga y publique políticas 
de información, combinadas con roles y responsabilidades, 
para reutilizarlas en toda la empresa, informar a las 
partes interesadas comerciales y técnicas y mejorar el 
cumplimiento.

• Gestión de reglas: reduzca el riesgo y comprenda el 
impacto del cambio definiendo reglas para la creación, 
el uso y la gestión de términos, en lenguaje empresarial, 
para garantizar el cumplimiento normativo.

• Detección de datos confidenciales: use erwin AIMatch 
para hacer coincidir automáticamente los activos 
comerciales y técnicos, y acelere la identificación, 
el etiquetado y la gestión de elementos de datos 
confidenciales (PII, GDPR, CCPA y más). Clasifique de forma 
masiva todos los activos relacionados aprovechando las 
visualizaciones de mapas mentales y de linaje.

• Etiquetas empresariales: etiquete los activos 
empresariales con etiquetas para acelerar el 
descubrimiento futuro, organizarlos para el análisis y 
prepararlos para la automatización. Vea todos los activos 
asociados a una etiqueta específica en forma de lista o en 
un mapa mental.

• Integración con erwin Data Catalog: automatice la 
creación y el mantenimiento de un panorama detallado 
de metadatos para respaldar el control de datos con 
metadatos técnicos y comerciales precisos y actualizados.

• Búsqueda y descubrimiento de activos intuitivos:  
una experiencia de búsqueda dinámica similar a la 
del consumidor facilita que los usuarios no técnicos 
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Capacite a los usuarios comerciales y a los equipos de control de datos con capacidades de búsqueda y socialización similares a las de los consumidores en 
erwin Data Literacy para encontrar rápidamente los activos disponibles que mejor se adapten. Los resultados filtrados se proporcionan con visualizaciones de 
alfabetización de datos y otras ayudas que proporcionan contexto comercial, gestión y relaciones de activos para ayudar a los usuarios a comprenderlos mejor.
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Utilice los mapas mentales de erwin Data Literacy para comprender fácilmente las relaciones semánticas entre diferentes activos. Las capacidades interactivas de 
desglose y filtrado, combinadas con la clasificación de datos confidenciales y la información sobre la calidad de los datos, garantizan que los usuarios estén bien 
informados para guiar las decisiones y acciones.

encuentren e identifiquen rápidamente los mejores 
activos para sus necesidades específicas en función de 
las visualizaciones de alfabetización, las calificaciones de 
la comunidad y la información contextual, todo al alcance.

• Visualizaciones de alfabetización de datos: los mapas 
mentales detallados que explican las relaciones de 
activos comerciales con metadatos físicos, lógicos y 
de control y el linaje de datos detallado que muestra 
todos los elementos de datos desde el origen hasta el 
destino y las transformaciones intermedias ayudan a los 
usuarios a comprender rápidamente los activos de datos 
disponibles y guían el uso. 

• Visibilidad de la calidad de los datos: los equipos de 
control de datos y los usuarios comerciales tienen una 
vista directa de la puntuación de calidad de la fuente 
de datos asociada junto con todos los resultados de 
búsqueda de activos y dentro de las visualizaciones de 
alfabetización para ayudar a evaluar la idoneidad de 
los datos, detectar problemas de calidad que requieren 
atención y generar confianza en los datos.

• Colaboración y socialización de usuarios comerciales: 
capture el conocimiento de los datos organizacionales 
a través de calificaciones de activos de datos de la 

comunidad y fortalezca la comunicación entre los 
usuarios comerciales, los propietarios de datos y los 
administradores de datos. Colabore en la gestión 
de datos y aumente la alfabetización de datos a 
través del seguimiento de problemas y capacidades 
conversacionales dentro de erwin Data Intelligence.

• Análisis de impacto de datos: vea diagramas de impacto 
en tiempo real que vinculan elementos de datos centrales 
con el glosario de negocios, bases de datos relacionadas, 
procesos, aplicaciones y más. Luego, analice y planifique 
los cambios en el panorama de datos.

• Licencias e implementación: las opciones de 
implementación local y alojada están disponibles con una 
fácil integración de SAML 2.0.

Acerca de Quest
Quest crea soluciones de software que convierten en 
realidad las ventajas de la nueva tecnología en un entorno 
de TI cada vez más complejo. Desde la gestión de bases 
de datos y sistemas hasta la gestión de Active Directory y 
Office 365 y la resiliencia de la ciberseguridad, Quest ayuda 
a los clientes a enfrentarse a sus nuevos retos informáticos. 
Quest Software, Donde el futuro es nuestro presente.  
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