Data Fabric

Gobierno y protección
de datos
Automatice el gobierno y la
protección para aumentar
la confianza, la protección
y el cumplimiento de los datos

El creciente volumen de datos en múltiples implementaciones
supone todo un reto en cuanto a gobierno y protección.
Afortunadamente, un data fabric puede simplificar las
complejidades tecnológicas para mejorar el gobierno,
la calidad y la protección de los datos mediante la
automatización.

Vea la historia completa
Para saber más sobre el gobierno del dato y la privacidad, lea
nuestro último libro electrónico, que trata el caso de uso del data
fabric y ofrece ejemplos de clientes e información más detallada
acerca del producto.
Si lo prefiere, también puede programar una cita con un experto
en data fabric.

Lea el libro electrónico

Hable con un experto

Capacidades clave
Metadatos activos
Aplique automáticamente los metadatos a los nuevos conjuntos
de datos basándose en lo que puede derivarse de los datos
catalogados anteriormente mediante machine learning.
Linaje de datos
Proporcione a los usuarios de datos visibilidad sobre el origen,
las transformaciones y el destino de los datos cuando se utilicen
para crear productos. Esto garantiza la gran calidad de los datos
y la visibilidad de la procedencia de los informes.
Evaluaciones de la calidad de los datos
Genere automáticamente evaluaciones y puntuaciones de
calidad de los datos, proporcione recomendaciones de conjuntos
de datos basadas en IA y ofrezca métodos de búsqueda sólidos
para ayudar a eliminar las conjeturas de la selección de datos.
Protección de datos
Garantice que solo los usuarios con motivos razonables puedan
acceder a los datos mediante la aplicación automática de
políticas y el reconocimiento de datos sensibles. Para que la
falta de acceso nunca signifique falta de conocimiento, emplee
el enmascaramiento dinámico, los datos de entrenamiento
anónimos y los conjuntos de pruebas.
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