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PUNTOS CLAVE  

• Garantizar el cumplimiento nor-
mativo de protección de datos per-
sonales y proteger los entornos de 
datos de prueba. 

• Facilitar un enfoque de pruebas 
de software de shift left. 

• Mejora de la calidad general del 
software con mejores datos de 
prueba 

• Reducir costos de almacena-
miento y licencias. 

• Habilitación de DevOps con ges-
tión automatizada del ciclo de vida 
de los datos de prueba. 

• Proporcionar datos de prueba de 
autoservicio 

• Mantiene los conjuntos de datos 
de prueba para su reutilización, lo 
que garantiza la entrega de softwa-
re a tiempo y de alta calidad 

EN BUSCA DE LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD  

El desarrollo de software hoy en día se enfrenta a enormes desafíos. 
Necesita desarrollar, probar y lanzar software para cumplir con los exi-
gentes programas de entrega y los requisitos complejos.  

Además, los equipos de desarrollo deben coordinar sus esfuerzos en 
múltiples geografías para garantizar el cumplimiento de varias regula-
ciones de privacidad de datos.  

La solución de datos de prueba simplificados de DATPROF es una 
solución clave para lograr resultados puntuales y de alta calidad para 
la entrega continua de software, al tiempo que garantiza que el proce-
so de desarrollo y pruebas, evitando la exposición de datos confiden-
ciales a un acceso o uso no autorizado. Lo más importante es hacer 
llegar los datos de prueba correctos a los equipos adecuados de la 
forma más precisa y rápida posible, sin violar las políticas internas o 
las regulaciones regionales y de la industria. 

ENFOCADOS EN LA PRIVACIDAD Y LA CALIDAD 
DE LOS DATOS DE PRUEBA 

Los ingenieros de pruebas deben concentrar la mayor parte de su 
energía en las ejecución de pruebas en lugar de preparar conjuntos 
de datos de prueba y aprovisionarlos. Pero en realidad dedican la mi-
tad de su tiempo a tareas que no están relacionadas con las pruebas 
de software y, a medida que los equipos pasan al desarrollo ágil, eso 
afecta la eficiencia y eficacia de las pruebas. Los DBA necesitan he-
rramientas para automatizar el descubrimiento de datos y la creación, 
subesting y restablecimiento de conjuntos de datos de prueba con es-
to podemos esperar una respuesta rápida a nuevos escenarios y re-
quisitos de prueba.  
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La gran mayoría de las empresas tien-
den a utilizar datos de producción para 
probar las aplicaciones, en ocasiones 
realizan un copia full de producción y 
la ponen a disposición de cualquiera 
que lo necesite. 

Y al ser varios equipos los que hace 
uso de esos datos se puede llegar un 
problema de almacenamiento ya que cada equipo tiene una copia exacta de estos datos, teniendo así 
teras y teras de datos en ambientes de desarrollo, pruebas y preproducción, ocasionando gastos eco-
nómicos en servidores y licencias. 

EL PUNTO A DONDE DEBEMOS DIRIGIRNOS  
La solución de datos de prueba simplificados de 
DATPROF es una solución clave para lograr 
resultados puntuales y de alta calidad para la 
entrega continua de software, al tiempo que ga-
rantiza que el proceso de desarrollo y pruebas, 
evitando la exposición de datos confidenciales 
a un acceso o uso no autorizado.  

Lo más importante es hacer llegar los datos de 
prueba correctos a los equipos adecuados de la 
forma más precisa y rápida posible, sin violar 
las políticas internas o las regulaciones regiona-
les y de la industria. 

TÍPICA ARQUITECTURA DE DATOS DE PRUEBA  

PROTECCIÓN DE DATOS  
Las crecientes amenazas a la seguridad y las 
regulaciones de privacidad de datos en cons-
tante expansión han hecho necesario limitar la 
exposición de datos confidenciales. La copia 
de datos de producción para fines que no son 
de producción, como desarrollo, pruebas y el 
análisis de datos, aumentan la probabilidad de 
violaciones de datos ya que son los objetivos 
potenciales de un ciberataque, ya que general-
mente contienen copias de los datos de pro-
ducción.  

Por lo general, estos entornos no están tan 
protegidos o supervisados como los sistemas de producción, lo que pone en riesgo sus datos confiden-
ciales. Por lo tanto, si desea usar datos de producción para desarrollo o pruebas debe extraer solo los da-
tos relevantes y enmascararlos antes de usarlos para fines que no sean de producción. 
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RUNTIME 

PRIVACY  

Defina las funciones de enmascarado que se aplicaran a los datos, por ejemplo, scramble, shufle, 
blank, first day, random lookup, value lookup, expresiones regulares entre otras. 

También le permite la generación de datos sintéticos, que van desde da-
tos básicos como: fechas, cadenas de texto aleatorias, nombres de perso-
nas, direcciones, hasta valores generados a partir de archivos semillas   
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COMO LO LOGRAREMOS?  

La solución de DATPROF es la clave para 
lograr datos de alta calidad para la entrega 
continua de software, al tiempo que garanti-
za que el proceso de desarrollo y pruebas, 
evitando la exposición de datos confidencia-
les a un acceso o uso no autorizado.  

Lo más importante es hacer llegar los datos 
de prueba correctos a los equipos adecua-
dos de la forma más precisa y rápida posi-
ble, sin violar las políticas internas o las re-
gulaciones regionales y de la industria. 

SUBSET 

Aumenta la productividad al ofrecer un portal de autoservicio, que permite a los equipos de desa-
rrollo y pruebas solicitar, manipular y suministrar sus propios subset de datos en entornos no pro-
ductivos sin la necesidad de un DBA. 

Runtime ofrece integración con pipelines  mediante una API que puede 
ser consumida desde cualquier orquestador o herramienta de gestión de 
la configuración como Jenkins, Chef, Puppet, HP ALM, entre otros. 

DATPROF 

RUNTIME 

Desarrolle plantillas de subseting de una manera fácil y rápida, permitiéndole seleccionar de produc-
ción la data que necesite, colocándola en los ambientes no productivos para ser usada por desarrolla-
dores o testers. 

Le permitirá clasificar las tablas de acuerdo a los datos que se van a ex-
traer, por ejemplo, full, subset o empty. 

DATPROF 

SUBSET 

DATPROF 

PRIVACY 

GESTORES SOPORTADOS  
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Proteja sus datos de prueba 
confidenciales enmascarán-
dolos o generándolos y utilí-
celos para el desarrollo y las 

pruebas. 

Seguridad  

Enmascara tus datos confi-
denciales de privacidad con 
facilidad! Cumple con las le-
yes de privacidad y GDPR 

con unos pocos clics. 

Cumplimiento  

Genere datos de prueba sintéti-
cos para que pueda hacer que 
los casos de prueba estén per-
fectamente alineados con sus 

pruebas. 

Datos de prueba      

sintéticos  

Ahorre costos en hardware e 
infraestructura mediante el 

uso de pequeños subconjun-
tos de datos de producción 
para pruebas y desarrollo 

Reducción de costos  

Proporcione a cada equipo sus 
propios datos de prueba para 

acelerar su desarrollo eliminando 
las dependencias entre los equi-

pos. 

Menos dependencias  

Administre y monitoree la 
ejecución de todos los datos 
de prueba desde un portal 

de TDM centralizado. 

TDM central  

Automatice el subset, el en-
mascaramiento y la genera-

ción de datos de prueba habi-
litando a cada equipo sus pro-

pios datos de prueba. 

Ahorra tiempo  

Reduzca el tiempo de espera y 
aprobaciones para nuevos datos 
de prueba y obtenga información 

de sus datos en minutos . 

No más esperas  

Encuentre y descubra anomalías 
de datos  para mejorar sus requi-

sitos de datos de prueba. 

Calidad de datos  
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BENEFICIOS TANGIBLES DE TDM 

DATOS DE PRUEBA INTELIGENTES EN UN MUNDO DEVOPS.  
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