
   

   

   

Los datos de prueba de alta calidad son cruciales para el desarrollo de  
software moderno. ¿Desea que sus productos lleguen al mercado más rápido?  

GESTIÓN DE DATOS DE PRUEBA CON DATPROF 

DATOS DE PRUEBA SIMPLIFICADOS  

Desde nuestro software hasta nuestro 
modelo de licencia, todo se ha hecho 

fácil de aprender y comprender. 

Sencillez  

¡Los desafíos complejos requieren un 
software flexible, con DATPROF puede 

ampliar e integrar sus propias funciones! 

Flexibil idad  

¡Resolvemos desafíos de datos de 
prueba por más de 20 años! Nuestros 
productos ofrecen soluciones integra-
les para todo tipo de desafíos de da-

tos de prueba. 

Experiencia  

EL PODER DE TDM  

Los datos de prueba son esenciales en cada equipo de desarrollo. Si no puede administrar sus datos de prueba, even-
tualmente su equipo se ralentizará. DATPROF le da a los evaluadores y desarrolladores los datos de prueba correctos 
en el momento correcto. 

NUESTRAS INTEGRACIONES TDM  

Integre con las herramientas que ya tiene. Habilite datos de prueba de alta calidad dentro de su base de datos, automa-
tización de pruebas, herramientas de CI y/o CD 

Use nuestra API para integrar y 
automatizar tareas de datos de 

prueba. 

API  

Automatice los datos de prueba 
usando pipelines de CI/CD 

Automatización 

Cree plantillas reutilizables para 
software estándar 

Reuti l izable 
Cree su propia integración con 

DATPROF. 

Integración personalizada 
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Extrae selecciones específicas de las bases de datos y 

disponlas en tus ambientes de pruebas  

 Subconjuntos técnicos 

y funcionales consis-

tentes. 

 

 

 Alto rendimiento en 

grandes bases de da-

tos. 

 

 

 Consistente en múlti-

ples aplicaciones y 

bases de datos. 

 

 

 Rápido de implemen-

tar y fácil de mantener. 

DATPROF 

SUBSET 

 

 
El desarrollo moderno 

de software requiere 

datos de prueba repre-

sentativos que estén 

disponibles fácil y rápi-

do.  

BENEFICIOS DEL SUBSET DE DATOS  

¡Trabajar con subconjuntos 
de datos es rápido! Actualice 
con más frecuencia y habilite 
a cada equipo con sus pro-

pios datos de prueba 

Rapidez  

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  

DESARROLLAR  

Cree plantillas de subset avanzados para 
todas sus aplicaciones y bases de datos con 
la interfaz de subset de datos fácil de 
usar. Nuestro algoritmo patentado asegura 
que seleccione los datos correctos. 

MANTENER  

Use el asistente de sincronización incorpora-
do para actualizar y mantener fácilmente sus 
plantillas de subset . Con un mínimo esfuerzo, 
puede actualizar sus plantillas de subset in-
cluso cuando sus modelos de datos están 
cambiando. 

FLEXIBLE  

Especifique y filtre con precisión qué datos 
desea que estén disponibles en su sub-
set. Agregue filtros adicionales, transforme 
datos con expresiones de columna y agre-
gue dependencias adicionales o claves forá-
neas personalizadas.  

INTELIGENTE  

Subset utiliza un sistema de clasificación inte-
ligente que permite a los usuarios seleccionar 
los datos correctos para cada tabla. El siste-
ma de clasificación automática y las reglas de 
validación permiten la creación de nuevas 
selecciones de subset.  

Administre su documentación funcional y téc-
nica junto con la implementación de su sub-
set . Genere un solo informe HTML basado 
en las descripciones técnicas y funcionales 
escritas por el usuario.  

DOCUMENTACIÓN  VISUALIZACIÓN  

Visualice su modelo de datos y procesos y 
obtenga información sobre las dependencias 
de datos. Clasifique sus tablas directamente 
utilizando la visualización del modelo de da-
tos. 
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El desarrollo de software moderno requiere datos de 

prueba realistas y representativos. 

 Preservar las caracte-

rísticas de los datos. 

 

 

 Alto rendimiento en 

grandes conjuntos de 

datos.  

 
 

 Consistente en múlti-

ples aplicaciones y 

bases de datos. 

 

 

 Rápido de implemen-

tar y fácil de mantener. 

DATPROF 

PRIVACY 

 

Oculta los datos de pro-

ducción para que todos 

los datos de sus clientes 

estén protegidos, pero los 

equipos de software aún 

pueden usar datos de 

prueba representativos. 

 

BENEFICIOS DEL ENMASCARADO DE DATOS  

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  

CONSTRUIR  

Cree plantillas de enmascaramiento avanza-
das para todas sus aplicaciones y bases de 
datos con la interfaz de enmascaramiento de 
datos fácil de usar. Puede crear una plantilla 
de enmascarado en minutos.  

MANTENER  

Use el asistente de sincronización incorpora-
do para actualizar y mantener fácilmente sus 
plantillas de enmascaramiento. Con un míni-
mo esfuerzo, puede actualizar sus plantillas 
de enmascaramiento incluso cuando sus mo-
delos de datos están cambiando. 

AMPLIAR  

Cree e integre sus propios generadores de 
enmascaramiento de datos y use “datos se-
milla” personalizados para un enmascara-
miento óptimo. Use el administrador de 
scripts incorporado para agregar scripts per-
sonalizados a sus plantillas de enmascara-
miento. 

AUDITORÍA  

Controle el aprovisionamiento de datos confi-
denciales de privacidad enmascarados con 
los informes de auditoría generados automáti-
camente después de cada ejecución de en-
mascaramiento. Compártalo directamente 
con su CISO para intercambiar información 
sobre el enmascaramiento de datos confiden-
ciales de privacidad. 

Visualice su modelo de datos y procesos y 
obtenga información sobre las dependencias 
de datos y procesos. Puede identificar fácil-
mente qué datos están enmascarados en el 
Diagrama de relación de entidades.  

VISUALIZACIÓN  DOCUMENTACIÓN  

Administre su documentación funcional y 
técnica junto con su implementación de en-
mascaramiento. Genere un solo informe 
HTML basado en la descripción y los comen-
tarios en sus plantillas de privacidad y com-
pártalo con otros.  
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Los equipos ágiles y DevOps requieren datos de prueba de 

calidad sin dependencias de otros equipos o limitaciones 

de tiempo. 

 Monitoree los datos de 

prueba desde un solo 

portal. 

 

 

 Crear subset , enmas-

carar datos y generar 

datos sintéticos. 

 

 

 Automatice los datos 

de prueba con la API 

de tiempo de ejecu-

ción. 

 

 

 Portal de autoservicio 

fácil de usar para pro-

badores. 

DATPROF 

RUNTIME 

 

 
Es un portal de adminis-

tración de datos de 

prueba único para apro-

visionar, monitorear y 

automatizar datos de 

prueba.   

BENEFICIOS DEL APROVISIONAMIENTO DE DATOS DE PRUEBA  

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

TDM. 

TDM central  

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

ción de datos de prueba. 

Ahorrar tiempo  

Reduzca el tiempo de espera y 
aprobaciones para nuevos entor-

nos de datos de prueba. 

No más esperas  

MONITOR  

Ejecute y monitoree sus subconjuntos, en-
mascaramiento y generación de datos de 
prueba desde un solo portal 
web. Implemente y monitoree datos de 
prueba en múltiples equipos y entornos al 
mismo tiempo. 

PROGRAM AR  

Programe la disponibilidad y el aprovisiona-
miento de datos de prueba con la API Runti-
me integrada. Automatice los datos de prue-
ba con su planificador corporativo o intégre-
los directamente en sus herramientas de CI/
CD. 

DISPARADORES Y EVENTOS  

Con el sistema incorporado de disparo y 
eventos, los escenarios se pueden automa-
tizar por completo, como el aprovisiona-
miento de datos de prueba subconjuntos 
enmascarados en una cadena completa de 
aplicaciones. 

AUTOSERVICIO  

Los usuarios del portal pueden iniciar sesión 
y actualizar su propio entorno de datos de 
prueba directamente en Runtime. Restrinja 
qué escenarios están disponibles para los 
usuarios desde el panel de administración. 

Ejecute y monitoree simultáneamente múlti-
ples procesos de datos de prueba en paralelo 
desde un solo portal de Administración de 
Datos de Prueba. Actualice todos sus entor-
nos de prueba completamente paralelos al 
mismo tiempo.  

PROCESAMIENTO EN PARALELO  API RUNTIME  

Automatice e integre el suministro de datos 
de prueba directamente dentro de sus he-
rramientas de CI/CD u otras aplicaciones de 
autoservicio. 
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Obtenga información sobre la calidad de sus datos. 

 Cree y analice estadís-

ticas de datos comple-

tos. 

 

 

 Perfilar datos para 

encontrar datos confi-

denciales. 

 

 

 Visualizar dependen-

cias de datos. 

 

 

 Exportar y distribuir 

informes de resulta-

dos. 

DATPROF 

ANALYZE 

¡Descubrir las fuentes 

de datos puede ser un 

verdadero desafío!   

Ayuda a los usuarios a 

comprender mejor sus 

fuentes de datos y perfi-

la los datos para obte-

ner información rápida.  

BENEFICIOS DEL DESCUBRIMIENTO DE DATOS  

Obtenga información directa 
sobre sus fuentes de datos 
minutos después de conec-

tarse. 

Información rápida  

 Perfile sus bases de datos 
para descubrir dónde y qué 
información confidencial se 

almacena.  

Encuentra datos 

confidenciales  

Encuentre y descubra anomalías 
de datos  para mejorar sus requi-

sitos de datos de prueba. 

Calidad de datos  

ESTADÍSTICAS DE DATOS  

Recopile rápidamente estadísticas sobre sus 
datos para obtener una mejor visión de la 
calidad de sus datos y obtener más informa-
ción sobre su base de datos en minutos. 

PERFILADO  

Use el motor de perfiles para descubrir dónde 
se almacena la información confidencial de 
privacidad y extiéndala agregando sus pro-
pias reglas de perfil con expresiones regula-
res, lista de valores u otras expresiones. 

VISTA PREVIA DE DATOS  

Vea y profundice directamente en sus esta-
dísticas de datos para obtener información 
sobre el contexto y ver datos relaciona-
dos. Ajusta los filtros para encontrar exacta-
mente los datos que necesitas. 

DEPENDENCIAS DE DATOS  

Visualice las relaciones de datos entrantes y 
salientes para recopilar rápidamente informa-
ción sobre las dependencias de datos y obte-
ner una mejor comprensión de su modelo de 
datos. 

Exporte las estadísticas de datos y los resul-
tados de creación de perfiles en un documen-
to HTML fácil de distribuir que puede compar-
tir con los miembros de su equipo.  

DOCUMENTACIÓN  VISUALIZACIÓN  

Visualice su diagrama de relación de entidad 
y comprenda cómo se conectan sus datos 
entre sí. Exporte su modelo de datos a una 
imagen o imprímalo directamente. 
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