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El desafío
La digitalización de un Gobierno es una tarea compleja y el

proyecto Gobierno Digital en Costa Rica ha avanzado

mucho.

Uno de sus aportes requería hacer una conexión entre la

Banca y el padrón de extranjeros de la Dirección General de

Migración y Extranjería, de manera que las transacciones

bancarias se realizaran con mayor seguridad. Además de

proveer un acceso confiable y centralizado de la

información.

INFORMATICA PowerCenter permite a las 

empresas acceder, descubrir, limpiar e 

integrar datos desde virtualmente cualquier 

sistema de negocio, en cualquier formato y 

entregar esos datos a lo largo de la 

organización a cualquier velocidad.

INFORMATICA POWERCENTER RESPALDA LA 

POLÍTICA MIGRATORIA CON DATOS 

OPORTUNOS, PERTINENTES Y FIABLES
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La solución

Gracias a su estrategia de colaboración para digitalizar

Costa Rica, Gobierno Digital unió sus esfuerzos con RACSA

-cuya solución de INFORMATICA PowerCenter es

implementada por BD Consultores-, para integrar el padrón

de extranjeros de Migración inicialmente con el Banco

Nacional de Costa Rica, y así facilitar los trámites bancarios

de los foráneos en el país y ofrecer mayor seguridad para

ambas partes.

La herramienta de integración de datos PowerCenter,

facilitó que la Banca comenzara a disfrutar los beneficios de

la digitalización y el acceso a información de otras

instituciones, en tiempo real y en ambiente altamente

disponible.

Procedimiento

Se partió de bases de datos disímiles que se encontraban en

el registro de residentes; de ahí es de donde se obtienen los

datos para la cédula de residencia y el registro de firma

digital solicitada por los foráneos para sus transacciones.

Era necesario unificar esa información.

La operación se logra por medio de INFORMATICA

PowerCenter, la primera y más potente plataforma

unificada de integración de datos que ofrece acceso

universal a todos los datos empresariales y presenta

mejoras en la escalabilidad y el rendimiento.

Es la herramienta que permite resolver los desafíos de

integración de datos más complejos que incluyen la

construcción de data warehouses, la migración desde los

sistemas heredados, la sincronización de los almacenes de

datos operativos, la consolidación de aplicaciones o la

obtención de una visión integral de todos los datos

relevantes, hasta llegar a la publicación de servicios de

datos requeridos por entidades consumidoras (como el

sector financiero, en este caso).

INFORMATICA PowerCenter permite mantener sincronizada

la información que se encuentra en Migración con una base

de datos de acceso rápido de RACSA, esto con el objetivo

de no generar lentitud y problemas de seguridad en los

sistemas normales de ese ministerio.

Una vez que se tiene la información centralizada,

INFORMATICA PowerCenter define una forma de proveer

dicha información de una manera rápida y estandarizada.

La solución de Integración de Datos PowerCenter de INFORMATICA es crucial cuando se 

trata de leer datos de diversas fuentes y sobre plataformas disímiles.
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Beneficios Claves

• La Integración de Datos es un apoyo a la lucha contra el

lavado de dinero.

• Mayor facilidad para que las entidades financieras

cumplan los requerimientos de las entidades reguladoras.

• Eficiencia en la atención de los trámites bancarios por

parte de extranjeros.

• Robusta plataforma de clase mundial que puede soportar

millones de transacciones.

• Las consultas se hacen en línea validando los datos más

recientes de los extranjeros acorde a la Dirección General

de Migración y Extranjería.

Herramienta Utilizada

• INFORMATICA PowerCenter 9.

La solución de Integración de Datos PowerCenter de INFORMATICA es crucial cuando se 

trata de leer datos de diversas fuentes y sobre plataformas disímiles.


