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Para que la calidad de datos sea 
realmente generalizada, no se 
puede limitar a un solo dominio de 
negocio, como datos de clientes, 
finanzas, productos o activos, sino 
que se debe aplicar a todas las 
áreas de la organización. 
Philip Howard
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Resumen ejecutivo

Desde hace algún tiempo, se tiene conocimiento 
de los problemas asociados a una mala calidad de 
datos, como la falta de confianza en los datos, una 
toma de decisiones poco fundamentada y costes 
significativos. No obstante, incluso dentro de esas 
empresas que han detectado el problema y han 
tomado medidas para limpiar sus datos, persisten 
graves problemas de calidad de datos. Esto se 
debe a dos motivos principales. En primer lugar, la 
mayoría de los programas de calidad de datos son 
retroactivos, lo que significa que hay un intervalo 
de tiempo entre la creación de los datos y su 
validación. En un mundo basado cada vez más en 
las gestiones en tiempo real y a tiempo completo, 
esto ya es inaceptable. En segundo lugar, el 
proceso real de limpieza de datos normalmente es 
responsabilidad del departamento de IT, pero éste 
no comprende el significado o el valor de los datos 
para la empresa. Por ello, la IT se tiene que remitir 
de forma continua a analistas de negocio, entre 
otros profesionales, para comprender los datos,  
lo que aumenta el retraso.

En este documento, exponemos que es necesario 
un enfoque más progresista y generalizado en 
las iniciativas de calidad de datos para superar 
los retrasos y los costes asociados a los procesos 
actuales. Para empezar, las organizaciones 
necesitan ampliar el número de personas con 
competencias en la calidad de datos, ya que el 
trabajo compartido es más llevadero. Por ejemplo, 
el negocio posee los datos, los utiliza y se beneficia 
de ellos. Por lo tanto, creemos que el personal de 
negocio debería asumir la responsabilidad de la 
calidad de los datos e implicarse más en su gestión. 
Además, las organizaciones necesitan ampliar su 
cobertura de calidad de datos, tratando más tipos 
de datos en más aplicaciones y sistemas. 

La ampliación del “equipo de calidad de datos” 
para incluir a más personas que utilicen realmente 
los datos día a día se debería desarrollar de dos 
formas. Primero, los analistas de negocio deben 
ser capaces de cumplir las funciones de limpieza 
de datos en la información que les interesa. En 
segundo lugar, los gestores de las líneas de 
negocio deben saber que la información que 
utilizan se ajusta a un propósito determinado o, 
si no es así, deben ser capaces de identificar este 
hecho y colaborar con los analistas de negocio 
para mejorar la calidad de esos datos. Para ello, 
los gestores de negocio necesitarán un cuadro de 
mando que pueda mostrar al gestor que la calidad 
posee un nivel adecuado (en los datos espe cíficos 
para la función del gestor), de forma que puedan 
confiar en los datos que están utilizando. 

Ampliar la cobertura de la calidad de datos pasa 
por afrontar dos desafíos: más tipos de datos y más 
aplicaciones. Un programa de calidad de datos 
más generalizado que abarque todos los dominios 
de datos, incluidos los tipos de datos de clientes, 
productos, finanzas y activos, a la larga ofrecerá 
más beneficios a la organización. Los beneficios 
serán aún más obvios si el pro grama se aplica a 
todas las aplicaciones. Este tipo de instalación ha 
estado disponible durante algún tiempo, pero cabe 
destacar que se trata simplemente del primer paso 
hacia una calidad de datos generalizada. La calidad 
de datos se debe evaluar en el punto de introducción 
en las aplicaciones y los datos imprecisos se deben 
rechazar o limpiar en esa fase, en lugar de dejar los 
circular por todo el sistema. Lo importante es que 
siempre es mejor prevenir que curar. 

Huelga decir que todas estas capacidades se 
deben proporcionar con el mínimo impacto 
(preferiblemente ninguno) en los procesos existentes 
y centrándose en la facilidad de uso, con el fin de 
evitar que los requisitos de formación se disparen 
sin control. En la actualidad, puede que cinco o diez 
personas utilicen las herramientas y capacidades 
de calidad de datos de las implementaciones de 
calidad de datos centradas en IT. En este nuevo 
entorno, por otra parte, esperamos que cientos 
de miembros del personal entren en contacto (al 
menos, ligeramente) con los procesos y funciones 
de calidad de datos. Con una mayor implicación, 
aumenta la concienciación y la atención; el efecto 
neto sería la mejora de la calidad por un lado y la 
reducción de costes por el otro. 

Al aunar todo esto, tenemos lo que aquí hemos 
denominado “calidad de datos generalizada”. 
En este documento, consideraremos a qué hace 
referencia este término, lo que implica, cómo 
se utiliza y quién lo utiliza, así como qué tipo de 
características de una solución de calidad de 
datos son necesarias más allá de las funciones 
estándar para apoyar iniciativas de calidad. 
Para que la calidad de datos sea realmente 
generalizada, no se puede limitar a un solo 
dominio de negocio, como datos de clientes, 
finanzas, productos o activos, sino que se debe 
aplicar a todas las áreas de la organización. Cabe 
señalar que éste no pretende ser un documento 
técnico, por lo que no tratamos requisitos 
técnicos detallados. Sin embargo, sí que damos 
por supuesto un conocimiento práctico de los 
conceptos que se hallan tras los propósitos de 
calidad de datos, así como de las herramientas 
que se utilizan para alcanzar este objetivo.
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¿En qué consiste la calidad de datos generalizada?

El verbo "generalizar" significa difundir. Así pues, 
la idea de una calidad de datos generalizada 
consiste en difundir la toma de conciencia 
respecto a la importancia de la calidad de datos 
por toda la organización y, como consecuencia, 
en utilizar instalaciones adecuadas para 
garantizar dicha calidad. Por consiguiente, hay 
un elemento cultural en la generalización: el 
personal de todos los niveles de la empresa debe 
ser consciente de la importancia de disponer de 
una buena calidad de datos, aunque cualquier 
discusión sobre cómo lograrlo queda fuera del 
alcance de este documento, al menos en tanto en 
cuanto se trata de una cuestión política y cultural 
de la organización, más que de una cuestión 
técnica. No obstante, merece la pena comentar 
que algunos negocios trabajan activamente 
contra sus propios intereses a este respecto. 
Por ejemplo, es habitual que los trabajadores de 
centros de atención telefónica reciban incentivos 
en función del número de llamadas que atienden. 
Si esto es lo único que mide su efectividad, su 
manera de trabajar contribuirá activamente a la 
mala calidad de datos: es más rápido introducir 
un valor predeterminado, cuando se permite, 
que recopilar e introducir realmente los valores 
auténticos. Si la calidad de datos es importante 
para su organización, una de las métricas 
utilizadas para remunerar a los operadores de 
los centros de atención telefónica debería ser la 
precisión de la recopilación de datos.

El principio tras la calidad de datos generalizada 
consiste en que debería poder confiar en todos 
sus datos, independientemente del propósito 
con el que los utilice (es decir, en cualquier 
aplicación), en cualquier dominio (finanzas, 
clientes, productos, etc.) y de forma permanente 
y continua. Lograrlo no es simplemente una 
cuestión cultural y organizativa: también es 
importante comprender cómo se aplica a las 
diferentes áreas de la empresa. Como veremos 
a su debido tiempo, un nivel de calidad de datos 
adecuado en un departamento puede resultar 
inaceptable en otro. Por lo general, fuera 
de la administración de datos y otros cargos 
especializados que necesitan sofisticadas 
funciones de limpieza y perfilado, entre otras, 
los usuarios de negocio sólo necesitan una 
funcionalidad de calidad de datos suficiente para 
respaldarlos en sus actividades diarias. Además, 
esta funcionalidad se debe poder desplegar sin 
requerir ninguna formación especializada y sin 
interferir en ningún sentido en la forma en que el 
usuario realiza su trabajo. 
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¿Qué conlleva?

Antes de tratar los requisitos de la calidad de datos, 
resulta apropiado señalar que, en la mayoría de los 
casos, es imposible alcanzar un 100% de calidad 
de datos. Incluso si fuera posible lograr dicho nivel 
a un coste razonable, sería imposible mantenerlo. 
Esto se debe a que las cosas cambian. Por ejemplo, 
se estima que los datos de clientes sufren un 
deterioro del 1,4% al mes. Esto es debido a que las 
personas fallecen, se casan y cambian sus nombres, 
modifican las direcciones de correo electrónico, se 
mudan, etc., sin comunicarle estos cambios. En 
este contexto, resulta esencial saber si los datos 
son correctos o incorrectos y poder compartir 
esa información en toda la organización. En las 
siguientes secciones, trataremos brevemente esta 
colaboración (a través de la supervisión), seguida 
de los cuatro principales aspectos de los datos en 
los que es preciso centrarse: precisión, integridad, 
coherencia y validez.

Supervisión de la calidad de datos

Para generalizar la calidad de datos es necesario 
contar con unas sólidas capacidades de supervisión 
de la calidad de datos. Normalmente, esto implica 
el despliegue de cuadros de mando, tanto para 
administradores de datos como para gestores de 
las líneas de negocio, siendo el primero general en 
todo el dominio gestionado por el administrador 
de datos y el último, específico del compromiso del 
gestor. De este modo, puede evaluar la fiabilidad 
de los datos en los que usted (o sus aplicaciones 
o procesos) basa sus decisiones, así como la 
medida en que puede utilizar realmente sus datos: 
por ejemplo, si está llevando a cabo una campaña 
de marketing por correo electrónico, necesitará 
direcciones de correo electrónico y, si falta un 20% 
de estas direcciones, sólo podrá enviar correos al 
80% de sus clientes. De forma similar, deseará 
conocer el grado de fiabilidad y de actualización de 
sus datos, etc.

Precisión

Esto es principalmente una función de negocio. 
La IT puede establecer que es probable (con 
una escala de probabilidad adecuada) que dos 
clientes sean uno solo, pero únicamente el 
negocio puede decir, en última instancia, si esto 
es cierto. De igual manera, son los gestores de 
productos los que sabrán que el producto x en 
los Estados Unidos (digamos, el Ford Escape) es 
el mismo que el producto y en Europa (el Ford 
Maverick), en lugar de ser distintos productos. 
La precisión también consiste en asegurarse 
de que las descripciones son correctas, que las 
jerarquías de productos son válidas, etc. Cuando 
los procesos de calidad de datos se introducen por 

primera vez en una organización, resulta pesado 
comprobar unos volúmenes de coincidencias que 
pueden ser muy elevados (hemos visto que los 
usuarios exageran su número real de clientes 
hasta un 65%). Sin embargo, una vez finalizados 
los procesos de limpieza iniciales, los requisitos 
continuos se pueden delegar a la gerencia de 
las líneas, aunque, por lo general, siguen siendo 
responsabilidad de los administradores de 
datos o los analistas de negocio. También cabe 
mencionar que resulta difícil medir la precisión 
de algunos detalles, al menos mediante sus 
propios recursos. Por ejemplo, puede comprobar 
que la dirección de un cliente es una dirección 
válida, pero eso no confirma que el cliente viva 
allí realmente. Volveremos a este punto.

A menos que delegue la comprobación continua 
de la calidad en la gerencia de líneas, la principal 
diferencia entre la precisión de datos convencional 
y la generalizada es que la última incluye 
capacidades preventivas, como procesos de 
calidad de datos que se ejecutan al mismo tiempo 
que los datos se introducen en una aplicación 
SAP R/3, por ejemplo. Esto ayuda a evitar que los 
problemas de calidad penetren en su sistema.

Integridad

¿Tenemos toda la información que necesitamos 
de un cliente, producto u otra entidad? Puede 
automatizar (una función de IT) el descubrimiento 
de datos que faltan, predeterminados o no válidos. 
Tenga en cuenta que hay una distinción entre datos 
no válidos y datos imprecisos. Los últimos son 
válidos (es una dirección auténtica), pero pueden 
ser imprecisos (el cliente ya no vive allí). Además, el 
hecho de que los datos no sean válidos no significa 
necesariamente que no sean útiles. Por ejemplo, 
un número de teléfono en un campo de dirección 
no es válido, pero sigue deseando conocerlo y el 
software debería poder reconocer que esta entrada 
tiene el formato de un número de teléfono. Una 
función secundaria del software de calidad de 
datos consiste en permitir lo que se conoce como 
enriquecimiento, es decir, recuperar información de 
fuentes de terceros sobre la entidad que le interese. 
Así, podría acceder a Dun & Bradstreet para 
obtener información corporativa, a Experian para 
obtener datos de crédito, a GS1 u otros organismos 
para obtener terminología y códigos específicos 
del sector, a fuentes geoespaciales para obtener 
información basada en la ubicación, etc. 

Mientras que algunas empresas ya han 
implementado la comprobación de datos en el 
punto de introducción (la mayoría en sistemas 
de marketing), otras muchas todavía no lo han 
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hecho. La calidad de datos generalizada requiere 
disponer de procesos para garantizar la integridad 
de los datos, en todos los dominios y cuando 
se introducen, en lugar de después del evento.  
Al mismo tiempo, puede evitar ciertas cosas, 
como la introducción de valores predeterminados.

Coherencia

Se trata de garantizar que, si se tienen múltiples 
aplicaciones que utilizan los mismos datos, esos 
datos son coherentes en dichas aplicaciones. 
Pongamos por ejemplo que tiene datos de clientes 
en sistemas CRM, aplicaciones de procesamiento 
de pedidos de venta, etc. Si estas diferentes 
aplicaciones dependen de datos dispares, 
cuando se ejecuten consultas o informes de 
estas aplicaciones es probable que se obtengan 
resultados diferentes. Cuando se muestren 
resultados distintos, procedentes de sistemas 
diferentes, no se sabrá en cuál confiar y se 
terminará por no confiar en ninguno. Esto sucede 
especialmente en casos de informes de business 
intelligence, financieros y de conformidad 
normativa.

Los administradores de datos son los principales 
responsables de este ámbito, pero también es 
probable que los analistas de negocio deseen 
supervisar la sincronización de sus aplicaciones 
con otras de la organización que utilizan los 
mismos datos.

Validez

Asegurarse de que la información está actualizada 
es, en cierta medida, imposible, ya que no se puede 
garantizar que los clientes le informarán si cambian 
de domicilio. Sin embargo, puede implementar 
reglas que cumplan los requisitos técnicos y de 
negocio. Por ejemplo, en este caso, convendría 
disponer de una regla de negocio que le exigiera 
ponerse en contacto con cada cliente al menos 
una vez cada seis meses para asegurarse de que 
la información de los clientes tenga un cierto grado 
de actualización. A nivel técnico (IT), cabría esperar 
que las herramientas de integración de datos, por 
ejemplo, comunicasen los errores de carga en el 
data warehouse de los datos de la última noche. 
Así sabría que los datos no están actualizados, 
digamos, para los informes diarios. Esta situación 
subraya la relación entre la integración de datos 
y la calidad de datos: los procesos de integración 
de datos deben ofrecer datos fiables y la calidad de 
datos necesita que la integración de datos ofrezca 
los datos a tiempo. De forma más general, y en 
sentido generalizado, la puntualidad es asunto del 
departamento de IT, en colaboración con el negocio.

Calidad de datos generalizada 
Mejora de procesos de negocio con datos de alta calidad

¿Qué conlleva?

Mientras que algunas métricas son claras (por 
ejemplo, si se ha puesto en contacto con el cliente 
en los últimos seis meses: sí o no), otras son más 
imprecisas. Además, tiene que decidir qué nivel 
de precisión es apropiado para sus necesidades. 
Este nivel de precisión puede variar en función 
del departamento. Por ejemplo, la entrega 
requiere el 100% de precisión en las direcciones 
de entrega (lo que se puede conseguir, porque los 
clientes desean realmente recibir sus productos), 
pero es posible que el marketing sólo necesite el 
90% o el 95% para los nombres y las direcciones 
de los clientes. Por lo tanto, necesita métricas 
personalizables según los requisitos funcionales 
a nivel empresarial. Tenga en cuenta que la mejor 
práctica consiste en identificar en qué punto la 
mala calidad de datos puede provocar un mayor 
impacto en el negocio y afrontar esas cuestiones 
(en términos de implementación) en primer lugar.
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Funciones, responsabilidades y controles

Conocemos nuestra meta y sabemos que el re
sultado debe ser generalizado para toda la orga
nización, pero ¿cuáles son las necesidades reales 
en cuanto a personal u otros factores implicados, 
y qué barreras impiden cubrirlas? Hay una serie 
de consideraciones que trataremos por turnos. 
No obstante, antes de hacerlo, merece la pena 
destacar el contraste que implica la calidad de datos 
generalizada. En la actualidad, puede que cinco o 
diez personas utilicen las herramientas y capacida
des de calidad de datos de las implementaciones 
de calidad de datos centradas en IT. En un entorno 
generalizado, por otra parte, esperamos que cientos 
de miembros del personal entren en contacto (al 
menos, ligeramente) con los procesos y funciones 
de calidad de datos. Como se trata, en cierta 
medida, de un asunto cultural, se podría necesitar 
un programa educativo que explicara el impacto de 
la mala calidad de datos en la empresa, tanto a nivel 
departamental como organizativo. Esto contribuiría 
a una mayor concienciación de la importancia de la 
calidad de datos, por lo que se le prestaría mayor 
atención. El efecto neto sería la mejora de la calidad 
por un lado y la reducción de costes por el otro. 

Naturalmente, el impacto de una mayor apreciación 
de los problemas de calidad de datos variará según 
la función. Para los analistas de negocio y los ad
ministradores de datos, disminuirá la presión de 
garantizar una buena calidad de datos, porque se 
filtrará más información de mala calidad antes de 
que les llegue, lo que les permitirá centrarse en los 
problemas de calidad de datos más difíciles. Por 
otro lado, mientras los analistas y administradores 
pueden tener menos trabajo, los gestores de las 
líneas de negocio tendrán un poco más con respecto 
a la propia calidad de datos (porque ahora serán ca
paces de apreciar el impacto de la mala calidad de 
datos en sus procesos de negocio). No obstante, este 
trabajo extra se vería compensado con creces por 
las facultades para actuar inmediatamente (a través 
de los administradores de datos) a fin de afrontar 
los problemas importantes que surjan, y esto, a su 
vez, debería conllevar la mejora de los procesos 
de negocio y la reducción de las ineficiencias. Por 
consiguiente, la carga total sobre los gestores de 
las líneas de negocio se reduciría. En términos más 
generales, las aplicaciones que utiliza para dirigir su 
negocio serán más fiables, no sólo para los gestores 
de las líneas, sino para todo aquel que tenga que uti
lizar los datos que proporcionan estas aplicaciones.

IT

Las responsabilidades de la IT en cuanto a la 
calidad de datos se comprenden bien. En concreto, 
todo lo que se puede automatizar es del dominio 
de la IT. Aquí se incluye el perfilado de los datos 

para descubrir datos no válidos e incompletos, el 
enriquecimiento para conseguir una información 
más completa, el descubrimiento de las relaciones 
que existen en las fuentes de datos para contribuir 
a la coherencia, las instalaciones para respaldar la 
comprobación de reglas, el cálculo automatizado de 
métricas y el proceso inicial de correspondencia. 
En este último caso, algunos registros se pueden 
comprobar de forma automática, pero también suele 
haber otras incertidumbres implicadas que deberán 
remitirse al negocio para su conciliación. Además, la 
IT colaborará con el negocio para establecer reglas 
de calidad de datos e implementarlas, ya sea en 
batch o en tiempo real. Asimismo, la IT optimizará 
estas reglas, de modo que actuarán tan rápido 
como sea necesario dentro de la infraestructura de 
integración de datos.

Analistas de negocio

El papel de los analistas de negocio en el respaldo 
a la calidad de datos generalizada tiene que 
ver principalmente con la correspondencia de 
excepciones. Es decir, los analistas de negocio 
son normalmente los responsables de efectuar la 
conciliación mencionada en la sección anterior: 
por ejemplo, determinar que 3M es lo mismo que 
Minnesota Mining and Manufacturing Co (o alguna 
de sus aproximadamente 200 variaciones). Para 
llevar a cabo esta función, necesitan que la IT les 
proporcione los detalles pertinentes de los registros 
que puedan corresponder, preferiblemente a través 
de una interfaz basada en Web que les permita 
obtener y actualizar las excepciones que deben 
tener correspondencia para su dominio. Puesto que 
la correspondencia de excepciones se produce en 
múltiples dominios, el software necesitará saber 
qué analistas son responsables de cada conjunto 
de datos y también será necesario informar a los 
analistas cuando haya excepciones que deban tratar.

Administradores de datos

Aunque los administradores de datos se 
preocupan principalmente del gobierno, es 
probable que tanto su función real dentro de la 
organización como su relación con los analistas de 
negocio varíen según la empresa. Las principales 
responsabilidades de los administradores 
de datos están relacionadas con el gobierno 
(establecer objetivos, definir reglas de negocio 
de calidad de datos, perfilar datos y supervisar 
la calidad de datos). También deben garantizar 
la calidad de los datos de referencia (que tiene 
requisitos similares a la calidad de datos estándar, 
pero es más estática) y la coherencia entre 
aplicaciones. Entre estas responsabilidades, la 
de gobierno es la más discutida. Técnicamente, 
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Funciones, responsabilidades y controles

el gobierno se puede llevar a cabo para incluir 
el descubrimiento de datos, la calidad de 
datos, la seguridad de los datos, la gestión y el 
cumplimiento del ciclo de vida de la información, 
y la supervisión de todos estos procesos. No 
obstante, en muchas empresas, el cumplimiento 
y la seguridad, en concreto, se pueden tratar 
por separado dentro de otros departamentos 
que tengan responsabilidad interempresarial 
para estas funciones. Independientemente de 
cuáles sean las características específicas de la 
administración dentro de la organización, hay que 
tener claro que implica un grado considerable 
de colaboración, con la IT por un lado y con los 
departamentos de negocio por el otro.

Auditores y encargados de la conformidad 
normativa

La mera conformidad no es suficiente. Al menos 
con respecto a las normativas externas, debe ser 
capaz de probar que sus procesos y procedimientos 
las cumplen. En términos de calidad de datos, esto 
significa que debe poder ofrecer funciones como 
el linaje de datos, que permitan a los auditores (ya 
sean internos o externos) realizar un seguimiento 
de cómo se ha procesado la información. De igual 
modo, deberá poder probar que cumple la legisla
ción de protección de datos y que sólo el personal 
autorizado tiene acceso a los datos sensibles. Cuando 
las personas no autorizadas (como equipos de 
desarrollo externos) necesiten acceder a los datos, 
entonces será necesario disponer de funciones para 
enmascarar los datos sensibles. Asimismo, deberá 
poder demostrar que se han creado reglas de nego
cio en su software que garantizan que el enmasca
ramiento se aplica siempre que es necesario.

También hay cuestiones específicas relacionadas 
con la auditoría en determinados sectores. Por 
ejemplo, en el sector bancario, la calidad de datos 
puede estar relacionada directamente con los 
requisitos de adecuación del capital exigidos por 
Basilea II. En este campo, hemos observado cómo 
algunos bancos han reducido considerablemente 
sus requisitos de capital al poder probar (gracias 
a la supervisión y las métricas) el nivel de 
calidad de sus datos, lo que permite, por tanto, 
la evaluación del riesgo. Es probable que ocurra 
lo mismo dentro del sector de los seguros con la 
introducción de las normativas Solvencia II. 

En general, lo que los auditores y encargados de 
la conformidad normativa requieren es el acceso a 
las herramientas de supervisión. Por consiguiente, 
en los ejemplos del párrafo anterior, tendrían que 
ver sus métricas. Además, en el primer caso, es 
probable que también deseen que les muestre cómo 

se han calculado esas métricas. Tenga en cuenta 
que cuanto más automatizada esté la provisión de 
esta información, más fácil y más rápido podrán 
hacer su trabajo y es probable que sus tarifas de 
auditoría sean más bajas.

Gestores de las líneas de negocio

Los gestores de las líneas de negocio, ya sean 
propietarios de aplicaciones o propietarios de 
procesos de negocio (procesos de órdenes de 
cobro, envío y marketing, entre otros), necesitan 
información suficiente sobre la calidad de datos 
para respaldar sus responsabilidades funcionales. 
Lo ideal sería que la calidad de datos hubiera 
alcanzado un nivel aceptable (digamos, el 95% de 
precisión) y que la participación del gestor estuviera 
limitada a comprobar que la calidad se mantiene 
al mismo nivel y que se están siguiendo reglas 
adecuadas (ponerse en contacto con los clientes 
cada seis meses). Si la calidad disminuye, el 
gestor debe comprender cómo afectará esto a sus 
procesos de negocio y se pondrá en contacto con 
los analistas de negocio o administradores de datos 
pertinentes. O bien, si están implicadas reglas de 
negocio que son responsabilidad directa del gestor, 
éste deberá tomar medidas directamente. En lo que 
respecta al suministro de información de calidad, 
éste se limitará a proporcionar cuadros de mando 
que muestren las métricas pertinentes y que 
permitan a los gestores ver no sólo los problemas 
de calidad, sino también cuánto les están costando.

Dominios

Para que la calidad de datos sea realmente 
generalizada, no se puede limitar a un solo dominio 
de negocio, como datos de clientes, finanzas, 
productos o activos, sino que se debe aplicar a todas 
las áreas de la organización. Tradicionalmente, la 
mayoría de los proveedores se han centrado en el 
primero de estos dominios, por lo que es importante 
que el proveedor seleccionado pueda ofrecer los 
tipos de funciones (que pueden ser especializadas) 
necesarias para respaldar las demás áreas.

 Una encuesta reciente (2009) llevada a cabo 
por Information Difference concluyó que el 
81% de los participantes tenía iniciativas 
de calidad de datos con un enfoque más 
amplio que el de “nombre y dirección”. 
Además, al dar prioridad a dominios de 
interés, los resultados demostraron que los 
datos de productos y los datos económicos 
tenían más interés que los datos de nombre 
y dirección.
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Funciones, responsabilidades y controles

Aplicaciones clave 

La calidad de datos generalizada no engloba sólo a personas, sino también a 
aplicaciones. Lo ideal sería que las aplicaciones pertinentes no permitieran 
la introducción de datos incorrectos o no válidos. Si bien habría que 
incorporar a las aplicaciones recién desarrolladas una serie de funciones 
que garantizasen que sólo se puede aceptar una buena calidad de datos, 
en la práctica, la mayoría de las empresas utilizan software genérico de los 
principales proveedores que no poseen esta capacidad. Sin embargo, sigue 
siendo importante evitar la mala calidad de datos. Esto se debe a que es 
mucho más barato y sencillo evitar problemas que intentar solucionarlos 
más tarde. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente aplicar la calidad 
de datos en el punto de introducción, cuando se están introduciendo 
datos en ERP, CRM u otras aplicaciones. Normalmente, esto implica una 
conexión con su aplicación proporcionada por un proveedor de calidad de 
datos que comprobará en tiempo real que no se ha introducido un valor 
predeterminado, que el número de teléfono indicado es válido, que el 
código de producto es real, etc. En caso de recopilación de datos para su 
introducción a través de un centro de atención telefónica, también sería 
útil que el software sugiriese que un cliente pueda ser, en realidad, el 
mismo que otro de la base de datos (es decir, una posible correspondencia),  
de forma que esto se pueda comprobar directamente con el cliente. 

Firewalls entre aplicaciones

Este requisito es similar al anterior, aunque en lugar de garantizar la calidad 
de datos cuando una persona está introduciendo datos en una aplicación, 
aquí se trata de pasar información de una aplicación a otra.

Datos de terceros y de socios comerciales

En este caso no tenemos control sobre la persona o el sistema que introduce 
los datos en nuestros sistemas, pero los intereses son los mismos: deseamos 
evitar, en la medida de lo posible, que se introduzcan datos de mala calidad 
en nuestro entorno. Aunque probablemente no pueda interaccionar 
directamente con terceros (digamos, para establecer correspondencias), 
puede realizar comprobaciones de direcciones y números de teléfonos 
válidos, etc.

 “Resulta más sencillo, más rápido y menos 
costoso evitar errores en el inicio que 
intentar librarse de ellos una vez que se 
encuentran en un archivo informático.” 
Malachy J Foley, Universidad de Carolina 
del Norte

“Cuanto más tiempo permanecen los regis
tros incorrectos en una base de datos, mayor 
es el impacto económico. Esta afirmación 
queda reflejada en la norma 110100: se 
requiere 1 dólar para verificar un registro en 
el momento de su introducción, 10 dólares 
para eliminar los registros duplicados y  
100 dólares si no se realiza ninguna acción, 
ya que las ramificaciones de los errores se 
aprecian ”una y otra vez”. 
Encuesta de 2009 de SeriusDecisions
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¿Qué necesita?

Aunque los casos mencionados anteriormente 
deberían proporcionarle una idea clara de los 
tipos de funciones que necesita por parte de un 
proveedor de calidad de datos para respaldar la 
calidad de datos generalizada, siempre es mejor 
especificarlos de forma más precisa.

Flexibilidad

Además de presentar una gran variedad de 
funcionalidades para el perfilado y la limpieza, 
también es importante que la gama de 
herramientas sea flexible. En concreto, cuando 
muchas personas están interaccionando, es 
importante que pueda realizar el perfilado, la 
limpieza, la correspondencia y el enriquecimiento 
cuando desee, etc. Además, los procesos de 
calidad de datos no son lineales; por ejemplo, a 
menudo deseará perfilar o volver a perfilar los 
datos varias veces dentro de un mismo proceso. 
Por lo tanto, necesita herramientas que sean lo 
suficientemente flexibles para permitírselo.

Métricas completas

Algunas métricas listas para usar resultan 
útiles, pero éstas deben poder personalizarse y 
los clientes deberían ser capaces de desarrollar 
las suyas propias. Asimismo, las métricas no 
sólo sirven para medir la calidad de datos, sino 
que también evalúan el cumplimiento de las 
reglas de negocio que ha establecido como la 
mejor práctica (por ejemplo, ponerse en contacto 
con cada cliente al menos cada seis meses). 
Además, el software debería poder proporcionar 
información sobre las tendencias: ¿la calidad de 
los datos aumenta, se mantiene o disminuye?  
Si ocurre lo último, debería poder profundizar 
para descubrir dónde está el problema. 

En algunos casos, puede resultar útil obtener 
indicadores del rendimiento de riesgo como una 
forma particular de métrica.

Reglas y excepciones

Ya hemos señalado que es necesario poder 
supervisar las reglas de negocio, pero también es 
importante tener políticas establecidas para temas 
como la gestión de excepciones. Debe existir un 
proceso formal para gestionar la correspondencia, 
por ejemplo, cuando no se pueda realizar de forma 
automática, pasando la información a un analista 
de negocio. Este proceso, a su vez, se debe 
supervisar, de modo que pueda asegurarse de que 
se están cumpliendo las políticas, y es probable 
que el software necesite algún tipo de soporte de 
flujo de trabajo que lo permita.

Herramientas basadas en funciones

En un entorno que respalda la calidad de datos 
generalizada, las distintas personas tienen 
diferentes responsabilidades. No sólo debe 
supervisar su interacción, sino que también ha 
de proporcionar a cada individuo la herramienta 
correcta para realizar su trabajo. Esto puede 
suponer desde una capacidad detallada en la IT, a 
través de analistas de negocio y administradores 
de datos con una considerable implicación en los 
procesos correspondientes, hasta gestores de 
negocio cuya implicación es relativamente leve. 
El acceso basado en navegador, sin necesidad de 
instalación, será importante sobre todo para los 
gestores de las líneas de negocio.

Glosario

Cuando deben colaborar gestores, analistas 
de negocio, administradores de datos y 
personal de IT, es importante que todos se 
comprendan. La dificultad suele radicar en el 
uso de terminología distinta. Para contribuir 
a un mayor entendimiento, se puede crear un 
glosario empresarial o capacidades semánticas 
que permitan a cada departamento utilizar su 
propia terminología disponiendo de un mapping 
automático entre términos de empresa y de IT.
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Conclusión

Hay que tener en cuenta una serie de puntos clave sobre la calidad de datos 
generalizada:

•	La importancia de la buena calidad de datos se debe comprender y valorar 
en toda la organización.

•	Se deberá evitar en la medida de lo posible la introducción de datos de 
mala calidad en el entorno empresarial.

•	Los gestores de negocio han de comprender cómo la mala calidad de 
datos afecta a su capacidad de actuación.

•	Los gestores de negocio deben comprender qué nivel de calidad se 
requiere para realizar sus trabajos de la manera más eficiente y qué 
reglas de negocio son necesarias para garantizar datos de buena calidad.

•	Los gestores de negocio necesitan cuadros de mando que les permitan 
supervisar la calidad de los datos que les afecta, así como herramientas 
fáciles de utilizar y de bajo impacto que les permitan definir reglas de 
negocio donde corresponda.

•	Se requieren herramientas adecuadas, como flujos de trabajo y glosarios, 
para permitir la colaboración entre la empresa y la IT.

En términos generales, la calidad de datos generalizada es un concepto 
que, obviamente, tiene sentido. Si bien los enfoques tradicionales sobre la 
calidad de datos representan un avance significativo en comparación con 
no tener control sobre la calidad, con estos enfoques siempre se quedará 
atrás. Es decir, siempre estará reaccionando a la mala calidad de datos y 
no podrá confiar en esos datos hasta que se hayan limpiado. En cambio, 
la implementación de un enfoque generalizado le permite evitar la mala 
calidad de datos siempre que pueda y, si no es posible, al menos conocerá el 
grado de fiabilidad de los datos. En otras palabras, puede enfocar los datos 
basándose en el conocimiento de sus características, en lugar de realizar 
conjeturas. Lograr esto significa implicar a la empresa. Hasta ahora este 
enfoque de la calidad de datos no había sido posible porque los distintos 
proveedores de productos de calidad de datos no ofrecían las capacidades 
necesarias. Sin embargo, esto está cambiando: ahora nos encontramos en 
un punto en que los proveedores reconocen la necesidad de la generalización 
e introducen en el mercado las herramientas adecuadas para respaldar 
este enfoque. Creemos que la calidad de datos generalizada es el siguiente 
paso para todas las organizaciones que se preocupan por los problemas de 
calidad y, puesto que cada compañía debería hacerlo, esto le afecta también 
a usted.

Más información

Encontrará más información sobre este tema en 
http://www.BloorResearch.com/update/1056

http://www.BloorResearch.com/update/1056
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consultoría de IT de Europa. Explicamos cómo 
proporcionar una mayor agilidad a los sistemas de 
IT empresariales a través del gobierno, la gestión 
y el aprovechamiento efectivos de la información. 
Nuestra fama de "dar la versión adecuada de los 
hechos” se halla avalada por el contenido y las 
publicaciones de comunicaciones independientes, 
inteligentes y claras sobre todos los aspectos del 
sector de TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones). Para nosotros, “dar la versión 
adecuada de los hechos” consiste en:

•	 Describir la tecnología en el contexto de su valor 
de negocio y de los demás sistemas y procesos 
con los que interacciona.

•	 Comprender cómo las tecnologías nuevas e 
innovadoras se adaptan a las inversiones de TIC 
existentes.

•	 Observar todo el mercado y explicar todas 
las soluciones disponibles y cómo se pueden 
evaluar de un modo más eficaz.

•	 Filtrar el “ruido” y facilitar la búsqueda de 
información adicional o noticias que respalden 
la inversión y la implementación.

•	 Garantizar que todo nuestro contenido está 
disponible a través del canal más adecuado.

Desde la fundación de Bloor Research en 1989, 
llevamos más de dos décadas distribuyendo 
investigación y análisis a organizaciones de 
proveedores y usuarios de IT de todo el mundo, 
a través de suscripciones en línea, servicios de 
investigación personalizados, eventos y proyectos 
de consultoría. Estamos comprometidos con la 
transformación de nuestro conocimiento en valor de 
negocio para usted.
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