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Introducción

La calidad de los datos (medición de la precisión, integridad y coherencia de los datos en una 

empresa) se ha convertido en el centro de los esfuerzos de gestión de información en muchas de 

las empresas de la actualidad. Los problemas de calidad de datos se extienden como una plaga 

por empresas de todo tipo y tamaño. Las encuestas indican que al menos el 75% de las grandes 

empresas se enfrentan actualmente a grandes retos debido a la mala información. Además, 

un estudio  de SiriusDecisions afirma que – incluso en empresas con sistemas optimizados de 

procesos, aproximadamente un 10 por ciento de los consumidores y de los registros contienen 

errores de datos importantes, como cálculos demográficos incorrectos o disposiciones desfasadas. 

En las empresas sin ninguna estrategia formal de gestión de datos en curso, el número puede 

aumentar exponencialmente hasta el 25 por ciento.1 

Estos problemas de calidad de datos pueden tener diversas causas. En un pasado no tan lejano, 

la inmensa mayoría de la información accedía al entorno corporativo a través de introducción 

manual de datos con tendencia a cometer errores. No obstante, los nuevos canales de información 

entrante, como los portales Web y las interacciones B2B con proveedores y socios, están 

aumentando la complejidad del entorno de datos de la empresa. Estos orígenes electrónicos 

dispares entregan en tiempo real información más sofisticada y variada, lo que aporta un valor 

añadido a la empresa. Sin embargo, al mismo tiempo dificultan la adquisición de datos de calidad 

en toda la empresa y es preciso disponer de un filtro de calidad de datos en tiempo real para 

preservar la integridad de la información. 

Además, otra información similar (como los detalles de los clientes) se puede almacenar en 

diversos orígenes dispares, incluidas aplicaciones CRM o sistemas de contabilidad. La información 

puede actualizarse en un origen, pero permanecer invariable en otro, creando así los tipos de 

incoherencias que suelen desembocar en varias versiones de una verdad. Sólo el hecho de 

recuperar datos ya es una tarea potencialmente compleja. La imposibilidad por parte de los 

usuarios para localizar y acceder a la información que necesitan para desempeñar sus tareas diarias 

de la forma más eficaz o para tomar decisiones sobre la marcha puede reducir considerablemente 

el valor de los datos de la empresa. Basta un solo pequeño error para corromper los datos de 

toda una empresa. El efecto de los datos corruptos puede ser devastador. Informes de la industria 

estiman que las cuestiones de calidad  sólo en los datos del cliente cuestan a las empresas por lo 

menos 611 mil millones dólares cada año

En su libro “Data Driven: Profiting From Your Most Important Business Asset”, Thomas C. Redman 

plantea que, aunque pueda parecer que las empresas con un 99 por ciento de precisión en 

sus datos pueden estar tranquilas, en realidad el 1 por ciento restante puede ser desastroso. 

Cita el ejemplo de un pedido de un cliente que solicitaba una decena de bloques de datos. Si se 

introducen 100 pedidos, con un total de 12 elementos de información cada uno, y se introducen 

todos sin errores, el coste para la empresa es 100 dólares, o 1 dólar cada uno. Si multiplicamos por 

el 1 por ciento de la tasa de error, 12 pedidos se procesarán incorrectamente, y eso puede duplicar 

los costes relacionados.2

En este documento abordaremos algunas técnicas que las empresas pueden implementar 

para mejorar la calidad de los datos en toda la empresa. También haremos hincapié en la suite 

de soluciones de gestión de calidad de datos de iWay Software, que ofrece a las empresas la 

posibilidad de mejorar de forma eficaz y rentable la corrección, finalización y coherencia de la 

información en todos los sistemas de su infraestructura de tecnología.

1  “The Impact of Bad Data on Demand Creation” (El impacto de datos incorrectos en la creación de demanda), 

Sirius Decisions, 2008.

2  Redman, Thomas C., “Data Driven: Profiting From Your Most Important Business Asset”, (El impulso de los datos: cómo 

obtener beneficios con el activo más importante de su empresa) 2008.
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La clave para mantener los niveles óptimos de calidad de datos es garantizar la coherencia en los 

procedimientos de calidad de datos en todos los orígenes de información de la empresa. Algunos 

de los métodos de gestión de calidad de datos más populares son:

Creación de perfiles

También conocida como detección de datos, la creación de perfiles es el proceso por el cual 

se recopilan estadísticas de los datos de la empresa. ¿Cuáles son sus principales características 

y atributos? ¿Quién lo creó? ¿Y cómo? ¿Qué usuarios acceden con más frecuencia? ¿Cuál es su 

finalidad principal? Y, lo más importante, ¿cómo es? 

La creación de perfiles es uno de los métodos más eficaces para tener un conocimiento profundo 

de los datos corporativos. Este tipo de conocimiento facilitará determinar con precisión el estado 

general de los datos; identificar, dar prioridad y corregir los posibles problemas o errores (algunos 

pueden esperarse, otros pueden ser una sorpresa); y rectificar las causas subyacentes de los 

problemas de calidad. Una vez creado un perfil inicial, la supervisión continuada de las métricas 

relacionadas con los perfiles permitirán a las empresas ser más proactivas a la hora de detectar y 

solucionar futuros problemas de calidad.

Cómo mejorar la calidad de los datos
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Limpieza, normalización, enriquecimiento, comparación y combinación

Aunque aparentemente no estén relacionados, estos pasos son básicos para lograr y mantener 

niveles óptimos de calidad de datos. La limpieza elimina los errores de las bases de datos y otros 

orígenes de información mediante la alteración de los datos existentes mediante reglas de negocio 

predefinidas y otros criterios. 

En el siguiente ejemplo, se han detectado registros con nombres erróneos. Durante el proceso de 

limpieza, las entradas ausentes se corrigen y los campos completados se normalizan en un formato 

específico basado en reglas predefinidas.

Datos antes de la limpieza

Datos tras la limpieza

Datos de origen

 Nombre G SIN Fecha de Dirección
    nacimiento

Dr. John Smith M 000000000 12/16/1978 14618 110 Ave Surrey V3R 2A9

Smith W. John M 095-242-434 16.12.1978 Surrey 14618 110 Ave

John William Smith  095242434 781612 25 Linden Str Toronto M4X 1V5

Dr. J.W. Smith M 095242433 11/16/78

John Smith  095252433 16.11.1978 8500 Leslie L3T 7M8 Toronto 

Smith John   16.11.1978 8500 Leslie street Marham

John Smith  095252433 16.11.1978

Jane Watson  420347213 1982 600-8500 Leslie str. Toronto  L3T 7M8 

Watson Jane F 420-347-213 5.1.1982 8500 Leslei street Toronto L3T 7M8 

Jane Smith F SIN420347213 1982-01-0 

J. Smith  420-347-213

Datos limpios

 Nombre Apellido G SIN Fecha de Dirección
     nacimiento

John Smith M  1987-12-16 V3R 2A9; BC; Surrey; 14618 110 Avenue

John Smith M 095242434 1978-12-16 V3R 2A9; BC; Surrey; 14618 110 Avenue

John Smith M 095242434  M4X 1V5; ON;Toronto; 25 Linden Street

 Smith M  1987-11-16 

John Smith M 095252433 1978-11-16 L3T 7M8; ON; Markham; 8500 Leslie Str.

John Smith M  1978-11-16 L3T 7M8; ON; Markham; 8500 Leslie Str.

John Smith M 095252433 1978-11-16 

Jane Watson F 420347213  L3T 7M8; ON; Markham; 8500 Leslie Str.

Jane Watson F 420347213 1982-01-01 L3T 7M8; ON; Markham; 8500 Leslie Str.

Jane Smith F 420347213 1982-01-05 

J.  Smith  420347213  
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El enriquecimiento mejora la integridad y amplía y mejora dinámicamente la información al 

compararla a contenido de terceros (como datos demográficos de consumidores o distribuidores 

geográficos) y añadirle atributos si es necesario. En este escenario, los anteriores códigos postales 

ausentes se han calculado a partir de las direcciones existentes y se añaden como un campo 

independiente al final de cada registro.

Datos antes del enriquecimiento

Datos tras el enriquecimiento

La combinación y la comparación mejoran la coherencia al revelar automáticamente entradas 

relacionadas en un mismo sistema (o en varios) y vinculándolas, comparándolas o combinándolas 

según sea necesario. El siguiente ejemplo muestra cómo funciona el proceso de comparación y 

combinación.

Datos limpios

 Nombre Apellido G SIN Fecha de Dirección
     nacimiento

John Smith M  1978-12-16 BC;Surrey;14618 110 Avenue

John Smith M 095242434 1978-12-16 BC;Surrey;14618 110 Avenue

John Smith M 095242434  ON;Toronto;25 Linden Street

 Smith M  1978-11-16 

John Smith M 095252433 1978-11-16 ON;Markham;8500 Leslie Str.

John Smith M  1978-11-16 ON;Markham;8500 Leslie Str.

John Smith M 095252433 1978-11-16 

Jane Watson F 420347213  ON;Markham;8500 Leslie Str.

Jane Watson F 420347213 1982-01-01 ON;Markham;8500 Leslie Str.

Jane Smith F 420347213 1982-01-05 

J.  Smith  420347213  

Datos enriquecidos

 Nombre Apellido G SIN Fecha de Dirección Código 
     nacimiento  postal

John Smith M  1978-12-16 BC;Surrey;14618 110 Avenue V3R 2A9

John Smith M 095242434 1978-12-16 BC;Surrey;14618 110 Avenue V3R 2A9

John Smith M 095242434  ON;Toronto;25 Linden Street M4X 1V5

 Smith M  1978-11-16  

John Smith M 095252433 1978-11-16 ON;Markham;8500 Leslie Str. L3T 7M8

John Smith M  1978-11-16 ON;Markham;8500 Leslie Str. L3T 7M8

John Smith M 095252433 1978-11-16  

Jane Watson F 420347213  ON;Markham;8500 Leslie Str. L3T 7M8

Jane Watson F 420347213 1982-01-01 ON;Markham;8500 Leslie Str. L3T 7M8

Jane Smith F 420347213 1982-01-05  

J.  Smith  420347213   
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Comparación

Se identifican las entradas relacionadas con John Smith y Jane Watson. Sin embargo, a pesar de 

ciertas similitudes entre los registros, no toda la información es redundante: en realidad, hay dos 

John Smith distintos. Las funciones de comparación avanzada evalúan de forma detallada los 

datos contenidos en cada registro para determinar cuáles son redundantes y cuáles son únicos y 

distintos. 

Combinación

Seguidamente, la combinación consolida los datos comparados en un único registro completo. 

Aquí, las entradas duplicadas de John Smith se unifican en un registro completo con la información 

de todos los registros duplicados. Había datos en conflicto en el campo de la dirección, así 

que se ha utilizado automáticamente la instancia más frecuente mediante un grupo de reglas 

predefinidas. El “householding” es una técnica similar a la combinación donde la información 

relacionada en sistemas dispares se recopila y se almacena en un almacén de datos o ubicación 

central similar para poder acceder fácilmente. Con el “householding”, las empresas pueden 

consolidar información similar sobre los datos familiares, empresariales, etc. para poder ofrecer la 

imagen más completa posible a los usuarios finales.

Datos limpios

 Nombre Apellido G SIN Fecha de Dirección
     nacimiento

John Smith M  1978-12-16 V3R 2A9;BC;Surrey;14618 110 Avenue

John Smith M 095242434 1978-12-16 V3R 2A9;BC;Surrey;14618 110 Avenue

John Smith M 095242434  M4X 1V5; ON;Toronto; 25 Linden Street

 Smith M  1978-11-16 

John Smith M 095252433 1978-11-16 L3T 7M8; ON; Markham; 8500 Leslie Str.

John Smith M  1978-11-16 L3T 7M8; ON; Markham; 8500 Leslie Str.

John Smith M 095252433 1978-11-16 

Jane Watson F 420347213  L3T 7M8; ON; Markham; 8500 Leslie Str.

Jane Watson F 420347213 1982-01-01 L3T 7M8; ON; Markham; 8500 Leslie Str.

Jane Smith F 420347213 1982-01-05 

J.  Smith  420347213  

Datos limpios

 Nombre Apellido G SIN Fecha de Dirección
     nacimiento

John Smith M  1978-12-16 V3R 2A9;BC;Surrey;14618 110 Avenue

John Smith M 095242434 1978-12-16 V3R 2A9;BC;Surrey;14618 110 Avenue

John Smith M 095242434  M4X 1V5; ON;Toronto; 25 Linden Street

Registro dorado

 Nombre Apellido G SIN Fecha de Dirección
     nacimiento

John Smith M 095242434 1978-12-16 V3R;BC;Surrey;14618 110 Avenue
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Calificación

Muchas empresas han empezado a basarse en la calificación para evaluar la calidad de sus datos 

de forma más eficaz y para dar prioridad a los problemas cuando se produzcan. Con la calificación, 

se asigna un número a cada registro de datos para dar una idea de su calidad. Por ejemplo, un 

registro impecable de una empresa puede tener una calificación de “5”, mientras que un registro 

considerado no válido se calificaría con un “1”. Cualquier número intermedio indicaría el grado de 

confianza que la empresa tiene en la precisión e integridad de los registros, e indica si se requiere 

alguna acción (por ejemplo, los registros con calificación de “3” o inferior deberán revisarse 

manualmente). 

Las empresas deben ser flexibles en los procedimientos de calificación, aplicando reglas distintas 

a distintos tipos de datos para dar más urgencia (o no) a los problemas cuando se presenten. 

Por ejemplo, los datos cruciales, como la información de los clientes, deben calificarse de forma 

más estricta que los datos del inventario de material de oficina.

Ampliabilidad y flexibilidad para datos personalizados

Para determinar qué datos son erróneos, una empresa debe establecer cómo se analizan los 

registros. La información como direcciones o códigos postales se puede comparar con una base 

de datos para determinar su precisión, pero este tipo de validación no está disponible para la 

mayoría del resto de registros. Un amplio porcentaje de datos tiene propietario (los detalles de los 

productos, por ejemplo) y se requiere cierto grado de experiencia en la materia para poder evaluar 

su calidad.

Las empresas deben poder programar reglas para aplicar a este tipo de información y garantizar 

su calidad de forma más proactiva. Las reglas deben poder definirse e implementarse con facilidad 

y se deben usar de modo que no sólo se limiten a detectar y corregir datos incorrectos: deben 

impedir que accedan al entorno desde el principio.
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Los datos de la empresa tienen un ciclo de vida y se desplazan en distintas direcciones dentro y 

fuera de un negocio. En el transcurso de las actividades comerciales diarias, el flujo de información 

crucial puede ser:

Ascendente

Los datos acceden a la empresa mediante distintos métodos y en incontables formatos. 

Por ejemplo, se pueden recibir mensajes de correo electrónico, faxes o cartas. La captura se 

produce en conversaciones telefónicas, reuniones personales o intercambios B2B dinámicos y 

automatizados. Se puede introducir incluso mediante canales de última generación, como portales 

Web y entornos autónomos, así como en orígenes alojados o basados en computación en nube, 

como Salesforce.com.

Los múltiples puntos táctiles mediante los cuales se generan y recopilan los datos han 

evolucionado mucho en los últimos años y dejan bastante abierta la posibilidad de errores. 

Esto dificulta el cumplimiento de las reglas de negocio y las normas de calidad de datos. Además, 

supone un reto cuando se trata de garantizar y mantener la integridad de la información.

Flujos internos

Los datos existentes se transportan continuamente por toda una empresa. Suelen modificarse o 

cambiar, agregarse con otros registros en el transcurso de complejas transacciones empresariales o 

para dar soporte a la creación de informes y las actividades de análisis. 

Gestión de calidad de los datos mediante su ciclo de vida
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Este flujo constante es una fuente en potencia de graves errores de calidad. Si no hay 

comprobaciones activas ni se equilibra la información a medida que se consumen los datos, éstos 

pueden no coincidir, ser redundantes, ordenarse incorrectamente en las categorías e incluso 

perderse. Estos problemas pueden ser difíciles de detectar hasta que es demasiado tarde.

Descendente

Los usuarios finales suelen acceder a los datos para crear informes o realizar operaciones de 

análisis. Los datos se pueden recuperar directamente desde orígenes fijos o desde almacenes y 

matrices de datos. Se utilizan para creación de informes operativos, financieros y de cumplimiento. 

Se presentan a los ejecutivos y a los directores mediante dashboards y scorecards, o bien se cargan 

en cubos multidimensionales para poder manipularlos y analizarlos con más detalle. 

Los problemas de accesibilidad, como los duplicados o la semántica incoherente, puede 

afectar negativamente a la posibilidad de los usuarios para aprovechar los datos y dar soporte 

a las actividades cruciales de la empresa. Esto afecta negativamente a la eficacia operativa, al 

rendimiento de la empresa y, en última instancia, a la rentabilidad.

Está demostrado que los datos incorrectos siempre se multiplican. Del mismo modo que un río 

contaminado contaminará el agua de un lago a medida que se adentra la corriente, un único 

registro incorrecto puede infectar a varios sistemas a medida que asciende, desciende o se 

convierte en flujo interno. Cuanto más tarde la empresa en corregir los datos incorrectos, mayor 

será el daño que ocasionen. Las empresas deben actuar de forma proactiva para gestionar la 

calidad de sus datos o arriesgarse a que un solo problema de calidad pequeño pueda llegar a 

convertirse en uno realmente importante.
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Garantía de datos de calidad en orígenes externos

La mayoría de usuarios tratan los temas de calidad de datos desde la perspectiva de la información 

incluida en las bases de datos finales, almacenes de datos y otros orígenes internos. Pero muchos 

datos provienen del exterior de la empresa. Se recopilan desde aplicaciones mantenidas por 

proveedores, distribuidores y otros socios; se recopilan y se agregan desde diversos sitios Web o 

bien los proporcionan el cliente en incontables formatos no estructurados.

Aun así, no se toman iniciativas de calidad de datos en la información, con lo que se reducen los 

intentos de mejora de calidad de datos dejando grandes lagunas y creando entornos que están en 

riesgo. Como un solo registro no válido puede contaminar muchos otros sistemas, estos orígenes 

externos suponen una verdadera amenaza.

Por eso es tan importante aplicar la calificación, la limpieza, la comparación, la combinación y otras 

técnicas probadas de gestión de calidad de datos a todos los orígenes que utilice la empresa. 

La implementación de políticas de calidad de datos y procedimientos que abarquen únicamente 

los sistemas internos protegerá solamente un subconjunto de información importante, lo que, en 

cierto modo, atenuará la eficacia de los programas de calidad de datos.

Por qué es crucial la calidad de los datos en tiempo real

Identificar y corregir los datos incorrectos cuando entran el entorno es importante, sí, pero la 

capacidad de gestionar la calidad de los datos en tiempo real proporcionará beneficios mucho 

más sustanciosos. En el informe de Sirius Designs, la empresa presenta la “regla 1-10-100”, que 

demuestra las ventajas de ser proactivo cuando se trata de la calidad de los datos. Esta regla 

afirma que cuesta solamente 1 dólar verificar un registro, 10 dólares limpiarlo y reorganizarlo una 

vez introducido, pero 100 dólares en pérdidas potenciales de productividad o beneficios si no se 

hace nada.5

Volvamos, de nuevo, al ejemplo del río. Detener el agua contaminada en su origen será menos 

costoso y exigirá menor esfuerzo que tener que limpiar una enorme cantidad de agua (el lago en 

el que penetra) una vez contaminada.

El mismo principio se puede aplicar a los datos de la empresa. Limpiar la información esparcida 

en diversos orígenes consumirá menos recursos humanos y financieros que detectar un registro 

incorrecto justo cuando entra en una base de datos (o antes). 

Aprovechamiento eficaz de la calidad de los datos

5  “The Impact of Bad Data on Demand Creation” (El impacto de datos incorrectos en la creación de demanda), 

Sirius Decisions, 2008.
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iWay Software proporciona soluciones potentes provistas de funciones que optimizan la 

finalización, la precisión, la coherencia y la integridad de los datos de la empresa. Nuestras 

herramientas de última generación ayudan a empresas de todo tipo y tamaño a lograr y mantener 

una alta calidad de datos en todos los sistemas con los que se relacione, dentro y fuera de la 

empresa. 

iWay Data Quality Center

iWay Data Quality Center (DQC) es una herramienta esencial para la gestión compleja de calidad 

de datos. Mediante reglas de negocio integrales y diccionarios localizados, iWay DQC está 

diseñado, no sólo para evaluar, supervisar y gestionar la calidad de los datos en distintos sistemas 

de información, sino también para impedir desde el principio la introducción de datos incorrectos 

a estos sistemas.  

Como resultado, las empresas pueden:

 ■ Controlar la calidad calidad de los datos en aplicaciones transaccionales y analíticas 

 ■ Limpiar y unificar datos durante migraciones de sistemas 

 ■ Garantizar la calidad mediante proyectos de integración de software 

 ■ Mejorar la integridad de la información de direcciones y contactos 

 ■ Mejorar los datos de los clientes con finalidades de identificación 

 ■ Validar y corregir registros incompletos en perfiles de clientes 

 ■ Validar datos introducidos a través de aplicaciones autónomas en línea 

 ■ Llevar a cabo la creación de perfiles de datos como parte del análisis de proyectos de integración 

de datos

iWay Software: Gestión de calidad de datos sin precedentes 
en toda la empresa
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iWay DQC proporciona una amplia gama de funciones de última generación en una única solución 

intuitiva y asequible. Algunas de sus funciones más importantes son:

 ■ Gestión centralizada de todas las actividades de calidad de datos, incluidas reglas de negocio y 

flujos de datos, en una única plataforma unificada 

 ■ Herramientas de administración por lotes para facilitar la configuración, sin necesidad de utilizar 

aplicaciones externas

 ■ Arquitectura multiplataforma basada en estándares abiertos

 ■ Métodos de procesamiento paralelo para garantizar la escalabilidad, la compatibilidad con 

modos por lotes y bajo demanda y para acelerar los procedimientos de calidad de datos. 

Finaliza un procesamiento completo en menos de 0,1 segundos y puede llegar a procesar más 

de cinco millones de registros por hora

 ■ Creación avanzada de perfiles semánticos para lograr un análisis de información rápido y preciso

 ■ Integración perfecta con cualquier aplicación B2B, A2A o portal, así como con conocidas 

herramientas como ESB, SOA y ETL

 ■ Posibilidad de acceder fácilmente a orígenes de datos externos, como registros nacionales de 

nombres y direcciones, además de diccionarios de terceros y listas personalizadas con fines de 

análisis, limpieza, y validación 

 ■ Un potente conjunto de algoritmos que llevan a cabo de forma eficaz una comparación 

aproximada en la unificación de registros, sin importar las estructuras de datos internos

iWay Data Profiler

iWay Data Profiler integra los datos de iWay DQC con tecnología de Business Intelligence (BI) 

de modo sencillo pero realmente potente. Los administradores pueden visualizar, supervisar, 

comparar y crear informes sobre todos los datos cruciales sin necesidad de software cliente 

adicional, complementos o visores de informes. iWay Data Profiler ofrece avanzadas funciones de 

integración complementadas con herramientas robustas de supervisión, creación de informes y 

análisis de calidad de datos. Esto da a los usuarios la posibilidad de consultar, analizar suministrar 

y visualizar datos de creación de perfiles electrónicos en prácticamente un número ilimitado de 

formas. 
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La información de creación avanzada de perfiles de datos (generada con análisis semánticos y 

complejas reglas de negocio de iWay Data Quality Center) proporciona estadísticas básicas de los 

datos en cuanto a exclusividad y frecuencia. También revela relaciones entre los datos mediante el 

uso de claves principales y ajenas. Estos datos de creación de perfiles se pueden seguir analizando 

con herramientas intuitivas de creación de informes para ayudar a los usuarios a revelar las 

variaciones de los perfiles de datos en distintos periodos de tiempo. Los usuarios también pueden 

profundizar en las categorías de los perfiles para revelar detalles de registros exactos dentro de 

un grupo. 

iWay Data Profiler proporciona una amplia gama de potentes funciones, entre las que se incluyen:

 ■ Indicadores de calidad de datos (DQI) personalizables que permiten a las empresas definir 

diversos niveles de validez. Estos DQI se pueden aplicar posteriormente a los datos para obtener 

inmediatamente información detallada sobre la integridad de registros específicos

 ■ Recolección dinámica de datos de creación de perfiles desde iWay DQC

 ■ Etiquetado y archivado de datos de creación de perfiles como conjuntos dentro de RDBMS 

asociados para una sencilla recuperación

 ■ Manipulación avanzada de datos y gráficos

 ■ Comparación de varios conjuntos de datos de creación de perfiles para detectar variaciones

 ■ Impresión y exportación de cualquier vista de perfil de datos en formato HTML, PDF, Excel y otros 

formatos habituales

 ■ Funciones portátiles de análisis (incorporadas directamente en el informe del perfil) que 

permiten a los usuarios visualizar y analizar los datos de creación de perfiles prácticamente en 

cualquier formato

Además, iWay Data Profiler está disponible como aplicación de “software como servicio” (SaaS) y 

esto ofrece ventajas significativas, por ejemplo:

 ■ Instalación e implementación acelerada

 ■ Alivio del presupuesto gracias a un útil modelo de pago por usuario que elimina los gastos 

asociados a las herramientas instaladas en las oficinas

 ■ La información detallada de creación de perfiles se puede compartir más fácilmente con los 

propietarios de los datos en cuestión, usuarios no técnicos que pueden estar en varias líneas 

de negocio

 ■ Escalabilidad rentable e inmediata siempre que sea necesario para satisfacer las necesidades 

cambiantes y emergentes
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Una parte crítica de toda estrategia de gestión 
de la información

La gestión de calidad de datos y perfiles son componentes cruciales en cualquier estrategia de 

gestión de información de empresa (EIM) con cierto alcance. La EIM combina los principios y 

tecnologías de la integración empresarial, el Business Intelligence y la gestión del contenido para 

mejorar y formalizar las actividades asociadas a la generación, almacenamiento, acceso y gestión 

de los datos.

Como resultado, las empresas pueden multiplicar el valor de su información corporativa, acceder 

a ella para tomar una ventaja competitiva gracias a la mejora de la productividad operacional, a 

la reducción de costes y a un mejor rendimiento de negocio. iWay Software ofrece una completa 

cartera de herramientas y soluciones para dar soporte a todos los aspectos de la EIM. 



14 Optimización de la calidad de los datos en la empresa

Los problemas de calidad de datos siguen surgiendo en empresas de todo tamaño en todos lo 

sectores. Independientemente de su origen, estos problemas están costando a las empresas miles 

de millones de euros todos los años. Cuanto más se tarde en detectar y corregir estos problemas, 

más daño provocarán.  

Las técnicas y tecnologías avanzadas surgen para ayudar a las empresas a superar los grandes retos 

de calidad de datos. Con estos métodos y soluciones, las empresas pueden implementar y reforzar 

de forma eficiente y eficaz políticas formales de calidad de datos en toda la empresa. 

iWay Software ofrece una completa suite de soluciones de gestión de calidad de datos, incluida 

una sólida herramienta de creación de perfiles de datos y una plataforma integral. Esto hace más 

fácil, rápido y asumible para las empresas gestionar la calidad de sus datos de principio a fin. 

Con estas herramientas, las empresas pueden mejorar significativamente la coherencia, precisión 

y finalización de los datos cruciales de su empresa sin importar cómo se generaron ni dónde se 

encuentran.

Conclusión
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