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POR QUÉ TENER DATOS FIABLES ES LA CLAVE PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Hemos entrado en la era de la economía de la información, donde los datos se han convertido en el activo más crítico de todas las organizaciones. 
Las estrategias basadas en datos ahora son necesarias para el éxito de cada industria. Para respaldar objetivos comerciales como el crecimiento 
de ingresos, la rentabilidad y la satisfacción del cliente, las organizaciones dependen cada vez más de los datos para tomar decisiones. La toma de 
decisiones basada en datos está en el corazón de su iniciativa de transformación digital.

Para proporcionar al negocio los datos que necesita para impulsar la transformación digital, las organizaciones deben resolver dos problemas al 
mismo tiempo: velocidad y confianza.

Los datos deben ser oportunos, ya que la transformación digital se basa en la velocidad y la aceleración del tiempo de comercialización, ya sea 
brindando respuestas en tiempo real para sus equipos de negocios o brindando experiencias personalizadas a los clientes. Sin embargo, la mayoría 
de las empresas no alcanzan la curva cuando se trata de entregar iniciativas de tecnología de manera rápida. Según Forrester, solo el 40% de los 
CIO están entregando resultados contra la velocidad requerida.

Si bien la velocidad es crítica, no es suficiente. Para que los datos permitan una toma de decisiones efectiva y brinden experiencias destacadas al 
cliente, las organizaciones necesitan datos en los que puedan confiar. Poder confiar en sus datos significa permanecer en el lado correcto de la 
regulación y la confianza del cliente, y se trata de que las personas adecuadas usen los datos correctos para tomar las decisiones correctas. Según la 
Harvard Business Review, en promedio, el 47% de los registros de datos se crean con errores críticos que afectan el trabajo.

La velocidad y la confianza a menudo están reñidas, por lo que es común que las organizaciones se centren en uno u otro. Muchas organizaciones 
predeterminan la velocidad para cumplir con las expectativas de los usuarios de datos de facilidad y conveniencia, así como ajustarse a sus propias 
limitaciones de tiempo o presupuesto. Estas empresas permiten a los desarrolladores entregar integraciones de código o realizar proyectos únicos 
con herramientas de integración de nicho para obtener resultados rápidamente. Pero mientras estas tácticas pueden resolver la velocidad en 
el corto plazo, no son escalables a medida que las empresas crecen, y crean riesgos de calidad y cumplimiento debido a la falta de supervisión. 
Por otro lado, las organizaciones que intentan resolver el problema de la confianza en los datos a menudo crean una cultura de “no” con el 
establecimiento de controles estrictos y un enfoque autoritario de la gobernabilidad. Esto puede dificultar la innovación y la agilidad tan necesarias 
para competir en el entorno empresarial actual. Las empresas que operan muy lentamente corren el riesgo de quedarse atrás.

Este libro electrónico describe los tres pasos que asegurarán que su empresa pueda tener acceso a los datos en los que puede confiar a la 
velocidad de su negocio. Es posible tener velocidad y confianza sin compromiso. La construcción y el mantenimiento de la confianza en los datos 
requiere que las organizaciones lo gobiernen de manera integral a lo largo de su ciclo de vida para garantizar el cumplimiento de las normativas y 
la seguridad de los datos, sin restringir demasiado el acceso y el uso de los datos.
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PASO 1: DESCUBRA Y LIMPIE SUS DATOS 

Su desafío es superar estos obstáculos brindando claridad, transparencia y accesibilidad a sus activos de datos. 
Debe hacer esto donde reside este datawarehouse: dentro de aplicaciones empresariales como Salesforce.com, 
Microsoft Dynamics o SAP; un almacén de datos tradicional; o en un lago de datos en la nube. Debe establecer 
una evaluación de datos adecuada para asegurarse de tener la vista completa de las fuentes de datos y las 
secuencias de datos que entran y salen de su organización. Estas son algunas tecnologías que pueden ayudarle:

Explore cualquier información con Talend Data Catalog
Las capacidades de descubrimiento automático de Talend Data Catalog facilitan la revisión de datos para 
personas no técnicas dentro de su organización. El Catálogo de datos le proporcionará el descubrimiento 
automatizado y la documentación inteligente de sus conjuntos de datos en su lago de datos. Viene con 
capacidades de creación de perfiles y muestreo fáciles de usar que le ayudarán a evaluar los datos de un vistazo. 
Con conjuntos de datos fiables y con perfiles automáticos, tendrá indicadores de perfiles visuales potentes, de 
modo que los usuarios pueden encontrar fácilmente los datos correctos en unos pocos clics.

Resalte los problemas de calidad de los datos 
Nadie opta por la cirugía sin un examen preciso y detallado de antemano. Lo mismo se aplica al perfil de datos. 
Necesita entender sus datos antes de arreglarlos. Dado que los datos a menudo se presentan en formatos ocultos, 
inoperables o no estructurados, un diagnóstico preciso le ayudará a tener una descripción detallada del problema 
antes de solucionarlo. El Perfil de datos le permite trabajar en profundidad con sus conjuntos de datos y evaluar 
múltiples fuentes de datos utilizando las seis dimensiones de la calidad de los datos. Le ayudará a identificar los 
datos que son inexactos, inconsistentes o incompletos. Si aplica el reconocimiento de patrones y el perfil de datos 
durante la fase de descubrimiento, tendrá una mejor idea de lo que hay en los datos y lo que está sucediendo en 
cualquiera de sus conjuntos de datos.

Limpieza de datos en la nube  
La nube amplía drásticamente los límites de los datos. Las líneas de negocios utilizan sus propias aplicaciones, y los 
productos, las personas y los activos crean sus propios canales de datos a través de la web y el Internet de las cosas. 
Aplicaciones de autoservicio como Talend Data Preparation, que permiten a cualquier persona acceder a un conjunto de 
datos y luego limpiar, estandarizar, transformar o enriquecer los datos. Debido a que es fácil de usar, las personas pasarán 
menos tiempo procesando datos en hojas de cálculo o esperando que sus compañeros lo hagan en su nombre. Gracias 
a las plataformas en la nube, los datos se intercambian a la perfección entre socios comerciales y proveedores de datos. 
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EXPLORE ANY DATA 

HIGHLIGHT                     
DATA QUALITY ISSUES 

DELEGATE CLEANSING       
IN THE CLOUD
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PASO 2: ORGANIZAR DATOS FIABLES Y CAPACITAR A LAS PERSONAS 

Si bien el paso 1 ayudó a asegurar que los activos de datos entrantes se identifiquen, documenten y confíen, 
ahora es el momento de organizar los activos para un consumo masivo por parte de una red extendida de 
usuarios de datos que usarán dentro de la organización. 

Cree una única fuente de confianza  
Cuando reúne todos los conjuntos de datos en un solo punto de confianza con un solo punto de control, puede 
asignar roles y responsabilidades y operacionalizar su gobierno desde el principio. Es uno de los beneficios clave 
de la catalogación de datos: reagrupar todos los datos fiables en un solo lugar y dar acceso a los miembros para 
que todos puedan usarlos de inmediato, protegerlos, conservarlos y permitir que una amplia gama de personas 
y aplicaciones se aprovechen de ellos. La centralización de datos de confianza en un entorno que se pueda 
compartir ahorrará tiempo y recursos.

Alentar a las personas con curación de datos   
¿Por qué es tan importante capacitar a los curadores de datos? Un proyecto de gobierno de datos no se trata solo 
de acceso para todos a datos fiables. También se trata del enriquecimiento y la curación de datos fiables para 
producir información valiosa y precisa fuera de las tuberías de datos. Hacer que los encargados de los datos sean 
responsables de la precisión y el valor de los datos con aplicaciones basadas en roles y fáciles de usar ayudará 
a elevar el nivel de confianza en los datos para todos los usuarios. Según Wikipedia, la curación de datos es “la 
organización e integración de los datos recopilados de diversas fuentes. Incluye anotaciones, publicaciones y 
presentaciones de datos para asegurarse de que sean válidos a lo largo del tiempo “.. 

Organizar la administración   
La mayoría de los propietarios de datos se dan cuenta de que deben actuar como orquestadores en lugar de 
administrar todo lo que tienen en su dominio de datos. La parte colaborativa de la gestión de datos aquí tiene 
mucho sentido. Deberá involucrar, ocasional o regularmente, a quienes mejor conocen los datos para la certificación, 
el arbitraje, la resolución o la conciliación de los datos. Una aplicación como Talend Data Stewardship, permite que el 
orquestador de datos diseñe, organice y lance “campañas de administración” para solicitar entradas que se utilizarán 
para enriquecer dinámicamente los datos a través de este proceso. Cualquiera puede ser promovido en cualquier 
momento para ser un administrador de datos que participa en la cadena de valor de los datos. 
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CREATE A SINGLE      
SOURCE OF TRUST 

ENCOURAGE PEOPLE     
WITH DATA CURATION 

ORCHESTRATE              
STEWARDSHIP
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PASO 3: AUTOMATIZAR SUS TIPOS DE DATOS Y HABILITAR EL ACCESO A ELLOS 

Ahora que sus datos están totalmente bajo control, es el momento de extraer todo su valor entregándolos a 
una amplia audiencia de personas y máquinas autorizadas. En la era digital, la escalada tiene mucho que ver 
con la automatización. En el segundo paso de este enfoque, hemos visto lo importante que era tener personas 
involucradas en el proceso de gestión de datos para que esto suceda, pero el riesgo es que se conviertan en el 
cuello de botella. Es por eso que necesita aumentar sus habilidades, liberarlas de tareas repetitivas y asegurarse 
de que las políticas que definieron puedan aplicarse de manera sistemática a través de los flujos de datos.

Aprenda con ML para solucionar el problema 
El análisis avanzado y el aprendizaje automático ayudan a democratizar el gobierno y la administración de los datos 
porque simplifican mucho las cosas. Mejoran la productividad de los desarrolladores y les permiten a los expertos que 
no trabajan con datos trabajar con datos guiando a los usuarios a través de su viaje de datos. El aprendizaje automático 
ayuda a sugerir la siguiente mejor acción para aplicar al flujo de datos o capturar el conocimiento tácito de los usuarios 
de la plataforma Talend (como un desarrollador o un administrador) y ejecutarlo a escala a través de la automatización.

Habilite a todos  
Aunque un catálogo de datos ayudará dramáticamente a los consumidores de datos a encontrar sus datos, su 
experiencia con los datos no se detiene allí. Necesitan poner los datos a trabajar. Ahí es donde necesitan aplicaciones 
simples y fáciles de usar para adaptarse a su función: un analista de negocios, un ingeniero de datos o un desarrollador 
de TI. La nube es un modelo de implementación perfecto para permitir a todos los usuarios tener aplicaciones 
colaborativas listas para usar que pueden apuntar a cualquier conjunto de datos donde sea que se encuentren. Las 
plataformas de datos como Talend Cloud están diseñadas para proporcionar un conjunto completo de aplicaciones de 
colaboración que ayudan a consumir los datos fiables que los tres pasos que se presentan aquí ayudaron a crear.

Publique datos fiables con servicios API  
Es importante identificar aplicaciones que requieren datos fiables y conectarlos a los conjuntos de datos 
extremadamente valiosos que su programa de gobierno de datos ha establecido. Todos los canales de datos creados 
y automatizados encontrarán un destino no solo en los paneles de inteligencia de negocios, sino también en las 
aplicaciones que los aprovecharán al máximo. Ese es uno de los beneficios clave de las API. Permiten que una amplia 
gama de aplicaciones consuma activos de datos de una manera fácil. Al aprovechar entornos como los servicios de 
datos de Talend como parte de su plataforma de gestión de datos, se asegurará de que su inversión llegue más allá 
del análisis para alimentar las aplicaciones que consume su organización para garantizar operaciones óptimas.
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LEARN WITH ML              
FOR REMEDIATION

ENABLE EVERYONE      
WITH CLOUD APPS

PUBLISH TRUSTED DATA 
WITH API SERVICES
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LOS 12 TRABAJOS DEL HÉROE DE LA GOBERNANZA DE DATOS

1.  FIJAR EXPECTATIVAS CLARAS DESDE EL INICIO

2.  ¿CUÁL ES SU “CIUDAD ESMERALDA”? DEFINIR SU SIGNIFICADO DE ÉXITO

3.  ASEGURE SU FINANCIAMIENTO

4.  NO VAYA SOLO

5.  APLICAR LA GOBERNANZA CON SEGURIDAD

6.  COMIENCE CON SUS DATOS

7.  CONSIDERE EL PASO A LA NUBE PARA CONFIAR EN SUS DATOS

8.  ESTÉ PREPARADO PARA EXPLICAR SUS “DATOS”: NO ESPERE QUE LAS PERSONAS  
     TENGAN SU EXPERIENCIA

9.  DEMUESTRE EL VALOR DE LOS DATOS: “COMIENCE POR POCO PARA ENTREGAR MUCHO”

10.  NO ESPERE QUE EL PATROCINIO EJECUTIVO ESTÉ ASEGURADO

11.  ESTÉ CON LAS MANOS PUESTAS EN LOS DATOS, NO CON LAS MANOS VACÍAS.  
      LIDERE SU PROYECTO DE DATOS DE CONFIANZA

12.  SUPERE LOS DESAFÍOS DE LOS DATOS

¿QUIERE SABER MÁS?

Eche un vistazo a la Guía definitiva para la Gobernanza de Datos 

https://info.talend.com/definitiveguidedatagovernancesp.html

