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¿Quiénes sois?

Personal TI

Personal Negocio

Perfil de los asistentes

Personal Alta Dirección
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Motivación (1/5)

En la actualidad, cualquier debate sobre cambios en la
tecnología, en las empresas y en la sociedad debe empezar por
los datos. Debido a su crecimiento exponencial en volumen,
velocidad y variedad, los datos se están convirtiendo en un
nuevo recurso natural.

Cosas en las que pensar…

La importancia de los datos hoy en día

Prometen ser para el siglo XXI, lo que supuso la máquina de
vapor para el siglo XVIII, la electricidad para el siglo XIX, y los
hidrocarbonos para el siglo XX.
2012 IBM Annual Report, Data Strategy
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Motivación (2/5)
Dualidad

DATO
Activo para el
negocio

VALOR

Activo para IT

Dualidad Dato – Activo Organizacional

Datos != Información
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Motivación (3/5)

Peor

Para pensar….

➢ La importancia de los grises…

Mejor

Malo

Bueno

Regular

Hacia la sostenibilidad
de lasenorganizaciones….
Máster en Ingeniería
Informática 2017/2018

7

Motivación (4/5)
Cosas en las que pensar…

Aprende y aplicar buenas prácticas para
evitar riesgos y ser más eficentes en el
tiempo

Mejor

Peor
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Motivación (5/5)
Cosas en las que pensar…

Iterativo e incremental: flexibilidad al crecer
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1. Necesidad de DQ y DG
Los datos valen dinero, y las empresas lo saben

Idea intuitiva de “Valor de los Datos”
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1. Necesidad de DQ y DG
Los Datos valen dinero y las empresas lo saben

¿Por qué gestionar la calidad de los datos?
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https://hbr.org/2016/09/bad-data-costs-the-u-s-3-trillion-per-year

1. Necesidad de DQ y DG
Máximo Valor
aceptable de DQ
Valor Organizacional
de los datos

Datos “Perfectos”

Coste de no DQ

Peor
Mejor

Coste de no DQ
Mínimo Valor
Aceptable de
Calidad de Datos

Peor

¿Cuánta calidad de datos se necesita?

Viabilidad de la DQ (1/2)

Esfuerzos requeridos
para asegurar la DQ

Máster en Ingeniería en
Informática 2017/2018
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1. Necesidad de DQ y DG

Valor

Calidad de
Datos

¿Cuánta calidad de datos se necesita?

Viabilidad de la DQ (2/2)

¡Necesidad de gestionar adecuadamente
la calidad de los datos!
Necesidad de Gobernar los datos!!
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1. Necesidad de DQ y DG

Utilidad
(Valor)

Punto de ROI

Esfuerzo requerido
para asegurar niveles
adecuados de calidad
de datos (valor)

Cuánto hay que invertir en DQ para optimizar
valor de los datos?

Teoría de la Utilidad aplicada a los datos:
Inverstión vs Utilidad
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1. Necesidad de DQ y DG
➢ Valor Intrínseco de los datos
▪ Basado en niveles de calidad de datos

➢ Valor de Negocio de los datos
▪ Basado en cuánto las compañías pueden beneficiarse si los
datos son usados.
– Importancia de Análisis de Datos y Big Data

➢ Valor perdido de los datos

Distintos tipos de valor de los datos

Diferentes tipos del Valor de los datos (1/2)

▪ Basado en cuánto las compañías no se beneficiarían si los
datos no son usados.

Doug Laney’s (2011) at MIT
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1. Necesidad de DQ y DG
➢ Valor de rendimiento de los datos
▪ Basado en cuánto se benefician los procesos de la
compañía si usan los datos.

➢ Valor económico de los datos
▪ Basado en los costes necesarios para adquiriri, almacenar y
mantener los datos en bases de datos organizacionales
(operaciones CRUD)

Distintos tipos de valor de los datos

Diferentes tipos del Valor de los datos (2/2)

➢ Valor de Mercado de los Datos
▪ Basado en cuánto dinero podría ganar una organización si
vendiera los datos o si realizara alguna operación de soporte
sobre los datos (cloud)
▪ Hay que prestar especial atención a la devaluación de datos

17

1. Necesidad de DQ y DG
➢ ¿Cuál es el tipo de valor que debería ser considerado
cuando se lanza un programa de gobierno de datos?
➢ ¿Cuánto tarda la compañía normalmente en
recuperar la inversión en un programa de gobirno de
datos?

➢ ¿Tiene la compañía una estructura de delegación de
responsabilidades para calcular el coste e informar
de la inversión y de los costes recuperados?

Distintos tipos de valor de los datos

Retorno de la Inversión Esperada
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1. Necesidad de DQ y DG

19

Chief Data
Officer (CDO)

¿Quién debe encargarse que los datos tengan
valor para el negocio?

Respuesta

Índice de Contenidos
1.

Necesidad de gestión de calidad de datos (DQ) y
gobierno de datos (GD)

2.

Gobierno de Datos y CDO

3.

Concepto intuitivo de la definición de Calidad de Datos:
Productos vs Procesos

4.

Características/Dimensiones de calidad de datos

5.

Puesta en común de casos de éxitos / fracaso
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2. DG y CDO
Qui´ñen interviene en el DG

CDO y Data Stewardship

Chief Data
Officer (CDO)

Ingeniero de Datos

Científico de Datos
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2. DG y CDO

Es el ejercicio de creación y cumplimiento de
políticas organizacionales de datos alineadas a
la estrategia organizacional

Definición de Gobierno de Datos

Definición de Gobierno de Datos

(ISO 8000-50)
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2. CDO y DG
Tipos de CDO

http://www.mitcdoiq.org/wpcontent/uploads/2014/01/Lee-et-al.-ACubic-Framework-for-the-CDO-MISQEForthcoming-2014-copy.pdf

Diferntes tipos de CDO

•
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2. DG y CDO
Machine Learning

Analytics 4.0:
Analíticas Autónoma

¿Qué podemos aprender
de los datos?

Optimización

Analytics 3.0:
Analíticas Prescriptivas

¿Qué es lo mejor que puede pasar?

Diseño Experimental
¿Qué pasa si probamos esto?

Modelado Predictivo

Analytics 2.0:
Analíticas Predictivas

¿Qué será lo siguiente que pase?

Predicción / Extrapolación
¿Qué pasa si estas tendencias continúan?

Análisis Estadístico
¿Por qué está pasando esto?
Analytics 1.0:
Analíticas Descriptivas

Alertas
¿Qué acciones son necesarias?

Preguntas / Drill down
¿Cuál es exactamente el problema?

Informes ad hoc

Analíticas de Datos yData-Driven companies

Tipos de Analíticas

¿Cuántos, con qué frecuencia, dónde?

Informes estándares
¿Qué está pasando?

Davenport y Harris (2017)
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2. DG y CDO

Información

Pasado

Presente

Futuro

A) ¿Qué ha pasado?

B) ¿Qué está
pasando ahora?

C) ¿Qué pasará?

Alertas

Extrapolación

D) ¿Cómo y por qué
pasó?

E) ¿Cuál es la
siguiente mejor
opción?

F) ¿Qué es lo
mejor / peor que
puede pasar?

Modelado, diseño
experimental

Recomendación

Predicción,
optimización,
simulación

Reporting
Insight

Andenson (2015)

Analíticas de Datos y Data Driven Companies

Tipos de Analíticas y Data-Driven companies
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2. DG y CDO
Conceptos Clave

Buenas Prácticas en
Gestión de
Infraestructuras
Tecnológicas para
satisfacer requisitos
de negocio
DQ Mgmt

Buenas Prácticas en
actividades
orientadas a
optimizar los
requisitos de calidad
de datos del negocio.

Buenas Prácticas en
el diseño de de
estrategias
organizacionales
alienadas a las
estrategias de
negocio
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2. DG y CDO

Conceptos clave
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2. DG y CDO

Procesos organizacionales de negocio
usando Big Data

DG
DQM
DM

Trabajo del CDO: Crear políticas datos y
asegurar su cumplimiento

Procesos de soporte a las buenas prácticas en
DQM, DM y DG
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2. DG y CDO

ISO 8000-6X
DMM

DCAM

Marcos de Referencia de DG y DQ

DAMA
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2. DG y CDO

Marcos de Referencia de DG y DQ

30

2. DG y CDO
Marcos de Referencia de DG y DQ

8000-61 e ISO 8000-62
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2. DG y CDO
Marcos de Referencia de DG y DQ

8000-61 e ISO 8000-62
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2. DG y CDO

Marcos de Referencia de DG y DQ
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2. DG y CDO

Marcos de Referencia de DG y DQ
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2. DG y CDO
MODELO DINÁMICO DE GOBIERNO DE TICS DE AENOR
MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los Datos
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2. DG y CDO
Objetivo: Gobierno y Gestión de los datos con estándares ISO

Sistema de Gestión
Continuidad del
Negocio

SGSI
ISO 27001
Sistema de Gestión
Seguridad de la
Información

Gobierno TIC
ISO / IEC 38500

Gobierno de datos
Data Governance

IT Governance

ISO 33000
Madurez de los datos

UNE 178301
Open Data

Modelo Dinámico de Datos AENOR

SGCN
ISO 22301

ISO 25012

Evidencias
electrónicas

MAMD

UNE 71505

AENOR

Calidad de los datos

ISO 8000-6X
Procesos de Gestión y
Calidad de Datos
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2. DG y CDO

MAMD es certificable por
AENOR INTL como ISO 80006x Compliant

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los
Datos

Modelo Alarcos de Mejora de Datos
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2. DG y CDO

Reconocer y tartar los datos como activos
organizacionales
Asignar claramente las responsabilidades sobrelos
datos
Asegurar la gestión de los datos para satisfacer la
legislación local, nacional e internacional, así como
políticas externas
Definir y gestionar consistentemente la Calidad de los
datos a través del ciclo de vida.

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los
Datos

Principios de
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2. DG y CDO

➢ Gestión de Riesgos
➢ Cumplimiento y regulación de los datos
➢ Seguridad de los datos
➢ Gestión de los metadatos
➢ Calidad de los datos
➢ Inteligencia de negocio e integración de datos
➢ Gestión de datos maestros
➢ Gobierno de datos y data stewardship

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los Datos

Áreas cubiertas por MAMD

39

2. DG y CDO

ISO/IEC 33000

DMM

ISO/IEC 8000-62

COBIT 5

COBIT 5 PAM

DAMA
ISO 5500X

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los
Datos

ISO 8000-61

AENOR’s Software Process
Maturity Model based on
ISO 15504
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2. DG y CDO

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los
Datos

Modelo de
Referencia
de Procesos
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2. DG y CDO

DMM

ISO 8000-6X

MAMD

Comparison to Other data-processes centric
frameworks

ISO
330XY

ISO
330XY

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los
Datos

SEI
SCAMPI
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5. Eval. de Procesos de Datos
Área de Gestión de Datos
DM.1. Gestión de requisitos de datos
DM.2. Gestión de la infraestructura tecnológica
DM.3. Gestión de datos históricos
DM.4. Gestión de seguridad de datos
DM.5. Gestión de la configuración de datos
DM.6. Gestión de datos maestros
DM.7. Arquitectura y Diseño de datos
DM.8. Establecimiento de fuentes y destinos de datos

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los
Datos

Alineado a DAMA, COBIT,..

DM.9. Integración de datos
43

2. DG y CDO
El propósito de este proceso es que los datos gestionados por la organización cumplan los
objetivos organizacionales y satisfagan las necesidades de los stakeholders a lo largo del ciclo
de vida de los datos.

DM.2. Gestión de la infraestructura tecnológica
El propósito de este proceso es proporcionar infraestructura y servicios de datos, para
satisfacer los objetivos de negocio.

DM.3. Gestión de datos históricos
El propósito de este proceso es que el archivo y almacenamiento de los datos satisfaga los
requisitos legislativos, normativos y organizacionales.

DM.4. Gestión de seguridad de datos
El propósito de este proceso es asegurar la confidencialidad, integridad, disponibilidad,
autenticidad, no repudio de los datos.

DM.5. Gestión de la configuración
El propósito de este proceso es establecer y mantener la integridad y gestionar el
versionamiento de todos los activos relacionados con los datos (datos, esquemas, bases de
datos, modelo de datos, etc.).

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los
Datos

DM.1. Gestión de requisitos de datos
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2. DG y CDO
El propósito del proceso de gestión de datos maestros es la identificación de los conceptos
relevantes para el dominio del negocio de la organización y el alineamiento de la estrategia
organizacional de datos en torno a dichos datos maestros.

DM.7. Arquitectura y Diseño de datos
El propósito de este proceso es crear y mantener los elementos necesarios para el
funcionamiento de las operaciones con datos.

DM.8. Establecimiento de fuentes y destinos de datos
El propósito del proceso es definir el flujo de datos, para ello se une cada fuente de datos a los
destinos correspondientes con las transformaciones necesarias.

DM.9. Integración de Datos
El propósito de este proceso es asegurar la integridad de los datos mediante el control de flujo
y las relaciones de los datos transferidos.

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los
Datos

DM6. Gestión de datos maestros y de referencia
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2. DG y CDO
Área de Gestión de Calidad de Datos
DQM.1. Planificación de Calidad de Datos
DQM.2. Monitorización y Control de Calidad de
Datos
DQM.3. Aseguramiento de Calidad de Datos

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los
Datos

ISO 8000-61 Compliant

DQM.4. Mejora de Calidad de Datos
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2. DG y CDO
El propósito de este proceso es establecer la agenda de implantación de las acciones
necesarias para asegurar la calidad de los datos y especificar las tareas que deben realizarse
como parte del plan de trabajo.

DQM.2. Monitorización y Control de Calidad de Datos
El propósito de este proceso es realizar una medición continua de la calidad de datos en
diferentes puntos de los procesos de negocio para determinar si los datos satisfacen los
niveles de calidad adecuados.

DQM.3. Aseguramiento de calidad de datos
El propósito de este proceso es implementar los cambios necesarios a los recursos
organizacionales para poder asegurar que los niveles de calidad de datos serán

DQM.4. Mejora de calidad de datos

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los
Datos

DQM.1. Planificación de Calidad de Datos

El propósito de este proceso es implementar un ciclo de mejora continua basado en el modelo
PDCA para los datos en repositorios organizacionales y procesos de negocio.
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2. DG y CDO
Área Gobierno de Datos
DG.1. Establecimiento de estrategias de datos
DG.2. Gestión del ciclo de vida de los datos
DG.3. Gestión del Valor de los Datos
DG.4. Est. de estándares, políticas, buenas prácticas y proc.
DG.5. Gestión de recursos humanos
DG.6. Gestión de recursos financieros
DG.7. Monitorización de las estrategias org. de datos

DG.8. Gestión de cambios en las estrategias de datos

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los
Datos

Alineado a ISO 38505-1
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2. DG y CDO
El propósito de este proceso es que la organización fije objetivos para mantener un nivel
adecuado de calidad de datos alineado con los objetivos estratégicos de la organización.

DG.2. Gestión de ciclo de vida de los datos
El propósito del proceso es controlar el flujo de datos entre los procesos de negocio
desde su creación hasta su retirada, a través de todo el ciclo de vida.

DG.3. Gestión del valor de los datos
El propósito del proceso es determinar el valor organizacional de los datos de acuerdo a
la estrategia de datos.

DG.4. Establecimiento de estándares, políticas, buenas prácticas y
procedimientos
El propósito de este proceso es establecer aquellos estándares, políticas, buenas prácticas
y procedimientos para conseguir una gestión y utilización eficiente de los datos.

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los
Datos

DG.1. Establecimiento de estrategias de datos
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2. DG y CDO
El propósito de este proceso es proporcionar el personal cualificado con experiencia y
habilidades necesarias a la organización y mantener sus capacidades para ejecutar los
procesos de datos para alcanzar los objetivos de la organización.

DG.6. Gestión de recursos financieros
El propósito del proceso es desarrollar planes para que los recursos financieros
aprovisionen, mantengan y den soporte a la estrategia organizacional de datos.

DG.7. Monitorización de estrategias organizacionales de datos
El propósito de este proceso es desarrollar y medir indicadores clave para monitorizar el
cumplimiento de la estrategia organizacional de datos.

DG.8. Gestión de cambios en las estrategias de datos
El propósito de este proceso es mantener la coherencia en la estrategia organizacional de
datos de acuerdo a la evolución de los objetivos estratégicos organizacionales.

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los
Datos

DG.5. Gestión de Recursos Humanos
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2. DG y CDO

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los
Datos

Modelo de Evaluación
de Procesos
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2. DG y CDO

ISO 8000-62 Compliant
NIVELES DE CAPACIDAD
2
AP 2.1

3
AP 2.2

AP 3.1

AP 3.2

PROCESOS DEL NIVEL DE
MADUREZ 3

PROCESOS DEL NIVEL DE
MADUREZ 2

DM.1. Gestión de requisitos de datos
DM.2. Gestión de la infraestructura tecnológica
DM.3. Gestión de datos históricos
DM.4. Gestión de seguridad de datos

Peor

DM.5. Gestión de la configuración de datos
DQM.2. Control y monitorización de calidad de
datos
DG.4. Establecimiento de estándares, políticas,
buenas prácticas y procedimientos
DM.6. Gestión de datos maestros

Objetivo para la consecución del
nivel de madurez 2

DM.7. Arquitectura y Diseño de datos
DM.8. Est. de fuentes y destinos de datos
DM.9. Integración de datos
DQM.1. Planificación de calidad de datos

Objetivo para la consecución del nivel de madurez 3

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los
Datos

1
AP 1.1

DG.1. Establecimiento de estrategias de datos

DG.2. Gestión del ciclo de vida de los datos
DG.5. Gestión de recursos humanos

Mejor
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2. DG y CDO

ISO 8000-62 Compliant
4

PROCESOS DEL
NIVEL DE
MADUREZ 5

PROCESOS DEL NIVEL DE
MADUREZ 4

AP 4.1

DQM.3. Aseguramiento de calidad
de datos
DG.3. Gestión del valor de datos
DG.6. Gestión de recursos
financieros
DG.7. Monitorización de las
estrategias organizacionales
de datos
DQM.4. Mejora de calidad de
datos

DG.8. Gestión de cambios en las
estrategias de datos

5
AP 4.2

AP 5.1

AP 5.2

Peor
Objetivo para la
consecución del nivel de
madurez 4

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los
Datos

NIVELES DE CAPACIDAD

Objetivo para la consecución del nivel de madurez 5

Mejor
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3. Concepto de DQ
Problema Semántico

Problema Sintáctico

Definición intuitiva de calidad del dato

Algunos ejemplos
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3. Concepto de DQ
Curtiz es el director
de Casablanca y
Weir el de “El club
de los Poetas
Muertos”

Un remake no puede
haberse hecho antes
que la primera
versión de la película

Id

Título

Director

Año

Nro_
Remakes

AñoUltimo
Remake

1

Casablanca

Weir

1942

3

1940

2

El Club de los Poetas

Curtiz

1989

0

NULL

3

Vacaciones en Roma

Wylder

1953

0

NULL

4

Sabrina

NULL

1964

0

1985

Falta el nombre del
Director: o no existe
(hecho imposible o
no se sabía)

Si el número de remakes es 0, no tiene
sentido que haya una fecha para el
último remake: o realmente se han
hecho remakes o no debería aparecer
una fecha

Definición intuitiva de calidad del dato

No existe esta
película, sino
“El Club de los
Poetas
Muertos”
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3. Concepto de DQ

Meeting
Requirements
(Crosby)

Fitness for Use
(Juran)

¿están bien
“construidos” los
datos?

Definiciones formales de calidad del dato

Requisitos de Datos

Requisitos de
(evaluación) de Calidad
de Datos

¿son útiles los datos?
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3. Concepto de DQ
Sostenibilidad
PROCESOS DE DATOS
Gobierno de datos
Gestión de Calidad de datos
Gestión de datos

Aproximaciones a la calidad del dato

Relación entre productos y procesos: Clave para la

58

Múltiples fuentes de datos producen diferentes valores para
el mismo atributo de la misma entidad.
La realización de juicios subjetivos en la producción de los
datos, puede llevar a valores diferentes.
Errores Sistemáticos en la producción de Información llevan a
la pérdida de información.
Grandes volúmenes de información almacenada dificultan su
acceso en tiempo razonable.
Sistemas heterogéneos distribuidos llevan a definiciones
inconsistentes, formatos y valores.
http://web.mit.edu/tdqm/www/tdqmpub/10p
otholesIEEEComputerAug97.pdf

Explorando las fuentes de problemas de DQ

Obstáculos (Potholes) a la DQ (1/2)

3. Concepto de DQ

59

La información no numérica es difícil de indexar.

Análisis automatizado de los contenidos en colecciones de información pueden
no producir resultados adecuados.
A medida que las necesidades de los usuarios para la realización de tareas en
entornos organizacionales cambian, la información que es relevante y útil
cambia
Un acceso fácil a la información puede entrar en conflicto con los requisitos de
seguridad, confidencialidad y privacidad.

La falta de recursos de computación limita el aceso a los datos en circunstancias
favorables.

Explorando las fuentes de problemas de DQ

Obstáculos (Potholes) a la DQ (2/2)

3. Concepto de DQ
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3. Conceptos de DQ

CALIDAD = FITNESS FOR USE

Cómo medir la calidad del dato

CALIDAD ≠ Especificaciones técnicas inmensas
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3. Conceptos de DQ

Cómo medir la calidad del dato

62

3. Conceptos de DQ

Cómo medir la calidad del dato

63

3. Concepto de DQ
Cómo medir la Calidad del Dato: ISO 25012

Características de Calidad de Datos de acuerdo a ISO/IEC 25012 Re
Data Quality Characteristics
Características
Dependiente del Sistema
Inherente
Precisión
X
Complección
X
Consistencia
X
Credibilidad
X
Actualidad
X
Accessibilidad
X
X
Cumplimiento
X
X
Confidencialidad
X
X
Eficiencia
X
X
Precision
X
X
Trazabilidad
X
X
Entendibilidad
X
X
Disponibilidad
X
Portabilidad
X
Reccuperabilidad
X
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3. Conceptos de DQ
Algunas criterios o características
inherentes a los datos:
➢ Exactitud (Accuracy)
▪ Definida como la diferencia entre el valor real v y el valor
almacenado en la base de datos v’
– Ejemplos:
» Una persona se llama “Ismael” y en la base de datos
aparece “Ishmail” (syntatic accuracy)
» Una persona se llama “Ismael” y en la base de datos
aparece como “Ramón” (semantic accuracy)
▪ No debe confundirse con precisión: π= 3,14 vs π= 3,1415

Cómo medir la calidad del dato

•
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3. Conceptso de DQ
Algunas dimensiones o características
inherentes a los datos:
➢ Completitud (completeness)
▪ Definida como la medida en la que los datos tienen
suficiente alcance o profundidad para la tarea que se está
realizando”.
– Ejemplos:
» Cuando se dejan valores sin almacenar en una base
de datos, bien porque no se conocen, bien porque
no existen.

Cómo medir la calidad del dato

•
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3. Conceptos de DQ
Algunas dimensiones relacionadas con el
Tiempo:
➢ Oportunidad (Timeliness)
▪ Expresada cómo cantidad de datos actuales para una tarea.
– Ejemplos:
» Cotizaciones de Valores de Bolsa: si llega un dato en un instante t
y hay que decidir realizar una acción antes de un instante t’ en el
que con toda probabilidad ese dato va a cambiar. Si se toma la
decisión pasado t’ con el dato que se tenía en el momento t las
consecuencias de la decisión probablemente no serán las
mismas.

Cómo medir la calidad del dato

•

➢ Actualidad (Currentness)
▪ Se refiere al retraso que se puede producir al actualizar los datos.
– Ejemplo:
» Se le quiere mandar una felicitación de Navidad a una persona
que cambió de dirección postal
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3. Conceptos de DQ
Dimensiones o características relacionadas
con la integridad de los datos
• Consistencia (Consistency)
▪ Expresa la coherencia de los datos para las tareas
realizadas con ellos.
– Ejemplos:
• Violación de las reglas de integridad referencial
• Violación de las reglas de integridad de dominio
• Reglas de sentido común
• Duplicidad

Cómo medir la calidad del dato

•
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3. Conceptos de DQ
¿Es subjetiva la
percepción
delpersonas
criterio?
¿Hay
responsabilizadas de la
¿Cuántas
medición?
personas deberían
opinar?

¿A quién hay que
presentarle
los Criterio
NúmeroDeUn
idadesDeDatosQueNoSa
tisfacenUn
¿Es
posible automatizar
CDMedida  1 el
resultados y en qué
proceso de medición?
NúmeroTota lDeUnidade
sDeDatos
formato?
¿Cuántas Unidades
¿Cuántas Unidades
de Datos hay
que/es viable
observar?
¿Es legal acceder a esos
datos? localizadas/
¿Están

identificados los
atributos medibles
donde están los datos?

de Datos hay
que/es viable
observar?
¿Se puede acceder
a los
datos para medirlos?
¿Interfiere el proceso de
medición en otros
procesos de la
organización?

Aproximaciones a la medición

el momento
¿Se deben ¿Es
aportar
datos
adecuado
para
ejecutar la
que complementen el
significado delmedición?
dato en la
dirección marcada por la
¿Cómo se define dimensión?
el
Criterio?
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3. Concepto de DQ

Cómo medir la calidad del Dato con ISO 25012
e IWO 25024
70

3. Concepto de DQ

Medidas proporcionadas en ISO/IEC 25024
ID

Nombre

Función de Medición

Acc-I-1

Precisión Sintáctica de los Datos

X=A/B

Acc-I-2

Precisión Semántica de los datos

X=A/B

Acc-I-3

Aseguramiento de la Precisión de los
Datos

X=A/B

Acc-I-4

Risk of data set inaccuracy

X=A/B

Acc-I-5

Data model accuracy

X=A/B

Acc-I-6

Metadata Accuracy

X=A/B

Acc-I-7

Data Accuracy range

X=A/B

Cómo medir la calidad del Dato con ISO 25012
e IWO 25024

Características de Calidad de Datos según ISO/IEC 25012
Características de Calidad de Datos
Características
Inherente
Dependiente del Sistema
Precisión
X
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Cómo medir la calidad del Dato con ISO 25012
e ISO 25024

Extract
from ISO
25024
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Pie de página de ejemplo

73

Pie de página de ejemplo
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3. Concepto de DQ
Necesidad de Agregar las funciones

Nivel de Precisión de un repositorio de
datos =
Acc-I-1  Acc-I-2  Acc-I-3 
Acc-I-4  Acc-I-5  Acc-I-6 

 Representa un modo de agregar los resultados. Tiene que ser
diseñado como parte de la definición del Proceso de Medición

Cómo medir la calidad del Dato con ISO 25012
e IWO 25024

•
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3. Conceptos de DQ
Aproximaciones a la medición

Perfilar Datos (Data Profiling)
no es evaluar la calidad de los
datos!!
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4. Eval. de Productos de Datos

Evaluar la calidad de los datos contenidos
en un repositorio de datos, detectando
defectos derivados de niveles inadecuados
de calidad, proponiendo las soluciones
apropiadas para mejorar el producto de
datos.

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los Datos

Objetivo

Posible certificación de la calidad del
producto de datos.
78

4. Eval. de Productos de Datos

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los Datos

79

4. Eval. de Productos de Datos
MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los Datos

Modelo
de
Calidad

OBJETIVO: Determinar las características del
producto de datos que se quieren evaluar
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4. Eval. de Productos de Datos
ISO/IEC 25012
Calidad
Intrínseca

Precisión

Completitud

Completitud
de Registro
Precisión
sintáctica

Completitud
de Fichero

Precisión
Semántica

Completitud
de los Valores
de Datos

Rango de
Precisión

Falsa
Completitud
de fichero

Consistencia

Integridad
Referencial
Consistencia
de Formato
Riesgo de
Inconsistencia
Consistencia
Semántica

Credibilidad

Actualidad

Credibilidad
de la fuente

Frecuencia de
Actualización

Credibilidad
de los Valores
de Datos

Conveniencia
de
Actualización

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los Datos

Modelo
de
Calidad

OBJETIVO: Determinar las características del
producto de datos que se quieren evaluar
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4. Eval. de Productos de Datos
Precisión

Grado en el que los datos representan correctamente
el valor del atributo deseado de un concepto o evento
en un contexto de uso específico

Completitud

Grado en el que los datos asociados con una entidad
tienen valores para todos los atributos esperados e
instancias de entidades relacionadas en un contexto de
uso específico

Consistencia

Grado en el que los datos están libres de contradicción
y son coherentes con otros datos en un contexto de
uso específico

Credibilidad

Grado en el que los datos tienen atributos que se
consideran ciertos y creíbles en un contexto de uso
específico

Actualidad

Grado en el que los datos tienen atributos que tienen
la edad correcta en un contexto de uso específico

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los Datos

Característica Definición
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4. Eval. de Productos de Datos

ISO/IEC 25040

1. Establecer los Requisitos de evaluación

Especificar la Evaluación

Diseñar la Evaluación

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los Datos

Proceso de
Evaluación

OBJETIVO: Determinar las actividades a realizar para
evaluar la calidad del producto de datos

Ejecutar la Evaluación

Concluir la Evaluación

Entorno para la Evaluación y Certificación de la Calidad
del Producto Software
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4. Eval. de Productos de Datos

Clon del repositorio
de datos

Stakeholders

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los Datos

Lista de Campos
Modelo lógico/conceptual
Manuales
…

Reglas de Negocio
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4. Eval. de Productos de Datos
MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los Datos

Herramientas
de Soporte

OBJETIVO: Dar soporte a la medición y
evaluación de la calidad del producto de datos
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4. Eval. de Productos de Datos

Informe de
Mejora

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los
Datos

Informe de
Evaluación
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4. Eval. de Productos de Datos

Color

Interpretación
Valor de calidad excelente
Valor de calidad muy bueno
Valor de calidad bueno
Valor de calidad insuficiente
Valor de calidad deficiente

PREC
5

Característica

Valor

Precisión

3.0

Completitud

5.0

Consistencia

4.0

Credibilidad

2.0

Actualidad

1.0

4
3
2

ACT

COMP

1

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los Datos

Informe de Evaluación

0

CRED

CONS
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4. Eval. de Productos de Datos

Consistencia
Propiedades

Acrónimo

Valor

Integridad Referencial

INT_REF

Deficiente

Riesgo de Inconsistencia

RIES_INCO

Excelente

Consistencia Semántica

CONS_SEMAN

Consistencia de Formato

CONS_FOR

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Muy Bueno
Bueno

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los Datos

Informe de Evaluación
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4. Eval. de Productos de Datos
Tabla PERSONA
id
Not Null

Nombre

Apellido
1

Apellido
2

email

Not Null

Not Null

-

Not Null

SELECT * FROM “PERSONA”
WHERE NOT (
id is not null and
Nombre is not null and LENGTH(Nombre)>0 and
Apellido1 is not null and LENGTH(Apellido1)>0 and
email is not null and LENGTH(email)>0)

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los Datos

Informe de Mejora
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4. Eval. de Productos de Datos

de la Calidad del Producto de Datos basada en ISO/IEC 25000

 Metodología y Modelos de calidad validados

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los Datos

1er Laboratorio en España Acreditado por ENAC para la Evaluación

 Framework de herramientas de medición de la calidad
 Emisión de informes de evaluación acreditados
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4. Eval. de Productos de Datos
ISO/IEC 25000

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los Datos

Primer Certificado de Calidad del Producto de Datos basada en
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4. Eval. de Productos de Datos
MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los Datos

IQNET es una asociación internacional fundada en 1990, con centro de
operaciones en Suiza. AENOR es miembro fundador, y actualmente pertenecen
más de 38 entidades certificadores y 200 subsidiarias que se reconocen
mutuamente los certificados a nivel mundial.
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4. Eval. de Productos de Datos

Data Governance

ISO 15504

UNE 178301
Open Data

A
E
N
O
R

Gobierno de datos

Madurez de los datos

M
A
M
D

ISO 25012
Calidad de los datos

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los Datos

Gobierno TIC
ISO / IEC 38500
IT Governance

ISO 8000-6X
Procesos de Gestión y Calidad
de Datos
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4. Eval. de Procesos de Datos

Evaluar y mejorar los procesos
relacionados con la gestión, el
gobierno y la calidad de los datos.

Posible certificación del nivel de
madurez de los procesos de datos.

MAMD: Modelo Alarcos para la Mejora de los Datos

Objetivo
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4. Eval. de Procesos de Datos
➢ Empresa que ofrece, entre otros, estos servicios:
▪ Monitorización en tiempo real de cualquier fuente de
información que es relevante para el Cliente
▪ Análisis de imagen corporativa y reputación
▪ Identificación de riesgos reputacionales y generación de
alertas para detección temprana de crisis
▪ Medición y evaluación del ROI y de las acciones de sponsor.
▪ Análisis del sector y estudios comparativos
▪ Medición de la influencia organizacional en distintos puntos
de contactos…
▪ …

Caso 2: Informes de Reputación

Creación de Informes de Reputación

➢ Basados en el análisis y consumo de datos.
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4. Eval. de Procesos de Datos

– Dept. Media Intelligence

Caso 2: Informes de Reputación

Creación de Informes de Reputación

• Responsable de capturar, estandarizar, filtrar y clasificar los
datos para los diferentes servicios ofrecidos a los clientes.

– Dept. IT
• Responsable de planificar, desarrollar y asegurar el correcto
funcionamiento de la infraestructura tecnológica.
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4. Eval. de Procesos de Datos
➢ Infraestructura Tecnológica
▪ La Empresa tiene una infraestructura basada en Big Data que
está integrada en los servicios de Amazon S3 Cloud Storage.
▪ Esta Infraestructura debe soportar:
– Más de 4 TB/mes en PDF de fuentes tradicionales
(>390000 páginas
– Más de 174 TB/Mes en clips audiovisuales (wmv, wma,
mp3, mp4)
– Más de 6 GB en ficheros XML de prensa, 1,5 GB en
metadatos de clips audiovisuales, más de 20 GB de
Tweets, más de 70 Gb de redes sociales, Más de 270 GB
de otros sitios.

Caso 2: Informes de Reputación

Creación de Informes de Reputación
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4. Eval. de Procesos de Datos
Creación de Informes de Reputación
Caso 2: Informes de Reputación

Datos - € - DQ

Datos - € - DQ

Informe de Reputación
98

4. Eval. de Procesos de Datos
Creación de Informes de Reputación
Caso 2: Informes de Reputación

Disminución de costes, mejora
del rendimientos de procesos y
mejora de las cuentas de
beneficios, al implantar
soluciones de calidad de datos
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4. Eval. de Procesos de Datos
• Resultados de los proceso de Gestión de Datos (1/2)
Proceso

Comentarios

Nivel Capacidad

DM.1. Gestión Requisitos
Datos

Se usa una wiki para documentar los
requisitos

Gestionado

DM.2. Gestión de la
Arquitectura Tecnológica

Proceso definido, pero no
convenientemente documentado

Gestionado

DM.3. Gestión de Datos
Históricos

Existen Políticas para la gestión de datos
históricos

Gestionado

DM.4. Gestión de Seguridad
de Datos

Existen políticas de seguridad para los
datos, aunque no documentadas

Gestionado

DM.5. Gestión de
Configuración

Hay personas a cargo de la gestión de
configuración de los datos, pero no se
documenta

Gestionado

DM.6. Gestión Datos
Maestros

Procedimientos tácitamente definidos
pero no documentados

Gestionado
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4. Eval. de Procesos de Datos
• Resultados de los proceso de Gestión de Datos (2/2)
Proceso

Comentarios

Nivel Capacidad

DM.7. Diseño de Datos

Diseño y cambios bajo demanda

DM.8. Establecimiento de
Fuentes y Destinos de Datos

Se gestionan de forma tácita los fuentes y
destino de datos, pero no hay un proceso
definido

Gestionado

DM.9. Integración de Datos

Se definen procesos de integración y se
monitorizan, pero no están definidos ni
documentados

Gestionado

Básico
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4. Eval. de Procesos de Datos
• Resultados de los proceso de Gestión de Calidad de Datos
Proceso

Comentarios

Nivel Capacidad

DQM.1. Medición de Calidad
de Datos

Tienen mecanismos ad hoc no
estandarizados para medir la calidad de
los datos

Gestionado

DQM.2. Mejora de Calidad de
Datos

Se gestionan de forma ad hoc las mejoras
de los datos

Gestionado
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4. Eval. de Procesos de Datos
• Resultados de los proceso de Gobierno de Datos (1/2)
Proceso

Comentarios

Nivel Capacidad

DG.1. Establecimiento de
Estrategias de Datos

Existe un plan estratégico para los datos
alineado al plan estratégico
organizacional, pero no usando un
proceso definido

Gestionado

DG.2. Gestión del Ciclo de
Vida y Valor de los Datos

Se usan fuentes externas autorizadas para
estimar el valor de algunos datos, pero no
es un proceso formalizado ni definido

Gestionado

DG.3. Definición de
estándares, políticas y
procedimientos

Se desarrollan políticas y procedimientos
acordes que observan estándares
seleccionados ad hoc, pero no de una
forma formalizada

Gestionado

DG.4. Gestión de Recursos
Humanos

Se van añadiendo recursos humanos bajo
demanda, pero sin una forma predefinida

Gestionado
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4. Eval. de Procesos de Datos

104

• Resultados de los proceso de Gobierno de Datos (2/2)
Proceso

Comentarios

DG.5. Gestión de Recursos
Financieros

El departamento de Finanzas proporciona
recursos financieros en global, de forma
no desglosada

Inmaduro

DG.6. Monitorización de la
Estrategia de Datos
organizacional

Existe un plan de seguimiento que se ha
realizado ad hoc, pero no cubre
totalmente la estrategia organizacional de
datos

Básico

DG.7. Gestión de cambios a la Se desarrollan políticas y procedimientos
estrategia de datos
acordes que observan estándares
seleccionados ad hoc, pero no de una
forma formalizada

Nivel Capacidad

Gestionado
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4. Eval. de Procesos de Datos

La EMPRESA

Caso 2: Informes de Reputación

Certification del
Nivel de Madurez
por AENOR INTL

Dirección Sedes de
La Empresa
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Buenas Prácticas de Calidad de Datos
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5. Puesta en común
Casos de estudio para compartir

Tiempo de debate / exposición para
que los asistentes puedan exponer
casos de éxito o de fracaso
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