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¿En qué consiste la Gestión de Datos?

El acceso a internet, la integración de aplicaciones para diferentes usos 
y fenómenos como el IoT han contribuido al incremento exponencial 
de la cantidad de datos que reciben las empresas. 

Como consecuencia, las organizaciones han tenido que buscar nuevas 
herramientas y estrategias que les permitan explotar estas nuevas 
fuentes de información. En este contexto, fue que la Gestión de Datos 
se volvió un proceso clave para las empresas. 

La gestión de datos se encarga de diseñar e implementar los procesos 
necesarios para recopilar, almacenar, utilizar y proteger de forma 
correcta los datos de una organización a lo largo de todo el ciclo de 
vida de los mismos.

5 mejores prácticas para la buena gestión de datos

La gestión de datos debe estar orientada al cumplimiento de objetivos 
claros. 

GESTIÓN DE DATOS: 5 MEJORES 
PRÁCTICAS PARA MANEJARLOS DE FORMA 

EFECTIVAGESTIÓN DE CLIENTES
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Para sacar provecho de aquellos que pueden brindarte verdadero 
valor es importante que definas los objetivos que quieres alcanzar 
con tu estrategia de gestión de datos.

Para esto pregúntate: ¿Por qué se recopilan datos? ¿En qué áreas 
específicas quiero aprovechar la gestión de datos? ¿Cómo puedo 
evaluar si la gestión de datos se está llevando a cabo de forma 
correcta? 

#2 Mide la calidad de tus datos actuales

Utiliza los criterios que nombramos anteriormente para determinar la 
calidad de tus datos. La idea es conocer mejor el tipo de información 
que se encuentra en los sistemas de la empresa para luego hacer 
una “limpieza” que permita eliminar los datos duplicados o inútiles y 
organizar mejor aquellos que son valiosos. 

#3 Prioriza la seguridad 

No te olvides de hacer copias de seguridad regulares de tu 
base de datos para evitar el riesgo de perderlas. Limita los 
accesos de administrador a datos sensibles. Para esto puedes 
implementar estrategias como la protección con contraseña, 
encriptación o incluso sistemas biométricos. Las auditorías 
periódicas también te permitirán detectar cualquier anomalía 
en cuanto a tu base de datos. 

#4 Monitorea constantemente 

Los datos cambian de forma continua. Para evitar que pierdan 
precisión es necesario que los monitorees periódicamente. 
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Esto te permitirá identificar aquella información que todavía 
sea válida, la que no lo es, utilizar flujos de trabajo para man-
tener la calidad de los datos, y detectar y corregir datos erró-
neos.

#5 Utiliza las herramientas adecuadas

Manejar de forma manual los datos de tu empresa puede ser 
muy difícil por no decir imposible. Es por eso que es vital que 
integres en tus sistemas herramientas que te permitan ges-
tionar tus datos de forma simple que te garanticen a la ve que 
siempre van a estar seguros. 

Los CRM y las soluciones ITSM son excelentes para la recop-
ilación y gestión de datos, no dudes en utilizar este tipo de 
software para optimizar la forma en cómo se maneja la infor-
mación en tu empresa. 

Otra herramienta indispensable es una aplicación de segu-
ridad de datos. Los cibercriminales siempre están buscando 
nuevas formas de acceder a los sistemas corporativos. Man-
tente prevenido y protegido con ayuda de un software de se-
guridad. 

Si quieres simplificar la búsqueda de estas soluciones solo 
tienes que contactarnos. En GB Advisors tenemos todo lo que 
necesitas para optimizar tu inventario de TI en un solo lugar. 
Además, te ofrecemos asesoría profesional en tu paso a paso, 
para que puedas sacar el mayor provecho de tus herramien-
tas. 
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