
Quality Gates es una solución centralizada para monitorizar la calidad de los da-
tos. Esta solución ayuda a las organizaciones a mejorar de manera constante y 
eficiente la calidad de la información. El producto ha sido personalizado para su 
uso en entornos de Business Intelligence y Data Warehouse, garantizando la vali-
dez, exactitud, utilidad e integridad de datos relacionados entre las entidades de 
negocio y en el resto de sistemas IT de la empresa. 

BENEFICIOS Y VALOR APORTADO 

                                                                                                

PARA USUARIOS DE NEGOCIO 

                                                                                                

PARA USUARIOS DE SISTEMAS 

                                                                                                

 Centraliza toda la calidad de datos en un punto 

 Asegura consistencia de datos en el Data Warehouse 

 Se basa en las mejores prácticas a través de varios 
tipos de sondas  

 Es una herramienta diseñada especialmente para BI y 
DWH 

 Quality Gates se puede integrar en su proceso ETL  

 Trazabilidad histórica de calidad de datos 

 Dota al departamento de Control de Calidad con capa-
cidades avanzadas 

 Muy recomendable para proyectos de migración e in-
tegración. 

 Notificaciones cuando se actualizan los datos 

 Define alertas y reglas de negocio 

 Valida la calidad de datos a través de diferentes 
sondas 

 Consistencia de datos, precisión e integridad 

 Opciones avanzadas de comparación de datos 
entre origen y destino 

 Conecta todas los sistemas de información 

 Asegura integridad referencial 

“Quality Gates es muy fácil de usar, es “Quality Gates es muy fácil de usar, es 

como un juguete” (Le Parisien)como un juguete” (Le Parisien)  



 

 

 

SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE DATOS EN BUSINESS INTELLIGENCE  Y DATA WAREHOUSE 

 

QualityGates es una solución centralizada para el seguimiento de la calidad de datos. 
La solución ayuda a las organizaciones a mejorar constantemente la eficiencia y calidad de la infor-
mación, permitiendo a los usuarios a usar la información con confianza. 

QualityGates – Es como un antivirus para tu sistema BI y DWH 

Definición de sondas 
y pruebas 

 Sondas - Creación de sondas a 
través de plantillas predefinidas 

 Check sum - Comparar entre siste-
mas fuente 

 Validación de datos - Definir reglas 
de validación  

 Comparar tablas - Comparación 
detallada 

 Integridad referencial - Detalle 
completo de los valores sin referen-
cia 

SONDAS Y ALERTAS FLUJO DE CALIDAD ACCESO CENTRALIZADO 

  

Escenario 
Dependencias 

Cuadro de Mandos 
Monitorizar la Calidad 

 Flujo de ejecución - Pruebas en 
paralelo y dependencias  

 Escenarios - Definir escenarios de 
pruebas 

 Cuadro de Mandos - Único y fácil 
de usar 

 Web - Aplicación 100% Web 

 Drill Down - Navegación intuitiva al 
detalle de los resultados de las 
pruebas 

“Quality Gates nos ahorra mucho “Quality Gates nos ahorra mucho 

tiempo con la validación manual tiempo con la validación manual 

hecha cada semana” (Imerys)hecha cada semana” (Imerys)  

Más información 
Si esta interesado en obtener más información sobre las características y beneficios de este pro-
ducto de Keyrus, por favor contacte con nosotros en marketing@keyrus.es 
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