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Resumen 

 

La aparición de Big Data ha posibilitado que las tecnologías de analítica avanzada e 

inteligencia artificial desarrollen su máximo potencial.  Gracias a estas herramientas las 

organizaciones pueden obtener beneficios de la monetización de sus datos, en consecuencia, 

su valor como activo estratégico ha aumentado considerablemente. A su vez, y dado que las 

fuentes de datos son cada vez más variadas y voluminosas, resulta más difícil mantener un 

nivel de calidad aceptable y su integración supone un esfuerzo cada vez mayor. 

Adicionalmente, se acrecientan los riesgos asociados a la confidencialidad de la información, 

motivo por el cual, se han actualizado los marcos normativos vigentes relacionados con la 

protección de datos personales; lo que también implica que las organizaciones deban 

adaptarse para dar cumplimiento a nuevas exigencias legales. Todos estos factores 

complejizan la arquitectura de datos de las organizaciones, y, por ende, el proceso de gestión 

de la información. 

 

Por lo expuesto, en la actualidad resulta relevante evaluar cómo la implementación de un 

programa de Gobierno o Gobernanza de Datos impacta en los procesos de gestión de la 

información de las organizaciones en cuanto a su eficiencia y valor agregado. Con el presente 

trabajo se pretende responder a dicho interrogante mediante el análisis y la descripción de 

las características y funciones principales de la Gobernanza de Datos, mediante la 

identificación y descripción detallada de los  requisitos y funcionalidades que es deseable 

que brinden las herramientas informáticas disponibles para acompañar su implementación, 

y la identificación del impacto producido por la utilización de éstas en la eficiencia de la 

gestión de la información y el gobierno de datos en una empresa de telecomunicaciones de 

nuestro país. 

 

Para ello, se realizó una investigación de tipo teórica y descriptiva, mediante la lectura de 

bibliografía especializada, la realización de entrevistas a expertos y la observación de campo 

durante la trayectoria profesional.  

 

Palabras clave: gobierno de datos, calidad de datos, monetización de datos. 
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Abstract  

 

The emergence of Big Data has enabled advanced analytics and artificial intelligence tools 

to reach their maximum potential. Thanks to this, organizations can obtain the benefits of 

data monetization; consequently, its value as a strategic asset has increased considerably. As 

data sources become more varied and voluminous, maintaining an acceptable level of data 

quality is becoming increasingly more difficult, requiring additional efforts around data 

integration. Moreover, the risks associated with data confidentiality have increased. As a 

result, regulatory frameworks related to personal data protection have been updated, which 

means that organizations must now adapt to comply with new legal requirements. All these 

factors increase the complexity of an organization´s data architecture and, therefore, the 

information management process. 

Consequently, it is of relevance to evaluate the impact of a Data Governance Program on the 

information management processes of organizations, in terms of their efficiency and added 

value. This paper aims to answer this question through the analysis and description of the 

main characteristics and functions of Data Governance; through the identification and 

detailed description of the ideal requirements and functionalities, and what the currently 

available computer tools provide to support their implementation; and the analysis of the 

impact produced by the use of these tools in the management of information and data 

governance in a telecommunications company in our country. To achieve these goals, 

theoretical and descriptive research was conducted; in particular, the review and analysis of 

specialized bibliography, interviews with subject-matter experts, and on-the-field 

observations gained throughout the author’s professional career. 

 

Keywords: data governance, data quality, data monetization. 
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Introducción 

 

El presente trabajo trata sobre cómo abordar la complejidad de la gestión de la información 

en las organizaciones, y tiene la finalidad de describir la aplicación de un programa de 

Gobernanza de Datos en una empresa de telecomunicaciones de nuestro país, el marco de 

trabajo aplicado, las metodologías empleadas, los artefactos, las herramientas 

organizacionales e informáticas utilizadas y el valor que le aporta a la organización su 

implementación.  

Planteamiento del tema 

 

El rápido incremento de la digitalización de los procesos organizacionales, el aumento de la 

variedad, velocidad y volumetría de datos, la aparición de IoT1 o “internet de las cosas”, la 

amplia variedad de aplicaciones y herramientas de explotación de datos conlleva a una 

complejidad cada vez mayor de la arquitectura de aplicaciones y de datos de las 

organizaciones, y hacen más compleja la administración del flujo de la información a lo 

largo de su ciclo de vida. 

 

A su vez, es necesario cumplir con normas de seguridad de la información y marcos legales 

vigentes que impactan en los procesos específicos de recolección, almacenamiento, 

procesamiento, actualización, eliminación, retención y distribución de datos. La gestión de 

la información requiere de la existencia de un marco de trabajo, políticas, normas, 

procedimientos, estándares y mejores prácticas para procesar y explotar los datos 

“corporativos” y “estructurados” que se generan y fluyen dentro de la organización, 

asegurando su calidad, exactitud y no redundancia; así como también de los “no 

estructurados”, que también aportan valor para la generación de información. 

  

Debido a lo expuesto, surge en las organizaciones, la necesidad de “gobernar” un activo 

estratégico clave y cada día más crítico: los datos. 

 

 

 
1 Por su sigla en inglés: Internet of things 
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Por lo tanto, se entiende que la implementación de un programa de gobierno de datos mejora 

la eficiencia de la gestión de la información en la organización y agrega valor al proceso 

decisorio y a los datos como activo económico. Por ello, es recomendable que las 

organizaciones lo diseñen, planifiquen, implementen y evolucionen, de manera que sus 

componentes estén alineados con la estrategia organizacional y la estrategia de TI para que 

su aplicación contribuya a la mejora de la gestión de procesos. 

 

Con este trabajo, se pretende responder el siguiente interrogante: 

 

¿Puede la implementación de un programa de Gobernanza de Datos mejorar la 

eficiencia en los procesos de gestión de la información y agregar valor a la 

organización? 

 

para ello también, es necesario responder: 

 

¿Qué es la Gobernanza de Datos, y cuáles son sus componentes principales?  

 

¿Encontramos herramientas informáticas disponibles en el mercado que acompañen 

este proceso? 

 

¿Cómo impacta la utilización de herramientas y las prácticas de Gobierno de Datos 

en la eficiencia en los procesos de gestión de la información? 

 

Objetivos 

 

Objetivo principal 

 

El principal objetivo del presente trabajo es evaluar el impacto de un programa de 

Gobernanza de Datos en los procesos de gestión de la información de la organización en 

cuanto a su eficiencia y valor agregado. 
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Objetivos Específicos 

 

Dentro de los objetivos específicos que se pretenden alcanzar, se encuentran: 

 

- Describir las características y funciones de la Gobernanza de Datos.   

- Identificar y describir qué requisitos y funcionalidades deben tener las 

herramientas informáticas que pueden acompañar su implementación. 

- Identificar el impacto producido por la utilización de las herramientas y prácticas 

en la eficiencia de la gestión de la información y el gobierno de datos en una 

empresa de telecomunicaciones de nuestro país. 

 

Metodología 

 

El presente trabajo es una investigación de tipo teórica y descriptiva, con el objetivo de 

conocer los componentes (organizacionales, tecnológicos, sociales, etc.) y describir cómo es 

y cuáles son los aspectos relevantes de la aplicación de un programa de Gobernanza de Datos 

en una empresa de Telecomunicaciones de nuestro país, por qué es necesaria su aplicación, 

qué valor aporta, y cómo puede llevarse a cabo su implementación.  

 

Se trata de un Estudio de Caso. El tipo de diseño es un diagnóstico de situación, con un 

análisis global y detallado, sobre el tema mencionado. Su enfoque es cualitativo, y de tipo 

de diseño prospectivo.  

 

Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron la realización de entrevistas 

individuales a expertos en el tema, - la observación en el campo durante la trayectoria 

laboral, junto con la lectura y análisis de bibliografía especializada en el tema tratado. 
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Capítulo 1. Marco Teórico 

Conceptos iniciales 

 

Desde hace tiempo, las organizaciones invierten fuertemente en TIC2 en diversas áreas y con 

diversos objetivos, a fin de obtener las ventajas competitivas que su utilización estratégica 

puede brindar.  

Con el correr del tiempo, se ha profundizado y acelerado la automatización de los procesos 

de negocios, así como también la digitalización y la transformación digital de las 

organizaciones, lo que ha provocado un gran incremento en el volumen de transacciones, 

que, sumado a otras actividades de los usuarios, clientes y consumidores, se traducen en una 

importante y creciente volumetría de datos, que pueden explotarse, y que constituyen la 

materia prima para la generación de información y conocimiento. Estos fenómenos de 

digitalización y transformación digital se vieron potenciados recientemente por la pandemia 

de SARS-CoV-2; lo cual incrementó la digitalización de las operaciones y procesos de las 

organizaciones, fenómeno apoyado en la amplia difusión de telefonía móvil y los 

smartphones, que permiten una conexión en línea desde cualquier lugar y a toda hora del 

día, para la realización de transacciones, y la creación de datos debido a la accesibilidad que 

proporciona desde cualquier punto geográfico, sumado a otros factores tales como, el auge 

de las redes sociales, el aumento de la capacidad de procesamiento “en la nube”3, y la 

aparición de internet de las cosas, se generó un aumento exponencial de la generación de 

datos masivos. 

 

Los datos que se capturan como resultado de la operatoria “tradicional” de las 

organizaciones, y que tienen un formato estandarizado, se conocen como “estructurados”. 

Por su parte, los “no estructurados”; son aquellos que provienen de diversas fuentes, 

principalmente de las redes sociales, y que no se encuentran en el formato tradicional en el 

que se registran las transacciones del ciclo operativo de una empresa, ni se recopilan en sus 

aplicaciones “corporativas”. Este tipo resulta de gran valor para analizar comportamientos y 

preferencias, como, por ejemplo, la experiencia del cliente con un producto y sus opiniones 

 
2 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
3 En la nube (o cloud computing) se refiere al almacenamiento en servidores accesibles a través de internet. 
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sobre el mismo. Ambos tipos de datos son susceptibles de adquirir un importante valor 

económico para las organizaciones. “El potencial empresarial de los datos escala a través de 

su característica inherente de no agotarse con su utilización. A diferencia de otros bienes 

económicos, los datos se pueden utilizar para múltiples propósitos al mismo tiempo” (Fadler 

& Legner, 2020).4 

 

Con la confluencia de los factores mencionados, se dieron las condiciones necesarias para 

aplicar tecnologías que ya estaban anteriormente disponibles en el mercado, - como la 

inteligencia artificial y el análisis predictivo -, que se sumaron a los reportes operativos 

existentes y a las soluciones de business intelligence o inteligencia de negocios 

implementadas en las organizaciones, lo que permite no sólo extraer información de este 

conjunto de datos, sino, además, generar conocimiento y monetizarlo.  

 

Por este motivo resulta sumamente importante aprovechar dichos datos y analizarlos para 

obtener información. Esta información no sólo va a permitir automatizar decisiones, o 

reducir los tiempos de los procesos, sino que también, entre otras cosas, permite personalizar 

la oferta de productos al momento de un contacto con el cliente o predecir su 

comportamiento futuro, lo cual constituiría un aporte de gran valor para las organizaciones, 

ya que pueden incrementar sus ventas, aumentar el éxito de sus campañas (de publicidad, de 

cobros, etc.) y reducir sus indicadores de incobrabilidad, reclamos, devoluciones, etc. 

También puede aplicarse en procesos de prevención de fraudes y procesos de auditoría 

continua, detección automática de anomalías, etc. Por esto, este gran conjunto de datos 

recopilado es procesado, almacenado, explotado y trasmitido, a lo largo de toda la 

organización y de su cadena de valor, lo cual lo hace un activo crítico para su desempeño, y 

en el mejor de los escenarios, si la organización puede aprovecharlo, para la obtención de 

ingresos, a partir de su monetización. 

 

Como señala Chinkes, “en la actualidad, en la mayoría de las organizaciones, prácticamente 

no existe aspecto sobre el cual haya que tomar decisiones del que no se estén guardando 

datos”. (2008, pág. 26) 

Para explotar y obtener ventajas a partir de los datos, se utilizan las herramientas de 

inteligencia de negocios.  

 
4 Traducción propia de: “The business potential of data scales through its inherent characteristic of being nonrivalrous. 
In contrast to other economic goods, data can be used for multiple purposes at the same time” 
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Según Saroka: 

 

Hoy en día, es vital que las empresas provean un acceso rápido y efectivo a la 

información de negocios a muchos usuarios para sobrevivir. Para ello, la solución es un 

sistema BI5, que ofrece un conjunto de tecnologías y productos para hacer llegar a los 

usuarios la información que necesitan para tomar decisiones de negocios, tácticas y 

estratégicas (2002, pág. 86). 

 

Cada una de las herramientas de inteligencia de negocios responde a distintos objetivos y 

satisface distintas necesidades de información, y cada organización implementará aquellas 

que considere apropiadas de acuerdo con la situación de su negocio, de su estrategia y de su 

cultura. 

 

Los datos ingresan, se almacenan, procesan y se distribuyen a través de diferentes 

aplicaciones. La integración de éstas en las organizaciones es un problema común debido a 

los diferentes objetivos, lenguajes, estructuras de datos, procesos a los cuales soportan, 

hardware sobre el cual funcionan, etc., lo cual requiere de importantes esfuerzos de 

coordinación y de recursos informáticos, económicos y humanos.  

 

De acuerdo con el marco de trabajo TOGAF 9.2®, propuesto por The Open Group, la 

arquitectura empresarial es un marco desde el cual analizar conjuntamente los componentes 

de dicha arquitectura (Negocios, Aplicaciones, Datos y Tecnología). Dentro de éstos, 

encontramos la arquitectura de aplicaciones y la arquitectura de datos.  

 

La arquitectura de aplicaciones es definida como "un plano de las aplicaciones individuales 

a implementar, sus interacciones y sus relaciones con los procesos de negocio principales de 

la organización”, mientras que la arquitectura de datos se define como: “la estructura de 

datos lógicos y físicos que posee una organización y sus recursos de gestión de datos”.  

 

 
5 BI es la sigla del término en inglés “Business Intelligence” y hace referencia a las soluciones de inteligencia de negocios. 
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Los datos tienen un ciclo de vida propio, dentro y fuera de la organización. La planificación 

de las actividades de recolección, almacenamiento, explotación y distribución de los datos 

permitirá una gestión adecuada durante todo el ciclo de vida de estos. Ambas arquitecturas 

(aplicaciones y datos) están fuertemente relacionadas. Existe una gran variedad de 

aplicaciones con diferentes características y objetivos a través de las cuáles los datos van a 

realizar un extenso recorrido.  

 

El almacenamiento de datos no sólo sirve para tener soporte e historia de las transacciones 

de la empresa, como resguardo, o para obtener información agregada, a través de su 

procesamiento, para comparar de distintos períodos de tiempo, sino, que gracias a las 

herramientas de análisis masivo de datos o Big Data Analytics, se pueden analizar 

tendencias, y buscar patrones, con el objetivo de obtener predicciones acerca del 

comportamiento de determinadas variables “objetivo”. 

 

De acuerdo con lo expresado por Mohapatra, Parisa y Banerjee: 

 

Dado que, en los últimos años, el crecimiento de los datos almacenados se ha 

incrementado enormemente, el desafío consiste en descubrir cómo analizarlos, y 

encontrar patrones en ellos. Las fuentes de datos crecen no sólo en volumen, sino 

también en variedad y velocidad, lo que implica que crezca también el potencial de 

éstos para revolucionar el proceso de toma de decisiones en cada industria6. (2014, 

pág. 1) 

 

Tal como exponen Larose & Larose, en su obra Discovering knowledge in Data, se utilizan 

indistintamente diversos términos para hacer referencia al análisis predictivo basado en datos 

masivos:  

 

De acuerdo con el Grupo Gartner®7, la minería de datos es el proceso de descubrir 

nuevas correlaciones, patrones y tendencias al tamizar grandes cantidades de datos 

 
6 Extraído del artículo “The value of Big Data Analytics to the Business”, traducción propia de “Today, most organizations 
are facing the challenge of figuring out how to analyze data and find insights into newer and unconventional data types. 
As new sources of data continue to grow in volume, variety, and velocity, so does the potential of these data to revolutionize 
decision-making processes in every industry”. 
7 Gartner Inc. es una empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información con sede en Stamford, 
Connecticut, Estados Unidos. 
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almacenados en repositorios, utilizando tecnologías de reconocimiento de patrones, 

así como técnicas estadísticas y matemáticas.  Hoy en día, hay una variedad de 

términos utilizados para describir este proceso, que incluyen Analytics, Predictive 

Analytics, Big Data, aprendizaje automático y descubrimiento de conocimiento en 

bases de datos.8 (2014, pág. xi) 

 

Dentro de las categorías de BI, la minería de datos o data mining se considera como una de 

las más complejas de utilizar e implementar, pero es aquella que está más íntimamente ligada 

a la generación de conocimiento. (Briano, Freijedo, Rota, Tricoci, & Waldbott de 

Bassenheim, 2011, Chinkes, 2008). 

 

Estas técnicas de minería de datos pueden aplicarse tanto para el desarrollo de 

modelos descriptivos o de modelos predictivos. Estos últimos se diferencia de los 

primeros y de las otras herramientas de inteligencia de negocios, justamente por su 

objetivo. Mientras que con los modelos predictivos se busca predecir el 

comportamiento futuro de las variables analizadas, el resto de las técnicas y 

herramientas analiza los datos para exponer el pasado y el presente de la organización 

que los almacena. (Chinkes, 2008). 

 

Mayer-Schönberger y Cukier aseguran que: 

 

Los datos masivos suponen un paso importante en el esfuerzo de la humanidad por 

cuantificar y comprender el mundo. Una inmensa cantidad de cosas que antes no 

pudieron medirse, almacenarse, analizarse y compartirse están convirtiéndose en 

datos. El aprovechamiento de vastas cantidades de datos en lugar de una pequeña 

porción, y el hecho de preferir más datos de menor exactitud, abre la puerta a nuevas 

formas de comprender. (2013, pág. 347). 

 

Existen diversas razones por las cuales contar con herramientas de análisis predictivo puede 

otorgar ventajas competitivas a las organizaciones. El análisis predictivo es parte de las 

herramientas de inteligencia artificial, cuya aplicación en las organizaciones también tiene 

 
8 Traducción propia de “According to the Gartner Group, Data mining is the process of discovering meaningful new 
correlations, patterns, and trends by sifting through large amounts of data stored in repositories, using pattern recognition 
technologies as well as statistical and mathematical techniques. Today, there are a variety of terms used to describe this 
process, including analytics, predictive analytics, big data, machine learning, and knowledge discovery in databases” 
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un futuro muy promisorio gracias a los datos masivos, los cuáles les permiten a las 

computadoras contar con una fuente amplia para aprender, generar conocimiento y así 

mejorar el proceso de toma de decisiones. 

 

Según indica Ramachandran, gracias a la predicción de eventos futuros, este tipo de análisis 

les permite a las organizaciones, una mayor precisión en toma las decisiones. Por ejemplo, 

al focalizarse en la identificación de segmentos de clientes, y en la predicción de sus 

comportamientos futuros, las empresas pueden basarse en los requerimientos del mercado y 

lograr que sus inversiones sean más rentables y productivas. (2017, pág. 1). 

 

Un estudio realizado en 2011 revela que es probable que exista una conexión potencial entre 

el proceso de toma decisiones basado en datos y la productividad de las organizaciones 

(Brynjolfsson, Hitt, & Kim, 2011).  

 

Cuando esto ocurre, es decir, cuando los procesos de toma de decisiones de una organización 

se sustentan en datos, se les da el nombre, de acuerdo con diversos autores, de 

“organizaciones basadas en datos” (data-driven organizations). 

 

A menudo se afirma que debe establecerse una cultura basada en datos en toda la 

organización para explotar todo el potencial de la analítica avanzada (Anderson, 

2015; Franks, 2014). Una cultura basada en datos está caracterizada por un proceso 

de decisión que enfatiza las pruebas y la experimentación, donde los datos superan 

opiniones, y donde se acepta el fracaso, siempre y cuando se aprenda algo de él 

(Berndtsson, Forsberg, Stein, & Svahn, 2018). 

 

Esta situación de transformar a la organización en una “organización basada en datos” o 

“data-driven” requiere un esfuerzo y un cambio cultural muy importante, no sólo a nivel 

gerencial, sino también a nivel de procesos y procedimientos, e inversión en tecnología. 

 

Esta transformación es transversal a toda la organización y sus áreas, y requiere de la 

existencia de ciertos condiciones o factores para sustentarla. Dentro de los factores 

habilitantes para implementar una cultura basada en datos, los cinco más importantes son: 

gestión, datos, herramientas, organización, y procesos de toma de decisiones (Berndtsson, 

Forsberg, Stein, & Svahn, 2018). 



 

16 
 

 

La organización debe centrarse en estos factores para desarrollarlos de tal manera que, en 

conjunto, puedan generar la sinergia necesaria que apalanque los procesos decisorios 

basados en datos.  

 

Factores de la cultura basada en datos 

 

Los autores citados, explican dichos factores de la siguiente manera: 

 

Primer factor: Alta Dirección 

 
La alta dirección tiene que dejar en claro la importancia de establecer una cultura basada en 

datos. Su apoyo es clave. 

 

Segundo factor: Datos 

 
El análisis avanzado que utiliza grandes volúmenes de datos es una opción disponible, pero 

no es mandatorio utilizar esta tecnología para contar con una cultura basada en datos; 

mientras que sí lo es contar con datos de alta calidad. La utilización de herramientas de 

minería de datos supone un esfuerzo adicional, debido a la variedad, volumetría, frecuencia 

y cantidad de fuentes. Es decir, una organización puede estar basada en datos, aunque sus 

herramientas de explotación sean básicas, siempre y cuando los datos que utiliza como 

materia prima para su análisis sean de calidad.  

 

Tercer factor: herramientas informáticas  

 
Para facilitar la adopción generalizada de la cultura analítica y basada en datos, la 

organización debe brindarles a sus colaboradores las herramientas informáticas adecuadas, 

de manera que los usuarios puedan realizar análisis descriptivos en forma autónoma. Esto 

requiere que los usuarios estén capacitados en herramientas de explotación y visualización 

de datos; que tengan disponible su uso y el acceso a los repositorios de información que 

necesitan. 
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Cuarto factor: Organización 

 
Normalmente, las organizaciones cuentan con áreas de TI y con áreas de inteligencia de 

negocios, las cuales proporcionan informes estandarizados periódicamente. Al momento de 

incorporar un área de análisis avanzado de datos, surge el interrogante del lugar que debe 

ocupar dentro de la organización, en cuanto a su jerarquía, recursos, presupuesto, poder 

formal.  

 

Quinto Factor: Proceso de decisión 

 
Cómo se lleva a cabo el proceso decisorio es el factor que evidencia si la organización logró 

adoptar una cultura basada en datos o no. Como fue mencionado anteriormente, 

independientemente de las herramientas de explotación utilizadas, y la calidad de los datos 

utilizados, lo que determina si se logró implementar el cambio cultural es qué elementos 

sustentan la toma de decisiones: si la información o la intuición. 

 

Sexto factor: Gestión del cambio 

 
La gestión del cambio se puede describir como las herramientas y conceptos estructurados 

que se utilizan para lograr la voluntad de cambio en personas, organizaciones y 

corporaciones. Implementar una cultura basada en datos se trata realmente de cambiar la 

cultura organizacional. Es importante que el resultado de una cultura basada en datos esté 

arraigado en las operaciones diarias de los empleados (incluida la gerencia), por tanto, la 

gestión del cambio concierne a todos los facilitadores descritos anteriormente. 

 

 

Berndtsson, Forsberg, Stein, & Svahn también proponen un modelo de madurez para medir 

el grado en que una organización alcanza este objetivo. En su modelo, distinguen cuatro 

niveles. 
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Niveles de madurez de la cultura basada en datos 

 
Nivel 1: 
 
En esta etapa, las organizaciones son bastante inmaduras en materia de recolección de datos 

y análisis de éstos, no tienen una unidad dedicada a Inteligencia de Negocios, y la 

responsabilidad recae en las unidades funcionales de negocio. Las cifras clave del 

rendimiento sobre lo que sucedió en el pasado son generalmente distribuidas a través de 

hojas de cálculo.  Debido a la incerteza que rodea a dichos informes, las decisiones terminan 

basándose en instintos y no basadas en datos. 

 

Nivel 2: 
 
Las organizaciones en el nivel dos han dado un paso importante en la recopilación y análisis 

de datos históricos de manera sistemática. Para tener una sistematización sostenible en la 

recolección y análisis de los datos, se introduce una unidad dedicada al análisis de la 

información. Por lo general, existe un almacén de datos, desde el cual se reportan y se pueden 

generar cuadros de mando sobre el pasado.  

 

Nivel 3: 
 
Las organizaciones en el nivel 3 han pasado al análisis avanzado y utilizan herramientas de 

minería de datos para descubrir patrones previamente desconocidos. Normalmente, el uso 

de herramientas de minería de datos conlleva una cultura de aprendizaje de “prueba y error”, 

con respecto a cómo descubrir nuevos conocimientos empresariales. Este enfoque es 

diferente de la cultura de generar informes estandarizados y ad-hoc. Por lo tanto, no es raro 

que las organizaciones tengan unidades separadas para el análisis descriptivo y el análisis 

predictivo. En esta etapa, la mayoría de los empleados confían en el almacén de datos, -

aunque no tanto en las herramientas de minería aún - y se utilizan herramientas de 

autoservicio para acceder a éstos. 

 

Nivel 4: 
 
En este nivel, las organizaciones cuentan con una unidad especial de análisis de datos para 

toda la organización, donde ésta es responsable de todo tipo de análisis. Hay un énfasis en 

la organización en la implementación de negocios lo antes posible, preferiblemente a través 

de decisiones (semiautomatizadas). Las herramientas de autoservicio para análisis 
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descriptivo y análisis predictivo están disponibles para todos los usuarios que trabajan con 

datos. 

 

Factor Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Organización 

No existe área 
específica de 
inteligencia de 
negocios 

Se establece una 
unidad de 
Inteligencia de 
Negocios 

Las áreas de 
Inteligencia de 
Negocios y 
Analítica están 
separadas. 

Se ha 
establecido un 
equipo de 
analítica 
extendido a toda 
la organización 

Tecnología 
Mayoritariamente 
hojas de cálculo 

El datawarehouse 
está construído y 
en uso 

Se utilizan el 
datawarehouse y 
herramientas de 
minería de datos 

Implementación 
de negocios 
rápidamente 

Proceso 
decisorio 

Basado en 
experiencia/opinión 
del decisor 

Los reportes y 
tableros de 
comando se 
generan 
automáticamente y 
a demanda 

Cultura de prueba 
y error 

Las decisiones 
son semi-
automatizadas 

Personas 
Poca confianza en 
los datos y en 
analítica 

Hay posiciones 
encontradas 
respecto del uso de 
analítica 

El datawarehouse 
se explota con 
herramientas de 
autoservicio. Hay 
posiciones 
encontradas 
respecto del uso de 
analítica 

Se utilizan 
herramientas de 
analítica en 
forma de 
autoservicio 

Analítica Descriptiva Descriptiva 
Descriptiva y 
predictiva 

Descriptiva, 
predictiva y 
prescriptiva 

 

 

La necesidad de las organizaciones de crear un entorno donde el proceso decisorio se 

sustente en datos, y que estos se aprovechen incluso para generar nuevos ingresos, genera  

la necesidad de adaptar las arquitecturas de datos pensadas para la explotación de los datos 
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netamente “corporativos” y plantea retos a la explotación de grandes volúmenes, así como 

también a la calidad y seguridad de la información, y la adopción de nuevas aplicaciones 

que permitan realizar una explotación más exhaustiva de los datos. Asimismo, crece también 

la complejidad de su administración, y su vulnerabilidad, que afectan a sus tres 

características fundamentales de la información; integridad, disponibilidad y 

confidencialidad. Debido que actualmente las organizaciones registran, almacenan y 

gestionan grandes volúmenes de datos a bajo costo y sin restricciones, se incrementa el 

riesgo para la seguridad de la información y la privacidad de las personas, lo que conlleva la 

necesidad de una administración eficiente del flujo de información a través de la 

organización y fuera de ella.   

 

Debido a su calidad de activo estratégico y crítico, y la complejidad creciente de su gestión 

surge la necesidad de “gobernar” los datos dentro de la organización. El aumento de la 

volumetría de datos, la amplia variedad de herramientas de explotación de datos y la 

complejidad cada vez mayor de la arquitectura de aplicaciones y de datos de las 

organizaciones dificultan la administración del flujo de la información a lo largo de su ciclo 

de vida, y genera la necesidad de implementar mecanismos tendientes a mejorar su gestión.  

 

Gobierno Corporativo, Gobierno de IT, Gobierno de Información y Gobierno de Datos 

 

Según Weill y Ross, existen seis activos clave a través de los cuales las empresas logran sus 

estrategias y generan valor comercial: humanos, financieros, físicos o materiales, de 

información y tecnología, de propiedad intelectual y de relaciones (internas y externas).  

Los autores hacen referencia a la definición propuesta por la  

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en la publicación de 1999; 

"Principios de la OCDE para la gobernanza empresarial", por la cual, “El gobierno 

corporativo proporciona la estructura para determinar los objetivos organizacionales y 

monitorear el desempeño para asegurar que se logren los objetivos”. En consecuencia, para 

gobernar la administración y el uso de cada uno de estos activos, se crean distintos 

mecanismos organizacionales tales como estructuras, procesos, comités, procedimientos y 

auditorías. En cuanto al Gobierno de TI, lo definen como la especificación de los derechos 

de decisión y el marco de responsabilidad para fomentar el comportamiento deseable en el 

uso de TI, es decir, los derechos de decisión y responsabilidad que determinan quién toma 

las decisiones sobre los activos de TI. Existen diversos marcos de trabajo relacionados con 



 

21 
 

distintas áreas de análisis, que guardan relación directa o indirecta con el Gobierno de Datos, 

tal como se enumeran en la figura 1. 

 

 
Figura 1. Marcos de Trabajos relacionados. Elaboración propia basada en información del framework DAMA y en Piorún, 

Normas y Marcos relacionados con la implementación de esquemas de Gobierno de la Tecnología de la Información. Buenos 

Aires (Piorún, 2016) 

 

El Gobierno de TI está fuertemente relacionado con el Gobierno de Información y el 

Gobierno de Datos. En tal sentido, Cheong y Chang explican lo siguiente: 

   

Se puede concluir que el éxito del marco COBIT depende de la calidad de los datos 

corporativos subyacentes. [...] Esto muestra que, además de la gobernanza de TI, 

existe la necesidad de un marco de gobernanza de datos para una gestión de datos 

eficaz. (2007)9 

 
9 Traducción propia de: “It can be concluded that the success of the COBIT framework depends on the 
quality of the underlying corporate data. [..] This shows that in addition to IT governance there is a need for 
data governance framework for effective data management” 
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La norma ISO/IEC 38505-1: 2017 define al gobierno de datos como un subconjunto o 

subdominio del gobierno de IT, el cual, a su vez, es un subconjunto o subdominio del 

gobierno corporativo (ISO, 2021). 

 

Según Smallwood:  

 

La Gobernanza de Datos implica procesos y controles para garantizar que la 

información a nivel de datos sea verdadera, precisa y única. [..]. Se centra en la 

calidad de la información [..], de manera que los informes, análisis y conclusiones 

posteriores sean confiables. [..] Su objetivo es garantizar que los controles formales 

de gestión (sistemas, procesos y empleados responsables, custodios de los datos) se 

implementen para gobernar los activos de datos críticos para mejorar su calidad y 

evitar los efectos negativos resultantes de decisiones basadas en datos inexactos. 

(2014, pág. 191) 

 

Para diferenciarlo del concepto de Gobierno de la información, dicho autor continúa:  

 

La Association of Records Managers and Administrators10 (ARMA), define al 

Gobierno de la Información como “un marco estratégico compuesto por estándares, 

procesos, roles y métricas que responsabilizan a las organizaciones y a las personas 

de crear, organizar, proteger, mantener, usar y eliminar la información de manera que 

se alinee y contribuya a los objetivos de la organización (2014, pág. 6)11. 

 

Si bien, como se mencionó, éstos están fuertemente relacionados, existe una clara diferencia. 

Mientras que el Gobierno de Información se centra en “el control de la información generada 

por los sistemas” (2014, pág. 20)12, la gobernanza de datos “consiste en los procesos, 

 
10 Asociación de Administradores y Gestores de Registros. 
11 Traducción propia de: “According to the Association of Records Managers and Administrators (ARMA), IG 
is a strategic framework composed of standards, processes, roles, and metrics that hold organizations and 
individuals accountable to create, organize, secure, maintain, use, and dispose of information in ways that 
align with and contribute to the organization’s goals.” 
12 Traducción propia de: “The IG approach to governance focuses not on detailed IT or data capture and 
quality processes but rather on controlling the information that is generated by IT and office systems” 
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métodos y técnicas para garantizar que los datos sean de alta calidad, confiables y únicos (no 

duplicados), para que su uso posterior sea confiable y preciso” (2014, pág. 21)13. 

Otra definición de Gobernanza de Datos, propuesta por DAMA International14, indica que 

se trata del ejercicio de autoridad y control (planificación, seguimiento y ejecución) sobre la 

gestión de los activos de datos. (2009, pág. 37).  

En otras palabras, “La gobernanza de datos se refiere a quién tiene los derechos de decisión 

y es responsable de la toma de decisiones de una organización sobre sus activos de datos” 

(Khatri & Brown, 2010)15. 

 

Las organizaciones necesitan, además, cumplir con normas de seguridad de la información 

y marcos legales vigentes que impactan en los procesos específicos de recolección, 

almacenamiento, procesamiento, actualización, eliminación y distribución de datos. La 

gestión de la información requiere de la existencia de un marco de trabajo, políticas, normas, 

procedimientos, estándares y mejores prácticas para procesar y explotar los datos 

“corporativos” y “estructurados” que se generan y fluyen dentro de la organización, 

asegurando su calidad, exactitud y no redundancia. 

 

La gobernanza de datos especifica un marco multifuncional para la gestión de datos 

como un activo empresarial estratégico. Al hacerlo, la gobernanza de datos especifica 

los derechos de decisión y las responsabilidades para la toma de decisiones de una 

organización sobre sus datos. Además, la gobernanza de datos formaliza políticas, 

estándares y procedimientos de datos y supervisa su cumplimiento (Abraham, 

Schneider, & vom Brocke, 2019). 

 

 

Por lo expuesto, la implementación de un programa de Gobierno de Datos en una 

organización debe estar en consonancia con un programa mayor de Gobierno de la 

Información, y a su vez, éstos no deben estar disociados del Gobierno de TI. 

 
13 Traducción propia de: “Data governance consists of the processes, methods, and techniques to ensure that 
data is of high quality, reliable, and unique (not duplicated), so that downstream uses in reports and databases 
are more trusted and accurate” 
14 Es una asociación internacional de profesionales de Gestión de Datos, que define estándares, mejores 
prácticas y certificaciones. 
15 Traducción propia de: “Data governance refers to who holds the decision rights and is held accountable 
for an organization’s decision-making about its data assets” 
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Según Cheong y Chang:  

 

La gobernanza de datos es importante porque define políticas y procedimientos para 

garantizar una gestión de datos proactiva y eficaz. La adopción de un marco de 

gobierno de datos también permite la colaboración desde varios niveles de las 

organizaciones para administrar los datos de toda la empresa y brinda la capacidad 

de alinear los programas de datos con los objetivos corporativos (2007).16 

 

“Dado que los datos se han convertido en un activo cada vez más valioso para las 

organizaciones, también la presión para mejorar la gobernanza de datos dentro de las 

organizaciones está aumentando” (Nokkala & Salmela, 2019)17. 

 

La Asociación Internacional DAMA, en su obra, DAMA – DMBOK Framework, define 

once “áreas de conocimiento” de la gestión de datos, donde distingue y enumera: 

 

 Gobierno de datos: planificación, supervisión y control sobre la gestión de datos, su 

uso, y los recursos relacionados con éstos.  

 Arquitectura de datos: la estructura general de los datos y los recursos relacionados 

con los mismos, como parte integral de la arquitectura empresarial. 

 Modelado y diseño de datos: análisis, diseño, construcción, pruebas y 

mantenimiento. 

 Almacenamiento y operaciones de datos: implementación de almacenamiento de 

activos de datos físicos estructurados y gestión. 

 Seguridad de los datos: garantizar la privacidad, la confidencialidad y el acceso 

adecuado. 

 Integración e interoperabilidad de datos: adquisición, extracción, transformación, 

movimiento, entrega, replicación, federación, virtualización y soporte operativo. 

 Documentos y contenido: almacenar, proteger, indexar y permitir el acceso a los 

datos que se encuentran en fuentes no estructuradas (archivos electrónicos y registros 

 
16 Traducción propia de: “data governance is important because it defines policies and procedures to ensure 
proactive and effective data management. The adoption of a data governance framework also enables 
collaboration from various levels of the organizations to manage enterprise-wide data and it provides the 
ability to align various data related programs with corporate objectives” 
17 Traducción propia de: “As data is becoming an increasingly valuable asset for organizations, pressure to 
improve its governance is increasing” 
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físicos), y hacer que éstos estén disponibles para la integración e interoperabilidad 

con datos estructurados (bases de datos). 

 Datos maestros y de referencia: gestión de datos compartidos para reducir la 

redundancia y garantizar una mejor calidad de los datos a través de la definición 

estandarizada y el uso de valores de datos. 

 Almacenamiento de datos e inteligencia empresarial: gestionar el procesamiento de 

datos analíticos y permitir el acceso a datos de apoyo a la toma de decisiones para 

informes y análisis.  

 Metadatos: recopilación, categorización, mantenimiento, integración, control, 

distribución y gestión de los metadatos. 

 Calidad de los datos: definir, monitorear, mantener la integridad de los datos y 

mejorar la calidad de éstos. 

 

Estas “áreas de conocimiento”, que, en conjunto, abarcan todo el espectro de la gestión de 

datos durante su ciclo de vida completo, se grafican, de acuerdo con este marco de trabajo, 

en una “rueda”, donde puede observarse que la Gobernanza de Datos, ocupa un lugar central, 

hacia el cuál convergen el resto de estas, tal como se ilustra en la Figura 2.    

 

 

   Figura 2. Traducción propia de la rueda del área de conocimiento de la guía DAMA-DMBOK2 
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La complejidad creciente de la administración de los datos dentro de la organización y la 

salvaguarda de sus aspectos fundamentales, la integridad, confidencialidad y disponibilidad 

ha hecho necesario que se complejicen también los procesos, los marcos de trabajo y las 

herramientas informáticas que acompañan dicha gestión.  

 

En general, los marcos de gobierno de datos están pensados para el gobierno de los 

datos dentro de la organización; donde se pueden establecer roles claros y simples 

para la gestión de éstos; su almacenamiento, actualización y eliminación. En el caso 

de los ecosistemas de empresas, el gobierno de datos abarca o debe abordar 

relaciones e interacciones complicadas entre múltiples participantes. (Lee, Zhu, & 

Jeffery, 2019) 

 

La influencia de la autoridad de la organización se limita al entorno interno. Los 

instrumentos tradicionales para la asignación de derechos de decisión y las 

responsabilidades en términos de acceso y uso de datos generalmente no van más 

allá de las fronteras organizacionales. (Lis & Otto, 2020)  

 

Cheong & Chang, postulan que los datos se pueden administrar de manera más efectiva y 

exitosa mediante la adopción de una estructura y un marco de gobierno de datos. 

De acuerdo con diversos autores, citados en su investigación, estos problemas con la gestión 

de datos en las organizaciones surgen a partir la implementación de proyectos de integración 

de datos, ya sea por la integración de sistemas legados o por la creación o generación de 

repositorios de datos centralizados para su explotación (2007). 

 

Con la importancia del crecimiento exponencial de la información en la era de Big 

Data, la gobernanza de datos ha surgido como un subconjunto importante de la 

gobernanza de TI y se define como la capacidad de una empresa para orquestar todos 

los recursos relevantes con el fin de maximizar el valor de la información y la 

generación de conocimientos para la organización (Mikalef & Krogstie, 2018). 

 

Las prácticas de gobierno de datos de big data tienen implicaciones importantes para 

la disponibilidad, la calidad, el mantenimiento y la seguridad de la variedad de 
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fuentes de datos estructurados y no estructurados que forman parte de la cadena de 

valor de la información (Abbasi, Sarke, & Chiang, 2016). 

 

Las demandas de incorporar datos externos, plantea nuevas dificultades con la 

calidad de los datos. Hoy en día, los datos son de todo tipo de formas, con diferentes 

frecuencias de actualización, y volúmenes masivos lo cual requiere de una alta 

calidad y sólida gobernanza de datos. (Berndtsson, Forsberg, Stein, & Svahn, 2018). 

 

Según Otto: “El valor de los datos depende de su calidad. El gobierno de datos proporciona 

pautas y reglas sobre la calidad de los datos y la gestión de la calidad de éstos. (Organizing 

Data Governance: Findings from the Telecommunications Industry and Consequences for 

Large Service Providers, 2011)”.  De acuerdo con este autor, y tal como explica en el gráfico 

presentado a continuación, la gestión de los datos es regulada por el gobierno de datos, que 

se aplica sobre éstos para asegurar su valor, el cual está apoyado en su calidad, en un círculo 

virtuoso.  

 

 

        Figura 3 - Traducción propia de Gobierno de Datos y conceptos relacionados (Otto, 2011) 



 

28 
 

 

Más precisamente, “la gobernanza de datos representa la función principal de la gestión de 

datos, ya que especifica qué decisiones deben realizarse en la gestión de datos y quién toma 

estas decisiones” (Otto, Data Governance, 2011)18. Su objetivo principal es maximizar el 

valor de los activos de datos, a través de funciones como la gestión de los datos y la gestión 

de la calidad de datos: 

 
        Figura 4 - Traducción propia de Conceptos Fundamentales (Data Governance, Otto, 2011) 

 

Morfología y componentes del Gobierno de Datos 

 
Adicionalmente, Otto, propone una morfología cuyo objetivo es determinar cómo organizar 

el Gobierno de datos dentro de una organización. Al momento de planificar cómo 

implementar esta función, distingue entre dos dimensiones para tener en cuenta: los objetivos 

organizacionales y la estructura. Dentro de los objetivos enuncia dos grandes grupos, los 

formales y los funcionales. Los objetivos formales, según el autor, se dividen en los objetivos 

puramente del negocio y los objetivos de las áreas de sistemas y tecnología. Los primeros 

 
18 Traducción propia de: “Data Governance represents the leading function of data management as it specifies which 
decisions need to be made in data management and who makes these decisions” 
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centrados en el “para qué” (por ejemplo, incrementar la eficiencia operativa) y los segundos 

en el “cómo” (por ejemplo, aumentar la calidad de los datos). Los objetivos funcionales son 

aquellos propios de un programa de Gobierno de Datos: definir la estrategia de datos de la 

organización y sus políticas de datos, establecer el control de la calidad de estos, definir la 

custodia y propiedad de éstos, y definir estándares y establecer la gestión de su ciclo de vida 

y su arquitectura. En cuanto a la estructura organizativa, identifica tres aspectos sobre los 

cuáles la organización debe decidir: el locus de control, a partir de la definición de las 

posiciones dentro de la estructura, tanto a nivel jerárquico, como de perfiles (técnicos o 

funcionales), las formas de organizar estas funciones (de manera centralizada, 

descentralizada, etc.) y en tercer lugar, los roles a ejercer y los comités a formar (A 

morphology of the organisation of data governance, 2011). 

 

 

        Figura 5 - Traducción propia de Morfología de la organización del Gobierno de Datos (Otto, 2011) 
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Seguidamente, este mismo autor, propone un marco de trabajo conceptual, donde al analizar 

al gobierno de datos desde la óptica del diseño organizacional, incorpora un tercer aspecto: 

la transformación que la organización deberá llevar a cabo para la adecuación de sus 

procesos y el cambio cultural requerido. 

 

 

 
Figura 6 - Traducción propia del Marco de trabajo conceptual de la organización de la gobernanza de datos 
(Otto, 2011) 

 
 
Otro modelo, propuesto por Cheong & Chang (2007), y basado en un caso de estudio, detalla 

los siguientes componentes de un marco de Gobierno de Datos: 
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Figura 7 - Traducción propia del Marco de Gobierno de Datos (Cheong & Chang, 2007) 

 

 
A este modelo, que también contempla la estructura organizacional, roles y procesos se suma 

la utilización de herramientas informáticas que permitan realizar las distintas tareas 

necesarias para asegurar la calidad de datos y su gestión, como, por ejemplo, la limpieza, el 

perfilado, la gestión de metadatos, y su linaje, entre otras. 

 
 
Mecanismos de Gobernanza 

  

Los componentes del gobierno de datos pueden articularse a través de distintos tipos de 

mecanismos. Según un estudio realizado por Baijens, Helms y Velstra: “La literatura 

especializada en gobernanza de datos y TI muestra que la gobernanza se puede implementar 

a través de varios tipos de mecanismos de gobernanza: estructurales, procedimentales y 

relacionales” (2020)19. 

 

 
19 Traducción propia de: “Data Governance literature shows that governance can be implemented through several types 
of governance mechanisms: structural, procedural and relational mechanisms.” 
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Figura 8 - Traducción propia de los mecanismos de gobiernos de datos propuestos por Baijens, Helms & Velstra 

 

 
 
Mecanismos estructurales 

Estructura organizacional 

 

Dentro de los mecanismos estructurales, respecto de la estructura organizativa, Grossman y 

Siegel identifican la existencia de tres alternativas estructurales para la incorporación de la 

función de análisis de datos en la organización. En algunos casos se opta por un modelo 

centralizado, donde todas las funciones se colocan en una misma área o unidad. En otros, las 

funciones de análisis se distribuyen en diferentes unidades o áreas, es decir, de forma 

descentralizada, y, por último, una combinación de ambas, lo que sería un modelo híbrido. 

(2014). 

Según los autores citados, el modelo centralizado tiene la ventaja de poder lograr en forma 

más fácil la masa crítica, acceder a los datos necesarios, impulsar una infraestructura 

integrada y obtener la experiencia necesaria para probar e implementar de manera eficiente 

varios análisis estadísticos, predictivos y modelos de minería de datos. Sin embargo, en este 

modelo, los científicos de datos pueden estar muy lejos de las unidades de negocio a las que 

se supone que deben apoyar. El desafío en este tipo de estructuras es que los científicos de 
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datos comprendan las distintas unidades de negocio y sus necesidades. Otra cuestión para 

tener en cuenta es la dependencia jerárquica que el área debería tener. 

Por el contrario, señalan que optar por un modelo descentralizado podría solucionar los 

problemas de colaboración entre los científicos de datos y las áreas de negocio (Grossman 

& Siegel, 2014). 

 

La desventaja de la descentralización de la función de análisis avanzado de datos es que al 

depender funcionalmente del área usuaria, los científicos de datos puedan tener una visión 

parcializada de la organización y su contexto, podrían crearse “silos” de información, 

complicaciones en el acceso a las fuentes, falta de trabajo colaborativo entre ellos e 

ineficiencias por trabajar aisladamente, sin aprovechar la sinergia de un equipo centralizado, 

y dispersión entre los conocimientos y las aplicaciones utilizadas en caso de carecer de un 

área de arquitectura fuerte que vele por las herramientas y los modelos de datos. Además de 

quedar la priorización de proyectos supeditada a las necesidades inmediatas del área 

funcional de la cual dependen, en detrimento de proyectos que supongan mejoras técnicas 

como, por ejemplo, de infraestructura o performance. 

En tercer lugar, se plantea un modelo híbrido, que combine ambas formas organizativas. 

(2014). Todas estas opciones poseen ventajas y desventajas. 

 

Roles y responsabilidades 

 

Dentro de los mecanismos de gobernanza estructural, con la definición de posiciones y roles 

se establecen responsabilidades para la toma de decisiones relacionadas con cada dominio 

perteneciente al área de interés donde se aplica. Como parte del gobierno, una empresa 

primero define qué decisiones deben tomarse. La literatura sobre gobernanza de datos 

presenta diferentes áreas de decisión que son más operativas que las áreas de decisión para 

el gobierno de IT (Fadler, Lefebvre , & Legner , 2021).  

 

En este segundo mecanismo estructural, además de las posiciones ya conocidas como líder 

de proyecto o usuarios de negocios, por ejemplo, surgieron puestos específicos como 

científico de datos, arquitecto de datos (Grossman & Siegel, 2014) y analista de datos; todos 

ellos con algún grado de conocimiento en herramientas de análisis y explotación de datos, 

estadística y bases de datos. 
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Figura 9. Traducción propia de: El conocimiento requerido por los científicos de datos (Grossman y Siegel, 2014) 

 

Además de los puestos mencionados, que son especialistas de índole más técnico, surgen 

también dos roles relacionados con los datos: su propiedad y custodia y/o gestión.  

 

Propiedad de los datos 

 
Fadler y Legner realizaron un estudio para analizar las particularidades de la propiedad de 

los datos en contextos de big data analytics, debido a que en estos casos es más complejo 

determinar en quiénes debería recaer la responsabilidad sobre los mismos, en comparación 

a un entorno tradicional de bases y almacenes de datos. 

 

La propiedad de los datos es un pilar fundamental del gobierno de datos, ya que éste 

especifica los derechos de decisión y las responsabilidades sobre éstos. Este concepto de 

propiedad comenzó a discutirse desde el comienzo del procesamiento de datos, pero a raíz 

de la difusión del análisis predictivo aplicado a los datos masivos, adquiere mayor 

relevancia, y se vuelve más desafiante y complejo, porque en la mayoría de los casos, se 
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desconoce el futuro del producto de esos datos y su utilización, sobre todo, si además se 

utiliza inteligencia artificial.  

 

Según los autores citados, el propietario de los datos, - entendido como el propietario de la 

fuente-, es responsable de éstos como entrada, y el propietario del producto de datos, -

entendido como quien los demanda-, es responsable de garantizar el valor comercial del 

resultado obtenido a partir de éstos.  En un entorno de almacenamiento de datos tradicional, 

el otorgamiento de accesos y los requisitos de calidad son conocidos y pueden establecerse 

desde un principio. Sin embargo, en el entorno del análisis predictivo de datos masivos, el 

propósito de los datos se desconoce intencionalmente para permitir la exploración y 

experimentación de datos, por lo tanto, esto puede ser diferente; es el propietario de los datos 

quien debe administrar el acceso a los datos y debe reaccionar continuamente a los requisitos 

de datos cambiantes. Esto requiere, además, de conocimiento técnico específico de ambas 

partes, por lo tanto, sugieren también la participación de IT con una función mediadora entre 

ambas (2020). 

 

Custodia de los datos 

 

Según Cheong & Chang, los activos de datos son administrados por el custodio de datos. Es 

responsable también de su calidad. Su función consiste en resolver los problemas planteados 

por los usuarios, en respaldar los planes de gestión de datos, de limpieza de datos, de 

garantizar que los datos sean adecuados para su propósito, y de convertir los planes 

estratégicos en planes tácticos, además de la gestión de cambios y la gestión de partes 

interesadas. 

 

Instrumentos para la designación de roles y responsabilidades 

Matriz RACI 

 
Según Otto, “varios autores (Loshin 2008, págs. 33 y sigs.; Weber et Alabama. 2009) 

proponen utilizar la matriz RACI”, para la asignación de roles y actividades dentro del 

Gobierno de Datos. Esta matriz define cuatro roles principales para cada conjunto de 

actividades: “aprobador”, “responsable”,” consultado”,” informado”. A continuación, se 

muestra un ejemplo de este instrumento: 
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Figura 10. Traducción propia de un ejemplo de matriz RACI citado por Boris Otto en Data Governance, 2011 

 
 
 
Coordinación y alineamiento 

 

Como tercer mecanismo estructural, para la coordinación y alineamiento del área de 

Analítica con los objetivos corporativos, Grossman y Siegel (2014) sugieren la 

conformación de diversos comités, a saber: 

 

 un comité de gobierno de datos que incluya a la alta dirección, a representantes de la 

organización de TI y diversas partes interesadas del negocio, con la función de 

priorizar los proyectos; y obtener los recursos y objetivos necesarios.  

 

 otro comité de políticas técnicas que determine qué datos, aplicaciones, procesos, 

mejores prácticas y los estándares a utilizar en toda la organización. 
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 un comité de cumplimiento y seguridad  

 

 un comité de gestión y calidad de datos que garantice que los datos y metadatos de 

la organización sean precisos, completos y coherentes. 

 

 

Cheong & Chang señalan como mecanismo adicional de coordinación, la realización de 

reuniones de grupos de usuarios clave y personal de TI, donde se puedan plantear y resolver 

temas operativos urgentes relacionados con la gestión de los datos y solicitud de nuevos 

requerimientos que faciliten la gestión de estos. La figura a continuación muestra un 

esquema donde se espera que las áreas de negocios y de tecnología se mantengan informados 

mutuamente y alineados con los objetivos de gobierno de datos en los tres niveles 

jerárquicos: estratégico, táctico y operativo. (2007) 

 

 

Figura 11. Traducción propia de la estructura de Gobierno de Datos, Cheong & Chang, 2007. 
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En la medida en que esta forma de organizar el trabajo conjunto madure puede escalar e 

incluir a otras áreas, designado custodios de datos y grupos de usuario de acuerdo a los 

distintos dominios de información, lo que resultaría en un modelo de gobierno de datos 

“federado”, tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 12. Traducción propia de la estructura escalable de Gobierno de Datos, Cheong & Chang, 2007. 

 

 

Estos autores también señalan que debe existir una estrecha relación entre el Comité de 

Gobierno de datos y el Gobierno de TI para garantizar la confiabilidad de la información de 

la organización, y ambos deben informar y estar alineados con el Comité de Gobierno 

Corporativo (2007). 
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Figura 13. Traducción propia de la Relación entre el Gobierno Corporativo, de IT y de Datos, Cheong & Chang, 2007. 

 

Mecanismos de Procesos 

 
“Los procesos de alineación son técnicas de gestión para asegurar una participación amplia 

y eficaz en decisiones de gobernanza y su implementación”. (Weill & Ross, 2004)20. “Los 

mecanismos de procedimiento complementan las estructuras organizativas y los roles al 

definir cómo se toman decisiones.” (Fadler, Lefebvre , & Legner , 2021) 21 

 

“La gestión por procesos proporciona una capacidad de gobierno poderosa en todos los 

niveles” (Maiante, 2016). Esto es así porque este mecanismo permite determinar cuáles son 

las acciones por realizar por cada participante del proceso, y quién es responsable de estas; 

lo cual supone una estrecha relación con el mecanismo de gobierno de roles y 

responsabilidades. 

 

Las estrategias de modelado representan un esfuerzo por la descomposición de cada 

uno de los procesos de negocio, organizados y/o priorizados en función de las 

necesidades de negocio. 

La necesidad de “descomposición y/o fragmentación de procesos” se refiere al 

establecimiento de un nivel de agrupación y/o descomposición de los procesos de 

negocio para facilitar su entendimiento y su tratamiento. 

 
20 Traducción propia de: “Aligment processes are managment techniques for securing widespread and effective 
involvement in governance decisions and their implementation” 
21 Traducción propia de: “procedural mechanisms complement organizational structures and roles in defining how  
decisions are made” 
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Se comienza por el nivel uno, que representa los Macroprocesos, el cual grafica los 

procesos centrales de la organización, a grandes rasgos y a muy alto nivel, 

mencionando “acciones” genéricas. A continuación, el siguiente nivel, el dos, 

representa los grupos de procesos. De esta forma se agrupan los principales procesos 

que contiene cada macroproceso. Seguidamente, en el nivel tres, se representan los 

distintos escenarios de procesos, e implica distinguir las distintas asignaciones 

generales que son realizadas en la organización. En el nivel cuatro, se determinan las 

distintas variantes de procesos necesarios. El último nivel, el número 5, corresponde 

al procedimiento detallado a efectuar para cada nivel cuatro. 

 

 

 
Figura 14., Modelado de Procesos tomado del material provisto por el profesor Hernán Maiante en las clases2016 
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El modelo del grado de madurez de procesos de negocio, CMMI, (por sus siglas en 

inglés, Capability Maturity Model Integration) establece un grado de madurez, en 

base al estado de situación de cada proceso; contemplando desde la inexistencia de 

éste, lo que sería el grao 1 o inicial, el grado 2, cuando éste es repetitivo, el grado 3 

cuando el proceso está formalmente definido, grado 4, cuando administrado y el 

grado más alto, cuando el proceso está optimizado. De esta manera, se pueden 

analizar los procesos existentes en la organización para determinar su estadio y los 

pasos a seguir para su mejora y evolución. 

(Maiante, 2016) 

 

Otro método de gestión que puede utilizarse para la definición de procesos es el 

conocido como el método del círculo P-D-C-A (Plan - Do - Check - Act) 

popularizado por el Dr. W. Edwards Deming y ampliamente adoptado en varios 

países, o el ciclo DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve y Control) en la 

metodología de Seis Sigma. (Maiante, 2016). 

 

 

Dentro de este conjunto de mecanismos, Baijens, Helms y Velstra distinguen tres grupos: 

los modelos de proceso, seguimiento y evaluación, y desarrollo (2020). 

 

En primer lugar, los modelos de proceso respaldan una forma estructurada y 

controlada de llevar a cabo proyectos de análisis de datos Se encuentran disponibles 

diversos conjuntos de modelos de procesos que conducen a la implementación de 

resultados de análisis de datos, el más conocido es el modelo CRISP-DM, que 

proporciona un conjunto de pasos y tareas que se deben realizar para ofrecer 

conocimientos analíticos de datos (Mariscal et al.,2010).  [..] En segundo lugar, 

comprender y mejorar el nivel de consistencia de los procesos requiere monitoreo y 

evaluar la eficiencia y eficacia de la analítica de datos. [..] Finalmente, debe existir 

una hoja de ruta de desarrollo para garantizar que el análisis de datos se desarrolle 

hacia los objetivos que se persiguen como organización. (2020) 
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Mecanismos Relacionales 

 
Dentro de los mecanismos de gobernanza relacional, Baijens, Helms y Velstra identifican 

tres ejes principales: las percepciones compartidas, la colaboración y la transferencia de 

conocimientos y experiencia. Los resultados del análisis avanzado de datos, especialmente 

de los primeros, pueden ser inciertos, y de difícil interpretación y/o aplicación, por lo que 

resulta importante que los miembros de la organización compartan esa percepción acerca de 

las actividades de análisis de datos. A su vez, estas actividades se llevan a cabo con trabajo 

multidisciplinario, lo que requiere altos niveles de coordinación y comunicación entre los 

distintos participantes del proceso (Baijens, Helms, & Velstra , 2020). Respecto de las 

habilidades requeridas, para las organizaciones es importante prestar especial atención a la 

gestión del conocimiento, y contar con herramientas informáticas que permitan el resguardo 

de al menos, parte del conocimiento explícito generado durante los procesos de gestión de 

datos. 

 
 
Arquetipos de Gobernanza 

 
Los componentes y mecanismos explicados permiten la elaboración de arquetipos sobre su 

implementación en las organizaciones.  

 
Fadler, Lefebvre , & Legner realizaron un estudio a través del cual identifican tres 

arquetipos de gobernanza de datos, los cuales caracterizan las formas típicas de 

gobernar este activo de acuerdo con los mecanismos de gobernanza estructural, 

procedimental y relacional implementados. El arquetipo I se concentra en mejorar la 

calidad de los datos maestros, el arquetipo II se caracteriza por habilitar la gestión de 

datos en toda la empresa y el arquetipo III enfatiza la coordinación de la red para 

habilitar la monetización de los datos. (2021) 

 

 

En el cuadro que se presenta a continuación, se resumen las características de cada arquetipo 

enunciadas por los autores citados: 
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Figura 15. Arquetipos de Gobierno de Datos. Fuente: Fadler, Lefebvre, & Legner (2021) 
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Factores críticos de éxito del Gobierno de Datos 

 

La implementación del gobierno de datos en una organización conlleva un gran esfuerzo de 

sus participantes, ya que quienes habitualmente trabajan en la gestión de datos a lo largo de 

su ciclo de vida, ven incrementadas sus tareas, modificados sus niveles de autorización, 

permisos y crecen los controles sobre los mismos, además de un alto grado de coordinación 

y alineación entre los participantes del proceso. 

En base a una investigación de Cheong & Chang, estos autores identifican y describen diez 

factores críticos de éxito para implementar exitosamente el gobierno de datos en una 

organización: 

 

1. Definición clara de los roles y responsabilidades de las personas involucradas en 

el proceso de gobernanza de datos. 

2. Definición de estándares de datos corporativos para asegurar que sean 

"adecuados para su propósito". 

3. Alineación de la tecnología, los procesos y los órganos corporativos con los 

objetivos de la organización. 

4. Gestión adecuada de los interesados (generadores y consumidores de datos). 

5. Diseño de una estructura de gobierno de datos que incluya la participación de 

todos los niveles de la organización. 

6. Definición de métricas de calidad de datos específicas para medir el éxito de la 

gobernanza de datos. 

7. Exigencia de calidad a socios. Si la organización comparte datos con otras 

organizaciones (socios), existe un requisito indispensable de que su(s) socio(s) 

sea(n) responsable(s) de la calidad de sus datos. 

8. Implementación de controles de la calidad de los datos. 

9. Evaluación y seguimiento periódico del cumplimiento de las políticas y los 

procedimientos de gestión de datos. 

10. Formación, comunicación y concientización del valor de la gobernanza de los 

datos, y la importancia y beneficios de la calidad de los datos. 
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Herramientas informáticas para Gobierno de Datos 

 
Las actividades del gobierno de datos están actualmente soportadas por herramientas 

informáticas que permiten realizar limpieza de datos, administración (“stewardship”), linaje, 

y gestión de metadatos, entre otras funciones. 

 

Funcionalidades principales 

Linaje 

 

La necesidad de contar con información acerca de los datos hace necesario contar con 

herramientas informáticas para administrar este flujo. La trazabilidad del dato desde su 

origen hasta su consumo se conoce con el nombre de “linaje”.  Esta funcionalidad permite 

visualizar rápidamente el trayecto que estos recorren desde su fuente de origen, los sistemas 

sobre los cuales circula, los repositorios donde es almacenado, y finalmente, su destino. En 

otras palabras, el linaje muestra el recorrido del dato, su ciclo de vida a lo largo de la 

organización. Durante éste, los datos pueden ir modificando sus nombres de acuerdo con los 

sistemas donde son recolectados, procesados, almacenados y distribuidos, pueden 

modificarse los tipos de datos, e incluso su contenido debido a las reglas de negocio que se 

aplican en cada sistema, y a las reglas de transformación de cada repositorio integrado en el 

que son almacenados, lo cual hace muy complejo su rastreo. Por ejemplo, supongamos un 

campo “STATUS” de la tabla “CUSTOMER” del CRM, que contiene los valores numéricos 

0, que significa “inactivo”, y 1, que significa “activo”. En el ERP, el campo que contiene la 

indicación del estado del cliente se llama “ESTADO”, y contiene los campos de tipo 

alfanuméricos, cuyos valores son “H”, “habilitado” y “D”, “deshabilitado”. Luego de la 

correspondiente integración, transformación y carga, dentro del almacén de datos 

corporativo, el campo que indica el estado de los clientes se llama “ID_ESTADO”, cuyos 

códigos son 1, para “Activo”, y 2 “No activo”. En todos los casos, el dato refleja la misma 

realidad, pero con diferentes nombres, diferentes tipos de datos, fuentes, longitud, contenido, 

etc. Conocer y mantener actualizada esta equivalencia entre las distintas fuentes es muy 

importante para la integración de la información dentro de la organización, pero su 

mantenimiento “manual” es altamente costoso y es susceptible de una alta tasa de error.  Las 

herramientas informáticas que dan soporte a las actividades de gobierno de datos cuentan 

con la funcionalidad de identificar automáticamente, o con alguna participación del usuario, 

de todas las fuentes donde se encuentra el mismo dato. Estas herramientas tienen 
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desarrollados conectores estándar a los repositorios de datos más utilizados, de distintas 

tecnologías y proveedores, permiten la conexión entre ellos y leen automáticamente los 

metadatos técnicos de cada repositorio. A través de esta funcionalidad, se busca la 

integración entre los activos alojados en entornos locales, los alojados en la nube, las 

distintas plataformas para la explotación de datos, como ser reportería, bases de datos 

analíticas, big data, así como entre tipos de datos estructurados y no estructurados; es decir, 

de toda la arquitectura de datos de la organización. La visualización del linaje se realiza 

mediante diferentes esquemas de red, por ejemplo: 

 

 
Fuente: Proveedor SAS® 

 
Fuente: Proveedor SAS® 

 
                                                                                                                                         Fuente: Proveedor Collibra® 
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Glosario de Negocio 

 
El glosario de negocio es una funcionalidad que le permite a los usuarios registrar las 

definiciones acordadas a nivel corporativo acerca de todos los términos y objetos utilizados 

en relación con los datos, en un repositorio centralizado y accesible a todos los participantes 

del ciclo de vida de estos. Por ejemplo, permite cargar la definición de las entidades, las 

reglas de negocio que se aplican, quienes son sus responsables, cuáles son las fuentes físicas, 

es decir, permite registrar la relación entre las definiciones conceptuales y los metadatos 

técnicos (bases de datos, campos, tablas, modelos analíticos o reportes). Por ejemplo, con el 

ejemplo anterior, tendríamos que la posibilidad de crear dentro del glosario la entidad 

“ESTADO DEL CLIENTE”, en su definición, se registraría: “la situación del cliente en 

cuanto a sus operaciones con la organización, un CLIENTE ACTIVO, es aquel que realiza 

periódicamente transacciones, por ejemplo, tiene productos o servicios activos contratados 

actualmente. Un CLIENTE INACTIVO es aquel que realizó operaciones con la 

organización en el pasado, pero por diversos motivos, fue dado de BAJA”; y en los datos 

relativos a los metadatos técnicos se indicarían los nombres de las bases de datos, tablas y 

campos donde se almacenan, tal como puede visualizarse en la imagen a continuación: 

 

 
 

Fuente: Proveedor OvalEdge® 

 

 
Fuente: Proveedor Collibra® 
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Catálogo de Datos 

 

El catálogo de datos es una funcionalidad que permite visualizar de manera única y 

centralizada la colección ordenada o listado, de los objetos que componen la arquitectura de 

datos de la organización: bases de datos, tablas, campos, procesos automatizados de 

extracción, transformación y carga de datos, repositorios, informes, tableros, métricas, con 

su descripción individual. En otras palabras, se trata del inventario de los objetos de datos, 

lo cual constituye la materia prima para la determinación de la custodia, administración y 

propiedad de los datos. 

 

 

 
 

Fuente: Proveedor OvalEdge® 

Custodia, propiedad y administración de los objetos de datos 

 
Uno de los puntos centrales de la gobernanza de datos es determinar los roles qué cada 

participante del ciclo de vida de los datos asumirá en relación con éstos. Las herramientas 

informáticas proveen la posibilidad de armar y diseñar el “listado” de los usuarios, sus roles, 

responsabilidades y dominios de datos de su incumbencia, de manera similar a una matriz 

RACI. De esta manera, queda en conocimiento de toda la organización, especialmente de 

los administradores de seguridad de la información, quienes ejercen cada función. Es decir, 

para cada dominio de datos quien es el aprobador de cambios, el responsable, los 
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involucrados a consultar y/o informar. Al estar automatizado, su administración y 

mantenimiento es muy sencilla. 

 

Calidad 

 

Las herramientas de calidad de datos permiten realizar el perfilado de los datos, es decir, 

analizar la calidad de los datos en base a los criterios previamente definidos, y luego del 

análisis y estandarización de estos, proceder a su limpieza (eliminación de datos 

inconsistentes, de duplicados, etc.), en sus diversas fuentes de origen. Permiten la aplicación 

de reglas de validación y la realización de métricas, reportes y alertas automáticas sobre 

incidencias de calidad. 

 

 
Fuente: Proveedor SAS® 

Gestión de metadatos 

 
Según el grupo Gartner®, los metadatos son la "información que describe varias facetas de 

un activo de información para mejorar su usabilidad a lo largo de su ciclo de vida". Esta 

funcionalidad permite la administración de los datos técnicos acerca de los diferentes objetos 

de información, y permite también la comparación de esquemas, como, por ejemplo, 

visualizar características técnicas entre repositorios similares, pero de distintos ambientes, 

como pueden ser desarrollo y producción; a la vez que vincula esos datos técnicos con los 

términos de negocio, es decir, con los objetos de datos del glosario de negocio. 
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Soluciones disponibles en el mercado 

 
De acuerdo con Gartner® (2021), el mercado de las soluciones de calidad de datos está 

integrado con los mercados de soluciones de integración de datos, gestión de metadatos y 

gestión de datos maestros; que en conjunto son utilizados por las empresas para brindar 

confiabilidad a sus activos de datos. “El mercado de herramientas de integración de datos 

incluye proveedores que ofrecen productos de software para permitir la construcción e 

implementación de infraestructura de acceso y entrega de datos para una variedad de 

escenarios de integración de datos”22.  Por su parte, las soluciones de calidad de datos 

“incluyen una variedad de funciones críticas, como como perfilado, análisis, 

estandarización, limpieza, comparación, monitoreo, creación de reglas y análisis, así como 

flujo de trabajo incorporado, bases de conocimiento y colaboración”23.  En cuanto al 

mercado de soluciones de gestión de metadatos, Gartner® lo define como el conjunto de 

aplicaciones que incluyen las funcionalidades de documentación y administración de 

metadatas, glosarios de negocios, linaje de datos, análisis de impacto, administración de 

reglas de negocios y de conectores. 

 

Para la elección de las herramientas para el análisis de las propuestas comerciales disponibles 

en el mercado actual y presentadas a continuación, se tomó en cuenta la información 

brindada por los cuadrantes mágicos de la consultora mencionada, de los años 2019 y 2020 

para las soluciones de calidad de datos, e integración de datos, donde se observa un claro 

liderazgo de los siguientes proveedores: IBM, Informática, SAP, SAS y Talend, para ambos 

mercados, y adicionalmente se consultó el mismo informe, para el mercado de soluciones de 

gestión de metadatos para el mismo período, donde se observa que, tanto Informática como 

IBM se mantienen en el cuadrante de los líderes, junto con otros proveedores. Dichos 

cuadrantes se pueden consultar en el anexo I del presente trabajo. 

  

 

 
22 Traducción propia de: “The market for data integration tools includes vendors that offer software products to 
enable the construction and implementation of data access and data delivery infrastructure for a variety of data 
integration scenarios” 
23 Traducción propia de: “include a range of critical functions, such as profiling, parsing, standardization, 
cleansing, matching, monitoring, rule creation and analytics, as well as built-in workflow, knowledge bases 
and collaboration” 
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En base a la información recabada de los proveedores mencionados, y estudios de mercado, 

se presenta a continuación una breve reseña de algunas de las principales las herramientas 

informáticas disponibles, con foco en las prestaciones generales que brindan. Para la 

elección de las herramientas a presentar, se tomó como criterio el rango de funcionalidades 

que abarcan, puntualmente, gestión de la calidad de datos, gestión de metadatos, integración 

de datos y gobierno de datos propiamente dicho. Las soluciones seleccionadas son las 

siguientes: 

 

Suite Proveedor IBM ®  

Solución InfoSphere® Information Server, compuesta, entre otros, por: 

IBM InfoSphere® Information Governance Catalog  

IBM InfoSphere® Metadata Asset Manager 

IBM InfoSphere® Information Server for Data Integration 

IBM InfoSphere® Information Server for Data Quality 

Suite Proveedor Informatica © 

Solución Informática Governance and Data Quality®, compuesta por:  

Informatica Enterprise Data Catalog 

Informatica Axon™ Data Governance 

Suite Proveedor SAP®  

Gestión de Datos, compuesta, entre otros, por: 

Solución SAP® Information Steward 

SAP® PowerDesigner 

Suite Proveedor SAS®  

Solución SAS® Data Governance, compuesta por: 

SAS® Repositorio de Relaciones 

SAS® Lineage  

SAS® Business Data Network 

SAS® Metadata Bridges  

Suite Proveedor Talend ® 

Solución Talend ® Data Fabric, compuesta, entre otras, por: 

Talend ® Data Catalog 

Talend ® Data Preparation 
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Suite Proveedor IBM ® – Solución InfoSphere® Information Server 

La suite de InfoSphere® Information Server consta de diversos 

componentes, que proporcionan cada uno distintas funciones para la integración de datos, 

calidad y gobierno. Para este análisis se consideraron los siguientes productos pertenecientes 

a la Suite InfoSphere® Information Server: InfoSphere® Information Governance Catalog, 

InfoSphere® Metadata Asset Manager, InfoSphere® Information Server for Data 

Integration, InfoSphere® Information Server for Data Quality, los cuales se combinan de 

diferentes maneras y constituyen diferentes ofertas, que incluso pueden ejecutarse con 

Hadoop (BigInsights BigQuality y BigInsights BigIntegrate) o integrarse con herramientas 

de inteligencia artificial como Watson. 

 
Fuente: Proveedor IBM ® 

 

 

IBM InfoSphere® Information Governance Catalog  

 

Es el producto de IBM para crear y mantener el catálogo de datos; permite a los usuarios 

explorar, organizar, categorizar y compartir entre sí la información relativa a los activos de 

datos, conjuntos de datos, modelos de analítica y sus relaciones.  Dentro de esta herramienta 



 

53 
 

se pueden crear categorías y términos que le agregan el significado comercial a los 

elementos. Permite obtener el linaje de datos de las tablas y columnas de la base de datos; 

desde su origen hasta su destino. Se combina con IBM Watson® Knowledge Catalog. 

 

 
Fuente: Proveedor IBM ® 

 

 
Fuente: Proveedor IBM ® 

 

El linaje de datos se puede analizar en forma gráfica: 
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Fuente: Proveedor IBM ® 

 

IBM InfoSphere® Metadata Asset Manager 

 

InfoSphere® Metadata Asset Manager permite importar, exportar y administrar activos de 

metadatos comunes, necesarios para el funcionamiento de todos los componentes de la suite 

InfoSphere® Information Server. Puede importar activos a un área de preparación antes de 

compartirlos con el repositorio de metadatos. En este repositorio, puede exportar activos, 

explorar y buscar activos de metadatos comunes, establecer relaciones de implementación 

entre ellos y fusionar duplicados. Se trata de un cliente web que se ejecuta en distintos 

navegadores. Importa metadatos de herramientas, bases de datos y archivos de terceras 

partes mediante conectores. 

 

 
Fuente: Proveedor IBM ® 
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IBM InfoSphere® Information Server for Data Integration 

 

IBM InfoSphere® Information Server for Data Integration extrae y transforma datos de 

diversas fuentes heterogéneas y realiza su carga en destino, a través de diferentes reglas de 

transformación.  

 

IBM InfoSphere® Information Server for Data Quality 

 

InfoSphere® Information Server para calidad de datos es el producto cuya función es limpiar 

los datos y monitorear su calidad en forma continua, mediante el chequeo del cumplimiento 

de las reglas y políticas predefinidas. Permite la creación de métricas y opciones de 

remediación. 

 

 
Fuente: Proveedor IBM ® 

 

 

 

 



 

56 
 

 

Suite Proveedor Informatica © – Solución Informática Governance and 

Data Quality®  

 

La solución propuesta por Informatica © para el Gobierno de Datos corporativo consta de 

tres herramientas complementarias: Informatica Enterprise Data Catalog, Informatica 

Axon™ Data Governance, e Informatica Data Quality. 

 

Informatica Enterprise Data Catalog 

 

Es la herramienta a través de la cual se pueden extraer los metadatos técnicos de los objetos, 

organizarlos de acuerdo con las necesidades del negocio y generar automáticamente el linaje 

de datos y las relaciones entre éstos. Extrae metadatos de fuentes externas, como bases de 

datos, almacenes de datos, glosarios empresariales, recursos de integración de datos o 

informes de inteligencia empresarial.  

 

 
Fuente: Proveedor Informatica  © 

 

Los activos representan objetos de datos como tablas, columnas, informes, vistas y 

esquemas. 
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Fuente: Proveedor Informatica  © 

 

Permite visualizar el linaje en forma de diagramas (de relación), donde se visualizan los 

detalles de cada objeto, tal como se muestra a continuación: 

 

 
Fuente: Proveedor Informatica  © 

 

O en modo: “vista compacta”, donde sólo se visualizan los objetos a alto nivel. 

 

 

 

Fuente: Proveedor Informatica  © 
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Esta herramienta también cuenta con la funcionalidad de crear un glosario con los términos 

de negocio utilizados por la compañía, en el cual se puede registrar su definición y su 

relación con el resto de los objetos. 

 

 
Fuente: Proveedor Informatica  © 

 

Permite también la creación de reglas de calidad a aplicar sobre dichos objetos: 

 
Fuente: Proveedor Informatica  © 

 

 

Y el monitoreo de éstas, mediante distintos controles y métricas, con diferentes 

visualizaciones: 
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        Fuente: Proveedor Informatica  © 

 

 
        Fuente: Proveedor Informatica  © 
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Fuente: Proveedor Informatica  © 

 

Informatica Axon™ Data Governance 

 

Informatica Axon™ Data Governance es una herramienta para documentar los activos de 

datos que requieren gobierno, junto con la información relativa a sus propietarios, 

administradores y custodios. Administra el inventario de activos de datos de la organización. 

A partir de éste, se pueden asignar los roles que cada involucrado ejercerá con relación a 

éstos. Tiene incorporadas funcionalidades de calidad de datos, que permiten monitorearlos, 

realizar su perfilado y la limpieza de éstos. 
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Fuente: Proveedor Informatica  © 

 

Cuenta con tableros de control predeterminados sobre las siguientes temáticas: Calidad de 

datos, Custodia, Procesos y Privacidad. 

 

 

 

 
Fuente: Proveedor Informatica  © 
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Permite la creación, diseño y visualización de procesos, con diferentes vistas, como, por 

ejemplo, la presentada a continuación:  

 

 
Fuente: Proveedor Informatica  © 
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Suite Proveedor SAP® – Gestión de Datos 

 

 

Dentro de las soluciones que ofrece el proveedor mencionado, para el mercado de soluciones 

de gestión de metadatos y calidad de datos analizados por Gartner®, se encuentran: SAP® 

Information Steward y SAP® PowerDesigner, que además de funciones de gestión de 

metadatos tiene funciones que permiten gestionar la arquitectura de datos. Para el mercado 

de calidad de datos, también se consideran SAP® Data Services y SAP® Data Quality 

Managment microservices for location data. 

 

Solución SAP® Information Steward 

 

Esta herramienta permite la realización de las siguientes funciones: 

Perfilado de datos: analiza automáticamente la información y muestra opciones de 

estandarización de valores, formatos y agrupaciones. 

 

 
Fuente: Proveedor SAP ® 
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Creación de reglas de negocios y limpieza de datos: en base al análisis de datos efectuado, 

realiza una recomendación automática de reglas posibles a aplicar, donde el usuario puede 

aceptar, denegar o crear otras reglas, que serán aplicadas en los datos para mejorar su calidad. 

Permite realizar la limpieza de datos en forma automática. 

 

 
Fuente: Proveedor SAP ® 

 
 

 
Fuente: Proveedor SAP ® 

 

Glosario de términos de negocio: bajo el nombre “metapedia”, la herramienta permite 

desplegar el glosario explicativo de los activos de datos en una forma amena y accesible para 

todos los usuarios. 
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Fuente: Proveedor SAP ® 

 
Gestión de políticas de información: permite definir políticas en forma centralizada y 

compartirlas con todos los usuarios. 

 

 
Fuente: Proveedor SAP ® 

Linaje de Datos: 

Esta funcionalidad permite visualizar en forma gráfica el recorrido de los datos desde su 

origen en las bases de datos transaccionales hacia su destino, en forma automática. 
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        Fuente: Proveedor SAP ® 

 
Cuenta con tableros de comando predeterminados que muestran indicadores sobre la 
calidad de los datos: 
 

 

 

Fuente: Proveedor SAP ® 
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SAP® PowerDesigner 

Sus funcionalidades principales son la creación de modelos de datos, enlaces y 

sincronización, gestión de metadatos, y detección automática de capas y requisitos de 

arquitectura de datos. Permite la creación de un repositorio de metadatos único y 

centralizado. 
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Suite Proveedor SAS® – Solución SAS® Data Governance  

 

El conjunto de aplicaciones de este proveedor abarca a los tres grupos: herramientas para la 

integración de datos, es decir, aquellas que se utilizan para la creación de repositorios 

unificados a partir de fuentes heterogéneas, utilizadas para la generación de procesos de 

extracción, transformación y carga, conocidos como “ETLs” o “ingestores”; herramientas 

de calidad de datos, que contemplan las funciones de de-duplicación (eliminación de 

registros duplicados), identificación, estandarización, enriquecimiento, monitoreo y 

perfilado de datos, y por último, herramientas específicas de Gobierno de Datos, las cuales 

se componen de: el glosario o diccionario de datos, que permite compartir un lenguaje común 

para los datos técnicos y de negocios, y asignar las distintas responsabilidades en la gestión 

de los dominios de datos; el linaje o trazabilidad de los datos, que muestra gráficamente, la 

secuencia completa de los procesos que sufren los datos desde el origen hacia su destino 

final. Los productos comerciales de esta solución son: SAS® Repositorio de Relaciones, 

SAS® Lineage, SAS® Metadata Bridges y SAS® Business Data Network. 

 

SAS® Repositorio de Relaciones 

 

Este es el componente principal de la solución. Se trata de un repositorio donde se registran 

los datos técnicos y de negocio, y sus relaciones; en otras palabras, los metadatos y las 

relaciones entre éstos. 

 

SAS® Lineage 

 

Es un componente basado en Web que permite mostrar de manera gráfica dónde están 

almacenados los datos y sus metadatos, a lo largo de su ciclo de vida dentro de la 

organización. Proporciona un almacén compartido para toda la información de las relaciones 

entre los objetos, denominado “servicio de relaciones SAS”. También posee la capacidad de 

importar contenido de fuentes de terceros. Sus principales ventajas son: permitir la 

visualización de manera gráfica y automática de la trazabilidad de los datos, de las reglas y 

transformaciones en cada flujo, e identificar las fuentes correctas y los flujos de datos 

óptimos para cada nuevo requerimiento. 

Esta información se puede visualizar de dos maneras: 
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Gráfico de red 

 
Fuente: Proveedor SAS ® 

 

Gráfico de dependencias 

 

 
Fuente: Proveedor SAS ® 

 

SAS® Business Data Network 

 

Es la aplicación Web donde se registran las definiciones de negocio en el Repositorio de 

Relaciones. Permite trabajar de manera colaborativa, y definir, además, las fuentes de datos, 

las personas involucradas, gestores, custodios y propietarios. Se integra con SAS Lineage y 

permite definir permisos de seguridad, roles y usuarios. 
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Fuente: Proveedor SAS ® 

 

 

 

SAS® Metadata Bridges 

 

Se trata de los conectores a terceras partes que permiten extraer los datos técnicos requeridos 

e incorporarlos al repositorio SAS.  Funcionan de dos formas diferentes, puede realizarse 

una conexión directa con la tercera parte e importar y extraer de su repositorio los metadatos, 

o de forma indirecta, estos pueden ser exportados por el equipo técnico y luego ser 

importados por el conector de SAS para ser registrados en el repositorio de relaciones. 

La modalidad de conexión directa como su nombre lo indica exige que el conector acceda 

al servidor de la tercera parte a importar y tenga permisos para realizar esta operación. Esta 

modalidad es más invasiva, pero permite la detección automática de las relaciones entre los 

objetos. La modalidad importación no exige conexión ni permisos sobre la tercera parte, 

pero exige mayor trabajo para la generación de relaciones en forma manual por el equipo 

técnico. 
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Suite Proveedor Talend ® – Solución Talend ® Data Fabric  

 

La solución brindada por este proveedor también abarca los tres aspectos mencionados 

anteriormente: calidad de datos, integración de datos y funciones específicas relacionadas 

con el gobierno de datos propiamente dicho: linaje o trazabilidad y glosario de negocios. 

 

Talend ® Data Catalog 

 

Este módulo permite crear de manera automatizada un catálogo central y controlado de datos 

enriquecidos en el que se pueden explorar, organizar y documentar automáticamente los 

metadatos. Permite identificar las fuentes de origen, los almacenes de datos, los procesos de 

extracción, transformación y carga, los repositorios de las aplicaciones de inteligencia de 

negocios, y modelos conceptuales, de manera automática, a través de la utilización de 

conectores a aplicaciones de terceros. Traza automáticamente los vínculos entre conjuntos 

de datos y los conecta con el glosario de negocios.  

 

 

 
Fuente: Proveedor Talend ®  
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A su vez, puede exponer los posibles problemas de calidad de los datos que requieren 

corrección. Permiten visualizar una vista previa del contenido de los datos, al ver muestras 

de estos, tal como se muestra a continuación: 

 

 

 
Fuente: Proveedor Talend ®  

 

Este módulo permite también la creación del glosario de negocios: 

 
Fuente: Proveedor Talend ®  
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Y la realización de la matriz de asignación de roles: 

 

 
Fuente: Proveedor Talend ®  

Su arquitectura es la siguiente: 
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Fuente: Proveedor Talend ®  

 

 

Talend ® Data Preparation 

 

Talend Data Preparation es la aplicación que permite la realización de las operaciones de 

preparación de datos destinadas a aumentar la calidad de éstos, ya que permite la definición 

y aplicación de reglas y políticas para la accesibilidad y el gobierno de los datos; la 

exploración y el perfilamiento de datos, su limpieza, normalización, modelado y 

enriquecimiento para su posterior explotación. 
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Fuente: Proveedor Talend ® 

 

 

 

 
Fuente: Proveedor Talend ® 
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Capítulo 2. Explicación del caso elegido 

 

La organización seleccionada para realizar el presente estudio de caso es una compañía 

operadora de telefonía, que además brinda servicios de conectividad y entretenimiento. 

Cuenta con aproximadamente 24.000 colaboradores en todo el país, y con alrededor de 29 

millones de clientes, a los cuales provee diferentes prestaciones, en todos sus dispositivos, 

con conexiones fijas y móviles de alta velocidad, y una plataforma de contenidos en vivo y 

a demanda que incluye series, películas, juegos en línea, música y programas de TV. Brinda 

soluciones de telefonía fija y móvil, transmisión de datos, televisión paga e Internet, para 

individuos, empresas e instituciones en todo el país. Abarca esos tres mercados: masivo, 

corporativo y gubernamental. 

 

Esta empresa se constituyó como consecuencia de la privatización de la Empresa Nacional 

de Telecomunicaciones (ENTEL) que tenía a cargo la prestación del servicio público de 

telecomunicaciones en la República Argentina. Inició sus operaciones a fines del año 1990 

y prestó el servicio público de telecomunicaciones con un régimen de exclusividad por un 

período de siete años a partir de la fecha de la transferencia, teniendo derecho a la extensión 

de la exclusividad por tres años. Luego de ese período inicial, el Gobierno Nacional 

estableció las pautas para una transición ordenada hacia la libre competencia en 

telecomunicaciones hasta el 10 de octubre de 1999, fecha a partir de la cual finalizó el 

período de exclusividad y la Sociedad quedó habilitada para prestar el Servicio Básico 

Telefónico en todo el país.  

 

En los últimos años el sector de las telecomunicaciones se ha transformado 

significativamente. La aparición de nuevos servicios y un creciente número de compañías 

que los ofrecen son consecuencia del proceso de apertura que enfrenta la industria. 

Respondiendo a las necesidades del mercado y teniendo en cuenta el marco regulatorio 

vigente, dicha sociedad ha creado en los últimos años distintas empresas que conforman el 

Grupo. Estas actúan en forma coordinada haciendo más competitivo al conjunto. La 

compañía también opera en el servicio de telefonía celular móvil, de televisión por cable y 

televisión digital, mercados a los cuales se expandió mediante la adquisición y fusión con 
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otras empresas. Esta compañía se encuentra regulada por el ENACOM, Ente Nacional de 

Telecomunicaciones. 

 

Mercado de Telecomunicaciones 

 

Actualmente, la organización analizada es uno de los tres grandes participantes del sector de 

telecomunicaciones en Argentina, Paraguay y Uruguay. 

De acuerdo con los informes periódicos publicados por el ENACOM, el mercado de 

telecomunicaciones presenta los siguientes indicadores a marzo del año 2021. 
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Fuente: https://indicadores.enacom.gob.ar/ 

 

 

Contexto político, económico y social 

 

Respecto de los ingresos, el aislamiento preventivo obligatorio provocó -al menos en los dos 

primeros meses de cuarentena- aproximadamente, una disminución de los ingresos de la 

empresa, debido a que, en los inicios de la pandemia, y por disposición del gobierno 

nacional, se impedía realizar el corte de los servicios por mora en el pago. 

A partir de octubre de 2020, el servicio de telecomunicaciones fue declarado servicio 

esencial en nuestro país, lo que les impidió a las empresas del sector realizar ajustes de 

precios. Por este motivo, las empresas del sector recurrieron a la justicia, y la organización 

tuvo que realizar una agresiva política de ajuste interno para reducir sus costos de operación, 

junto con el fortalecimiento del sector comercial para aumentar su participación en el 

mercado. 

En relación con los productos y consumos, debido a la digitalización profundizada por la 

pandemia, aumentó la demanda de los abonos de internet de mayor velocidad; y de 

transmisión de video. En los próximos años, organización planea invertir en el desarrollo de 

la red 5G en la región, para sumar a los servicios que brinda, servicios de seguimiento, de 

realidad virtual, de realidad aumentada.  

 

 

Marco Regulatorio 

 

Como todo ente económico, la organización seleccionada está sujeta a la normativa vigente. 

Dentro de las normas más relevantes para el presente análisis, podemos destacar: el 

Reglamento de clientes de los servicios de tecnologías de la información y las 

comunicaciones, la ley de defensa del consumidor, número 24240 y sus modificatorias, y la 

ley 25.326, de protección de datos personales, conocida como “habeas data”, entre otras. 
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Leyes de Protección de Datos 

 

En la Argentina, la protección de los datos personales está regulada por la ley 25.326, 

sancionada el 4 de octubre del año 2000, cuyo objeto es: “[…] la protección integral de los 

datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos 

de tratamiento de datos, sean estos públicos, o privados destinados a dar informes […]”. Esta 

normativa se sustenta en los principios jurídicos de: licitud, calidad de los datos, 

consentimiento, información, seguridad, confidencialidad y finalidad. El organismo a cargo 

de velar por su cumplimiento es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. 

En virtud de los avances tecnológicos ocurridos desde su sanción, el creciente aumento de 

las amenazas a la privacidad debido a la explotación masiva de datos, y la actualización de 

las normas internacionales relativas al tema, existen, al momento del presente análisis, un 

proyecto de ley del año 2018 tendiente a actualizarla.  

A nivel internacional, desde el 25 de mayo de 2018 está en vigencia el Reglamento General 

de Protección de Datos de la Unión Europea. “Los gobiernos regulan los derechos de 

propiedad de los datos individuales con políticas de protección de datos como el Reglamento 

General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea” (Fadler & Legner, 2020). 24 

Este reglamento establece normas relativas a la protección de los datos personales de las 

personas físicas y la libre circulación de sus datos dentro de la Unión Europea (Reglamento 

General de Protección de Datos, 2021). Otra norma vigente es la Ley de Privacidad del 

Consumidor de California (CCPA), la cual otorga a los consumidores residentes en 

California, derechos sobre la gestión de sus datos personales.  

 

El deber de cumplimiento de las normativas relativas a la protección de datos enfatiza la 

necesidad de contar con mecanismos de control y gobierno de los datos, en pos de la 

seguridad de la información que cada organización debe garantizar. 

Organigrama de la empresa. Nivel estratégico 

 
En su nivel superior, la estructura de la empresa está compuesta por un directorio 

conformado por ocho directores titulares, entre ellos el presidente y su vicepresidente, y ocho 

directores suplentes. A su vez, cuenta con un consejo de síndicos, conformado por tres 

 
24 Traducción propia de: “Governments react to these developments by enforcing individual data ownership 
rights with data protection policies such as the General Data Protection Regulation (GDPR) in the European 
Union” 
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miembros titulares y tres miembros suplentes. Como auditores externos, están contratados 

dos prestigiosos estudios contables internacionales. El comité de auditoría se compone de 

tres miembros. La designación de los directores titulares y suplentes y la distribución de los 

cargos es dispuesta periódicamente por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 

Accionistas. 

 

El nivel siguiente, las gerencias de primer nivel se dividen en: Sistemas, Tecnología, 

Abastecimiento, Capital Humano, Asuntos Legales y Regulatorios, Relaciones 

Institucionales, Administración y Finanzas, Operaciones, Seguridad y Comercio 

Internacional. 

 

Cada una de estas gerencias, se encuentra a su vez, dividida en distintas gerencias de segundo 

nivel, las cuales, a su vez, también se dividen en supervisiones. 

 

La empresa cuenta con una estructura matricial, por la cual, cada colaborador reporta tanto 

a su nivel inmediato superior, como al gerente del o los proyectos en los cuáles está 

involucrado. 

 
En total, cuenta con aproximadamente 23000 colaboradores internos en la región, más 

recursos externos tercerizados en diversas áreas. 
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Cultura basada en datos  

 

Desde su privatización, la empresa realizó diversos cambios progresivos para instalar una 

cultura basada en datos. Este cambio fue promovido y apoyado por el nivel estratégico de la 

organización a través de distintas acciones concretas, como la incorporación de las 

inversiones en tecnología en el plan estratégico. Como parte de este proceso, se inició la 

creación de distintos repositorios de información o “data marts” específico para cada área 

interesada, como facturación y marketing, por ejemplo, y posteriormente, se realizó la 

construcción de un datawarehouse corporativo; con la participación de las áreas usuarios. Se 

creó un área de inteligencia de negocios, compuesta por dos grandes equipos, uno encargado 

de los aspectos técnicos relacionados con las bases de datos y los procesos de extracción, 

transformación y carga de datos, y otro, más orientado a los aspectos funcionales, encargado 

de interpretar las necesidades de información y más relacionado con el negocio. Este equipo 

contaba con aproximadamente sesenta colaboradores. En cuanto a las herramientas 

informáticas, se adquirieron diversas herramientas para la visualización y explotación de 

datos, tales como Microstrategy® y Qlik View ®. Con el correr del tiempo y con el objetivo 

de ordenar y priorizar los proyectos se creó otra área encargada de la gestión de 

requerimientos, y un comité de usuarios para su priorización.  A medida que los reportes 

provistos por el área de negocios demostraron ser fiables y de calidad, y entregados en 

tiempo y forma, más áreas usuarias se incorporaron como consumidoras del datawarehouse 

corporativo. Algunas áreas también utilizaron las herramientas de explotación disponibles 

para explotar directamente la información de los sistemas aplicativos. Este aumento de 

usuarios, objetos, aplicaciones, repositorios, etc. dio lugar a la creación e intervención del 

área de arquitectura tecnológica. La información “corporativa” pasó a ser considerada 

“oficial” y “crítica” para la operación del negocio, y se transformó en el sustento de todos 

los procesos decisorios dentro de la organización. A raíz de esto, se creó luego, el área de 

“data mining” o “analítica” con la finalidad de aplicar técnicas más avanzadas de explotación 

de datos, y aplicación de modelos estadísticos que permitan descubrir patrones y realizar 

predicciones. Esta área, era consumidora del datawarehouse corporativo, utilizaba la 

herramienta SaS®. Con el correr del tiempo, y el aumento de la volumetría de datos que se 

generó, la organización decidió crear una nueva área para explorar el uso de BigData. Se 

crearon “datalakes” o “lagos de datos” y se utilizó la herramienta Hadoop.  

De acuerdo con el modelo de Berndtsson, Forsberg, Stein, & Svahn, podría decirse que la 

organización se encuentra entre el nivel 3 y 4 de madurez de la cultura basada en datos. 
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Arquitectura Empresarial 

 

En virtud del proceso de transformación digital llevado a cabo por la empresa, el área de 

Arquitectura e Infraestructura TI, comenzó a trabajar desde hace aproximadamente tres años 

en el ordenamiento y la unificación de su arquitectura empresarial. Como marco de trabajo, 

se optó por la aplicación de TOGAF®. Este marco distingue cuatro tipos de arquitectura, a 

saber: arquitectura de negocio, de datos, de aplicación y tecnológica. Estos cuatro tipos, en 

menor o en mayor medida, tienen estrecha relación con el gobierno de datos y su dominio 

de aplicación. En primer lugar, la arquitectura de negocios está compuesta “por la estrategia 

de negocio, gobierno, organización y procesos clave de la organización (The Open Group)”, 

por lo tanto, la estrategia de datos, el gobierno de datos y todos los procesos asociados a la 

gestión de datos, la gestión de su calidad y seguridad son componentes de este tipo de 

arquitectura. La arquitectura de datos es el tipo de arquitectura más estrechamente 

relacionado con el programa de gobierno de datos, ya que se define como: “la estructura de 

datos lógicos y físicos que posee una organización y sus recursos de gestión de datos (The 

Open Group)”. El trabajo del área en este dominio fue el primer paso para posibilitar la 

declaración de políticas de datos y sus principios, los cuales dieron origen al diseño del 

programa de gobierno, ya que es fundamental tener claramente definidos y relevados los 

activos de datos. En cuanto a la arquitectura de aplicaciones, definida como “un plano de las 

aplicaciones individuales a implementar, sus interacciones y sus relaciones con los procesos 

de negocio principales de la organización (The Open Group)” es importante su 

identificación, relevamiento y documentación ya que esta información sirve para determinar 

el linaje de los datos. Específicamente, en cuanto a la arquitectura de datos el área trabajo en 

la documentación y definición de los artefactos propuestos por el marco de trabajo citado, a 

saber: 
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                                                                                                                                         Fuente:TOGAF ® 

 

 

Del relevamiento realizado, surge que la organización identificó alrededor de 1000 entidades 

de negocio y cerca de 2000 atributos. Las entidades de negocio son aquellas unidades lógicas 

de análisis relevantes para una organización, como pueden ser, por ejemplo, sus clientes, sus 

productos, proveedores, etc. Estas entidades son transversales a los distintos sistemas y 

procesos, y engloban diversos atributos. A su vez, están agrupadas en “dominios”, es decir 

conjunto de entidades de negocio asociadas a una misma gerencia o proceso. Como paso 

siguiente se diagramó un modelo de datos único, conteniendo las entidades de negocio 

identificadas y sus relaciones y semántica; con el objetivo de contar con una visión integral 

y completa de los datos para facilitar la gestión de la información. El diagrama de datos 

conceptual, a muy alto nivel, quedó definido de la siguiente manera: 
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Las entidades de negocio son aquellas representadas por rectángulos, y se encuentran 

agrupadas en dominios (asociaciones lógicas), graficadas por rectángulos con bordes 

redondeadas. La identificación de las entidades de negocio claves, cuyo registro en forma 

física es compartido por diversas aplicaciones, es fundamental ya que supone un gran 

esfuerzo en la sincronización e integración de los datos, debido a que deben ser consistentes 

y estar actualizados cualquiera sea la aplicación que los utilice durante la operatoria de la 

organización.   
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Principios arquitectónicos de los datos: 

 

La aplicación del marco de trabajo mencionado implicó también la definición de los 

principios rectores de la gestión de datos: 

 

- Los datos son un activo estratégico y tienen valor económico. 

- Los datos deben ser el soporte de las decisiones. 

- Los datos deben tener calidad, ser confiables, accesibles y únicos para toda la 

organización. 

- En todo paso del ciclo de vida de los datos se debe velar por su seguridad. 

 
Estos lineamientos deben ser tenidos en cuenta no sólo en la operatoria, sino también en el 
diseño de los procesos, y elección de metodologías, herramientas y artefactos 
organizacionales. 
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Capítulo 3. Implementación del programa de Gobierno de Datos 

 

Situación inicial 

 

Ante el creciente valor de los datos como activo económico y la necesidad de velar por el 

cumplimiento de políticas de calidad asociadas a éstos, sumado a la complejidad de la 

gestión de la información, el nivel estratégico detectó la necesidad de implementar un 

programa de Gobierno de Datos. En un principio, decidió encargar la tarea de llevar adelante 

dicho programa al área de Analítica Avanzada de la organización. Sin embargo, la misma, 

no se encontraba en condiciones de absorber las horas de trabajo necesarias para realizarlo. 

Debido a esta situación, se tomó la decisión de destinar más recursos a este objetivo. 

Como primer paso, el nivel estratégico de la organización definió por escrito las políticas del 

Gobierno de Datos de la empresa, y como consecuencia de éstas, se creó la gerencia de 

Gobierno de Datos, y se diseñó el programa de Gobierno de Datos, entre otros mecanismos 

de gobierno. El gerente designado de la flamante área realizó una investigación acerca de 

los marcos de trabajo más utilizados en la actualidad para la aplicación de estos programas. 

Como resultado del análisis, se optó por elegir los componentes de cada marco evaluado que 

resultaran más apropiados para la organización de acuerdo con su cultura, con base principal, 

en el marco de trabajo DAMA®. 

 

Análisis de los mecanismos utilizados 

Mecanismos estructurales.  

Estructura organizacional 

 
La compañía optó por realizar una transformación organizacional reordenando su estructura 

jerárquica, y transformándola en una estructura matricial, para otorgar un papel 

preponderante a los datos. Se creó el área de “Datos IT”, que depende funcionalmente del 

área de Desarrollo IT de la dirección de Tecnología, pero paralelamente, tiene dependencia 

matricial de las áreas de Comercialización y Gestión de Datos. 

 

Dentro del área de Gestión de Datos, se creó una sub-área de “Gobierno de Datos”, con el 

mismo nivel jerárquico que el área de inteligencia de negocios y el área de “analítica 
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avanzada”. El área existente de inteligencia operativa, que anteriormente dependía 

íntegramente del área de desarrollo de TI, fue absorbida por el área de inteligencia de 

negocios, y el área de data-mining se transformó en el área de analítica avanzada, y se creó 

una unidad que engloba a ambas y al área de gobierno, dependiente del “Chief Information 

Officer” y ya no del “Chief Technology Officer”. 

 

 

 

A su vez, a esta estructura jerárquica formal se superpone una estructura matricial para 

proyectos de datos que requieren de la participación de las áreas usuarias.  

 

Roles y responsabilidades 

 
 
Al realizar los cambios estructurales descriptos, se reubicaron colaboradores internos y 

externos, se realizó una búsqueda específica de profesionales de la ciencia de datos, y se 

designó un responsable del área en formación de gobierno de datos. El resto del equipo del 

equipo está en proceso de formación y crecimiento al momento del presente análisis.  

 

Esta nueva área de Gobierno de datos tiene rango de gerencia, y sus responsabilidades son 

fomentar la implementación de las mejores prácticas de gobierno de datos, a partir de la  

aplicación de procesos y estándares, a fin de optimizar la utilización de datos de forma 

alineada con la estrategia organizacional; y llevar a cabo la implementación del programa de 
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Gobierno de Datos de la empresa, el cual se define como un programa continuo de proyectos 

relacionados con el gobierno de datos. 

 

Las responsabilidades específicas que se asignaron al área son: 

 

 Dar apoyo y seguimiento a todas las actividades del gobierno de datos, 

implementando las herramientas necesarias y promoviendo su correcta 

documentación y difusión dentro de la organización. 

 Asesorar en aspectos de seguridad de la información, privacidad y cumplimiento 

regulatorio a todas las partes involucradas en el ciclo de vida de la información. 

 Participar y acompañar la definición y asignación de los diferentes roles de la 

comunidad de datos: dueños, custodios y responsables. 

 Programar y liderar y/o acompañar la realización de los comités de datos definidos 

(gobierno, calidad, etc.) y acompañar la ejecución de los proyectos estratégicos 

definidos en éstos. 

 Diseñar, definir e implementar métricas de cumplimiento del gobierno de datos. 

 Garantizar que se cumplan todos los parámetros de calidad, seguridad y 

cumplimiento en la compra de datos externos o monetización de datos internos. 

 Promover y difundir la definición de términos de negocio corporativos y únicos y la 

debida documentación de los ambientes de datos, modelos, procesos, etc. 

 Brindar enlace o coordinación entre los distintos programas de calidad de datos, 

cumplimiento, arquitectura de datos y aplicaciones, seguridad de la información y 

monetización de datos. 

 Definir estrategias de implementación de procesos y estándares, concentrar y alinear 

políticas, normas y procedimientos de las actividades relacionadas con el gobierno 

de datos. 

En la política de Gobierno de Datos establecida por la organización se establecieron los roles 

esperados dentro de la comunidad de datos: 

 

- Dueño de los datos 

- Gestor de los datos 

- Custodio de los datos 

- Áreas de apoyo 
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y se los definió de la siguiente manera: 

 

Dueño de Datos:  

 

El “dueño de los datos” es “el responsable de la gestión de los ambientes de datos donde el 

dato se genera conoce el negocio y tiene la potestad para decidir sobre las definiciones, los 

estándares de seguridad y privacidad, calidad, cumplimiento de las normativas y 

regulaciones. Interviene en la compra de datos externos y en la monetización de los datos de 

los cuales tiene la propiedad”. Dentro de sus responsabilidades, que están circunscriptas a 

un dominio de datos particular, se encuentra:  

 

- Dar seguimiento al cumplimiento de las políticas, estándares, procesos y 

procedimientos de su dominio de datos. 

- Participar en los comités a los que son convocados. 

- Asegurar la calidad de datos de su dominio. 

- Definir glosarios de datos. 

- Aprobar los accesos a sus dominios de datos. 

- Administrar los riegos y niveles de criticidad y confidencialidad de su dominio. 

- Determinar el origen mandatorio de los datos (sistema o repositorio fuente). 

 

Gestor de Datos: 

 

Los gestores de datos tienen a cargo la ejecución de las políticas, estándares, procesos y 

procedimientos definidos en base a la estrategia de gobierno, sobre los ámbitos de datos que 

han sido asignados como referentes. Sus principales funciones son: 

 

- Asegurar que los datos se administren adecuadamente, sean consistentes y 

cumplan con los estándares de calidad. 

- Gestionar los metadatos.  

- Participar en la definición de procedimientos y estándares para mejorar el 

gobierno de los datos. 

- Recomendar mejoras en los procesos de gestión de datos. 
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Custodio de Datos:  

 

Está a cargo de las actividades de gobierno de datos sobre el dominio que tiene asignado. 

Debe poseer un amplio conocimiento de los procesos de captura, almacenamiento, 

distribución y consumo de datos en la arquitectura de datos de la organización. Dentro de 

sus funciones, se encuentra, principalmente, la custodia de los datos, el proporcionar el 

acceso a éstos de acuerdo con las reglas definidas por el dueño de datos, y la disposición de 

estos para su consumo y monetización. 

 

Áreas de apoyo:  

 

Se trata de aquellas áreas que deberán dar soporte al gobierno de datos como equipo 

extendido, con foco en una temática específica; como, por ejemplo: seguridad de la 

información, servicios legales, arquitectura TI y sistemas. 

 

Estas definiciones se encuentran detalladas en las políticas, pero aún no se ha llevado a cabo 

el proceso de relevamiento, identificación y asignación de responsabilidades sobre los 

activos de datos a nivel de dominio de datos en forma abstracta, sin embargo, si están 

definidos los propietarios, gestores y responsables a nivel de aplicación y de repositorios 

físicos de datos. Tampoco se cuenta con herramientas informáticas para apoyar este proceso 

ni su gestión posterior. 

 

Coordinación y alineamiento 

 

Junto con la creación del área de Gobierno de Datos, se definieron políticas por escrito, que 

fueron difundidas a través del portal interno de empleados, promocionadas a través de los 

canales de chat corporativos, y a través de videos de difusión, además de comunicaciones 

formales internas a través de canales tradicionales como el correo electrónico, con el objetivo 

de informar a todos los colaboradores de la importancia del gobierno de datos y de su 

responsabilidad en sus puestos de trabajo específicos como participantes de la “comunidad 

de datos”. A su vez, se dispuso la creación de diversos comités, a saber: 

 

- Un comité estratégico de Gobierno de Datos 

- Un comité operativo de Gobierno de Datos 
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Comité estratégico de Gobierno de Datos  

 

Este comité está compuesto por el área de gobierno de datos y los dueños de datos; más 

precisamente por el gerente del área de Gestión de datos, el gerente del área de Gobierno de 

Datos, los miembros de las áreas de soporte y los dueños de datos citados específicamente. 

La periodicidad de realización es bimestral. Su objetivo es coordinar y administrar los 

equipos encargados de velar por el cumplimiento de políticas, estándares y lineamientos de 

gobierno de datos, y la implementación y operación de las funciones del gobierno, para 

garantizar los estándares de calidad deseados y el acceso, uso y monetización de datos. 

 

Entre sus funciones se encuentra: 

 

- Priorizar y definir proyectos estratégicos de datos alineados a la estrategia de datos 

de la organización. 

- Definir, seleccionar, actualizar y/o modificar estándares, procesos, procedimientos y 

métricas e indicadores relativos a la calidad de los datos. 

- Asegurar el cumplimiento de normativas relacionadas con la gestión de metadatos, 

calidad, seguridad, privacidad de los datos. 

 

Comité operativo de Gobierno de Datos  

 

Se compone por el gerente del área de Gobierno de Datos, los miembros de las áreas de 

Soporte y los gestores/custodios de datos citados particularmente en la convocatoria. Su 

frecuencia es mensual, y pueden ser invitados otros miembros en función de los temas a 

tratar. Su objetivo es tratar los proyectos e incidencias relacionados a la gestión de datos. 

 

Los comités se han realizado desde la aprobación de las políticas de gobierno hace 

aproximadamente un año. 

 

Mecanismos de Procesos 
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Modelo de procesos 

 

Respecto de los procesos formalizados por el área de Gobierno de Datos al momento del 

presente análisis, sólo se definieron tres macroprocesos (nivel 1), de forma muy general, a 

saber: 

 

- El macroproceso de calidad de los datos: consiste en identificar posibles mejoras a 

las reglas de calidad existentes e implementarlas en cada dominio de datos de acuerdo 

con sus particularidades, en acuerdo con los propietarios y responsables de dicho 

dominio. 

 

 

 

- El macroproceso de gestión la demanda: 
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- El macroproceso de gestión de servicios de información: 

 

 

 

El área también trabajó fuertemente en la definición de sus estándares de datos internos.  
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Se definieron tres: el estándar de nombres, que abarca a todos los objetos de datos (campos, 

tablas, reportes, repositorios, etc.), el estándar de calidad de datos y el “perfilado” de datos, 

es decir, el conjunto de reglas que estos deben cumplir. 

Para ello se basó en los estándares propuestos por organismos oficiales tales como: el 

Instituto Geográfico Nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina 

(INDEC) y la Organización Internacional de Normalización (ISO), entre otros. La definición 

de estándares internos tiene por objetivo el aseguramiento de su confiabilidad, y facilitar la 

integración y comparación entre fuentes de origen diversas, y a su vez, permitir la posibilidad 

de relacionarlas con datos externos a la organización. 

 

Monitoreo y evaluación 

 
La definición de estándares internos constituye el punto de partida para el monitoreo y 

evaluación de su cumplimiento. Como se mencionó en el punto anterior, se establecieron 

criterios para el perfilado de datos. Estos criterios deben ser tenidos en cuenta al momento 

de evaluar la calidad de los datos. En cada uno de los puntos de control, se debe verificar 

que los datos: 

 

- sean consistentes entre los distintos repositorios (los datos en destino deben ser 

iguales a los datos del origen, con las transformaciones adecuadas si corresponde) 

- sean únicos, es decir, no deben estar repetidos 

- cumplan las características requeridas (tipos de datos, longitud del campo, definición 

de claves primarias, foráneas, entre otras) 

- sean válidos (pertenezcan al dominio que le corresponda y contengan valores 

pertenecientes dentro del conjunto de datos admitidos o esperados) 

- estén completos (control de nulos y/o vacíos) 

- sean congruentes entre sí  

- y sean actualizados con la frecuencia requerida de acuerdo con sus características  

 

Estos controles deben estar automatizados y realizarse en los distintos puntos de control 

identificados para el ciclo de vida de los datos: 
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Fuente: Elaboración propia basada en relevamiento 

 

Desarrollo 

 

Respecto de los modelos de desarrollo, la organización, en todas las sub-áreas de IT, utiliza, 

preferentemente metodologías ágiles. Los procesos formales definidos sobre cómo abordar 

los requerimientos, no tienen ninguna particularidad específica para las áreas relacionadas 

con la gestión de la información. 

 

Mecanismos relacionales 

 

Visión compartida 

 

Los equipos de trabajo son multidisciplinarios, cada miembro tiene un perfil diferente, por 

lo tanto, para facilitar la cohesión de estos, y alcanzar una visión compartida, se enfatiza el 

trabajo en equipo, y las reuniones periódicas entre las diferentes áreas participantes de los 

procesos de gestión de la información.   
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Colaboración 

 

Para el trabajo colaborativo en los equipos de desarrollo relacionados con la gestión de la 

información, la organización cuenta con herramientas para compartir archivos, realizar video 

llamadas en línea, como Microsoft Teams® y para gestionar los proyectos, incidencias y los 

proyectos, se utiliza Jira® Software. Otra herramienta de comunicación interna disponible 

es Yammer. 

 

Transferencia del conocimiento 

 

Para la gestión del conocimiento explícito se cuenta con herramientas informáticas para 

consultar procesos y procedimientos, repositorios de archivos compartidos y un portal 

interno para colaboradores donde se encuentra resguardada toda la documentación funcional 

y técnica de los proyectos de tecnologías de la información finalizados y en curso. En el 

mismo repositorio, cada área puede publicar toda la información relativa a su ámbito de 

incumbencia que necesite difundir. Esta base de conocimiento está generada con la 

herramienta Confluence® y se encuentra integrada con Jira®. En esta última herramienta se 

almacena información acerca de la forma de resolución de cada incidencia, la cual puede ser 

consultada cada vez que sea necesario. Existe también un repositorio donde se almacenan 

todas las reuniones grabadas a través de la herramienta de videoconferencias Microsoft 

Teams®, las cuales sólo pueden ser consultadas por usuarios autorizados. En el mismo 

directorio se guarda una grabación de todos los cursos dictados en línea. 

 

Según los arquetipos propuestos por Fadler, Lefebvre , & Legner, y dado que la organización 

se encuentra focalizada en asegurar y mejorar la calidad de los datos maestros, podría decirse 

que  su arquetipo de Gobierno de Datos es de tipo 1, porque a nivel estructural, tiene un área 

centralizada para dichas tareas, sus recursos y procesos están enfocados en la obtención de 

calidad y sus mecanismos de alineación y coordinación, el área de TI tiene un papel 

predominante. 
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Conclusiones generales 

 

El gobierno de datos es un complemento necesario e importante del gobierno corporativo y 

del gobierno de TI dentro de la organización. A su vez, es fundamental para resguardar el 

valor de los datos como activo estratégico. La importancia de estos como un bien económico, 

sumado a las normas vigentes sobre protección de datos hace necesaria su implementación. 

Determinar en quiénes recae la responsabilidad de su gestión y custodia tiene, no sólo efectos 

prácticos en la operatoria cotidiana, sino que también permite disuadir conflictos y 

comunicar a nivel organizacional que éstos son tratados con seriedad y se vela por su calidad, 

a la vez que dirime discrepancias sobre su validez.  

 

De acuerdo con el análisis efectuado sobre el caso de estudio elegido, basado en el 

relevamiento y análisis de los mecanismos implementados, entrevistas con involucrados, y 

observación directa, se concluye que la implementación de un programa de Gobierno de 

Datos no se trata ni de un proceso rápido ni mucho menos sencillo. Tampoco se obtienen 

resultados visibles en corto y mediano plazo. El programa de Gobierno de Datos abarca a 

todas las áreas partícipes en el ciclo de vida de la información, e implica una transformación 

y/o adecuación de políticas, procesos, procedimientos y estándares que afectan a la 

organización en su conjunto, pero especialmente, requiere cambios en la cultura 

organizacional, principalmente en todo lo relacionado al uso, distribución y democratización 

de la información.  Adicionalmente, exige no sólo de conocimiento profundo de su ciclo de 

vida dentro de la organización, sino que también, requiere conocimiento del negocio, de los 

procesos organizacionales y de tecnologías informáticas de gestión, transformación, 

exploración, explotación y distribución de datos. Necesita sostenerse a partir del correcto 

funcionamiento y colaboración de diversas áreas clave, como tecnología, desarrollo de 

aplicaciones, seguridad de la información y arquitectura, además de las áreas de negocio. 

Al mismo tiempo, conlleva un gran esfuerzo organizacional, que se ve afectado por las 

mismas resistencias e incertidumbres que se generan al momento de la implementación de 

una nueva tecnología o un cambio sustancial en la estructura jerárquica. Esto implica que la 

adecuada gestión del cambio es un factor crítico para el éxito que no se puede descuidar, 

resulta necesario acompañar a los colaboradores en la transición, dado que se generan 

responsabilidades extras, nuevas tareas administrativas, se suman controles que demandan 

tiempo, aparecen nuevos actores en los procesos decisorios relacionados con los datos, 
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nuevos puestos, más reuniones, lo que supone trabajo adicional para todos los involucrados, 

lo que lleva a la consecuente resistencia al cambio. 

 

En el caso presentado, el directorio, al vislumbrar la necesidad del gobierno de datos, 

originalmente, asignó las responsabilidades sobre la gestión de estos y su calidad, de forma 

descentralizada y distribuida entre las áreas relacionadas con la gestión de datos. 

Durante esta etapa, y debido a la poca disponibilidad de dichas áreas para asumir las tareas 

necesarias y llevar a cabo los cambios requeridos, se optó por crear un área específica que 

las centralizara y asumiera la responsabilidad de llevar a cabo el programa. 

 

El primer paso fue definir por escrito la política de datos de la compañía. A partir de ésta, se 

implementó el primer mecanismo estructural: la creación de una nueva gerencia específica: 

Gobierno de Datos. Luego, el responsable de la nueva área llevó a cabo un relevamiento de 

los marcos de trabajo difundidos en la actualidad, por proveedores de soluciones de 

explotación de datos, organismos internacionales, asociaciones profesionales y estándares, 

y en base a su análisis, optó por diseñar un marco de trabajo propio para la organización, a 

partir de la selección de los componentes más relevantes de los marcos estudiados, realizó 

adaptaciones de acuerdo a las particularidades y la cultura organizacional. Principalmente, 

se basó en las prácticas recomendadas por el marco de trabajo DAMA®.  

 

Del análisis realizado sobre los mecanismos utilizados, surge que se otorgó la misma 

importancia a los tres tipos: estructurales y de procesos y de coordinación. 

 

En relación con la creación de una nueva gerencia con el propósito de llevar a cabo el 

programa de gobierno, se puede señalar que dicha área cuenta sólo poder formal, su equipo 

se encuentra subdimensionado y dada la complejidad y la dimensión de la arquitectura de 

aplicación y de datos de la empresa, sumado a la falta de herramientas informáticas que 

faciliten la realización de sus tareas, (actualmente son manuales) aún no se visualizan los 

resultados esperados. 

 

En cuanto los mecanismos de procesos, se definieron las políticas de calidad y se aprobó el 

estándar de calidad de datos con el objetivo de asegurar su confiabilidad y posibilitar la 

integración y comparación entre las diferentes fuentes de origen, y la posibilidad de 

relacionarlas con datos externos. Para la definición de sus estándares internos, la 
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organización recurrió a estándares de calidad de la industria y de organismos oficiales como 

modelo. Sin embargo, se puede mencionar que el relevamiento y unificación de los 

responsables, gestores y custodios existentes o potenciales de las entidades corporativas, no 

se ha finalizado. Esto tiene como consecuencia que, si bien las políticas, macroprocesos y 

estándares definidas son conocidas por toda la organización, desde el punto de vista teórico, 

no tienen una aplicación práctica y real, al menos por el momento. Para acompañar estos 

procesos y agilizar las actividades, se han evaluado diversas herramientas disponibles en el 

mercado, pero aún no se ha seleccionado ni implementado ninguna, lo cual dificulta 

visiblemente el avance de las tareas operativas del área. 

 

Con respecto a los factores que apalancan el éxito de estos programas, puede decirse que se 

ha iniciado un trabajo de difusión y concientización de la importancia del gobierno de datos, 

sin embargo, en muchas oportunidades aún no se convoca al área para participar en nuevos 

proyectos en donde se tiene la oportunidad incorporar las buenas prácticas de gobierno desde 

el inicio.  Desde la creación de la unidad mencionada, sólo se la convocó a participar como 

actor en un proyecto incipiente y por iniciativa del proveedor externo a cargo del proyecto, 

que tiene incorporado participar al área de gobierno como una buena práctica; no así en 

proyectos llevados a cabo por personal interno.  

La arquitectura de aplicaciones y de datos se encuentra en constante cambio debido a la 

transformación digital de la empresa, y al no contar con la información sobre quienes ejercen 

los roles para cada fuente digitalizada de manera centralizada, se dificulta mucho su 

actualización de manera manual en planillas de cálculo; y también dificulta la convocatoria 

y realización de los comités establecidos por la política de datos. También se dificulta la 

creación del diccionario de términos de negocio y de datos, herramientas que también son 

importantes para las actividades de gestión, custodia y aseguramiento de la calidad. 

 

Se considera importante avanzar en la incorporación de una herramienta informática que 

permite agilizar y automatizar las tareas operativas del área, aumentar la participación y el 

involucramiento de los miembros de la gerencia en las decisiones que impactan a los 

sistemas de la organización, para que puedan aportar la visión del gobierno de datos. 

 

Por lo expuesto, y a partir de la aplicación del modelo CMMI, se desprende que la 

organización se encuentra en un estadio de madurez de grado 4 de dicho modelo, ya que 

todos los componentes del programa de gobierno de datos están implementados o próximos 
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a implementarse, lo cual implica que están “administrados”. A su vez, se observa que están 

dadas las condiciones para que pueda evolucionar, en el mediano plazo, al estadio 5, previo 

afianzamiento de estos. Para alcanzar dicho objetivo, será necesaria la implementación de 

métricas de cumplimiento que permitan conocer el estado de situación y realizar mejoras de 

forma continua para poder optimizar los procesos relativos al gobierno de datos, continuar 

fomentando la participación del área en todas las decisiones que impacten la arquitectura de 

los datos, y acompañar el proceso con adecuadas técnicas de gestión del cambio, para lograr 

la aceptación de los nuevos roles, desafíos, controles y procesos.  
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Anexo I 

 

A continuación, se presentan los cuadrantes mágicos de Gartner® para los tres mercados que 

componen la oferta de herramientas para el Gobierno de Datos. 

 

Soluciones de Calidad de Datos 

 

Año 2019 
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Año 2020 
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Soluciones de Integración de Datos 
 
Año 2019 
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Año 2020 
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Soluciones de gestión de metadatos (data managment solutions) 
 
Año 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

108 
 

 
 
 
Año 2020 

 


