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Introducción

El nuevo gobierno de datos 
para un mundo nuevo 
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Las empresas más ambiciosos del mundo están 
experimentando grandes cambios.

La transformación digital está demostrando ser 
mucho más que una palabra de moda. Ahora es 
imprescindible para satisfacer las expectativas 
de los nuevos clientes y sortear las nuevas 
amenazas asociadas a las ágiles empresas 
de nueva creación.

Sin embargo, también ofrece una oportunidad 
para cambiar el modo de prestar servicio a los 
clientes, así como para analizar el mundo que 
nos rodea, y gestionar el riesgo y las operaciones 
a nivel global. El desafío consiste en aprovechar 
las nuevas fuentes de valor de forma rápida.

En la mayoría de las empresas, la fuente principal 
de valor sin explotar son los datos. Durante los 
últimos diez años, los datos ha sido cruciales 
para cualquier visión de futuro e innovación 
significativa.

No obstante, en la práctica, suelen ser difíciles de 
encontrar y utilizar, y cuesta confiar en ellos.

El gobierno de datos se ha convertido en un 
imperativo estratégico de alta prioridad, ya que 
es la única manera de obtener visibilidad de los 
datos y de hacerlos accesibles, seguros y fiables.

La realidad es que el mundo ha cambiado mucho 
desde que el gobierno de datos adquirió cierto 
protagonismo por primera vez:

 – La capa de aplicaciones es más compleja 
ahora que líneas de negocio diferentes hacen 
uso de cientos de nuevas aplicaciones.

 – La capa de datos es ahora más compleja 
debido al aumento del volumen de datos y 
personas que los utilizan.

 – La capa de infraestructura también es ahora 
más compleja debido a la redefinición de las 
arquitecturas de TI resultante de la nube y el 
Internet de las cosas.

 – La protección y la privacidad de datos son 
ahora más complejas: los datos y los usuarios 
se han vuelto ubicuos, las normativas son más 
exigentes y el pirateo se ha institucionalizado.

Al mismo tiempo, las expectativas han cambiado 
notablemente.

 – Sus clientes esperan que utilice lo que sabe 
sobre ellos para crear una experiencia positiva 
sin vulnerar su privacidad.

 – Sus empleados esperan disponer de acceso 
instantáneo a datos y conocimientos 
relevantes para ser productivos.

 – Su junta directiva espera que devalúe 
los riesgos de la transformación digital 
reduciendo las posibilidades de que se 
produzcan filtraciones de datos e infracciones 
del cumplimiento.

 – Sus accionistas y la junta directiva esperan 
business intelligence de alta calidad que les 
permita tomar las decisiones estratégicas 
adecuadas.

 – Los organismos reguladores esperan que sepa 
cómo se usan, protegen y procesan sus datos, 
y quién los maneja.

El nuevo gobierno de datos 
para un mundo nuevo
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Para que el gobierno de datos acelere la 
transformación digital, debe evolucionar tanto 
como el mundo a su alrededor. En concreto, 
debe ser más rápido, más colaborativo y más 
transparente.

En este libro electrónico, examinaremos esta 
nueva forma de gobierno de datos y la forma en 
la que lo utilizan algunas de las empresas más 
ambiciosas para acelerar sus transformaciones 
más importantes.
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Primera parte

La evolución del 
gobierno de datos
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En los últimos diez años la tecnología ha 
transformado las empresas. El crecimiento de 
la nube, las plataformas modulares, el Big Data 
y la inteligencia artificial ha dado lugar a un 
aumento exponencial del volumen, la velocidad 
y la variedad de datos que deben gestionar las 
empresas.

Sin embargo, utilizar algunas de estas innovaciones 
también es la clave para reimaginar el gobierno 
de datos.

Tenga en cuenta los cuatro elementos necesarios 
para que cualquier programa de gobierno 
de datos tenga éxito en algún momento:

 
 
 

1. Colaboración

El gobierno de datos es un deporte de equipo y la 
comunicación entre todos los implicados debe ser 
constante.

Los administradores de datos, así como los 
responsables de las políticas y los procesos 
deben poder compartir contenidos y prácticas 
entre sí para determinar lo que funciona y lo que 
no. Simultáneamente, el equipo de TI necesita 
mantener la comunicación con el negocio 
constantemente para compaginar su arquitectura, 
flujos de trabajo e inversiones en infraestructuras 
con los objetivos y las políticas realmente 
relevantes para la empresa.

 
 
 

2. Mayor velocidad

Tanto si lidera la revolución como si se ve 
arrastrado por ella, necesita ser rápido (y, a veces, 
romper con lo establecido y desafiar el statu quo).

Un programa de gobierno de datos eficaz debe 
mantener el ritmo. Tiene que ser adaptable, 
progresivo y, lo que es más importante, 
eficaz. Si tarda meses en completar el 
proceso de obtención de datos o semanas 
en generar un informe, no podrá demostrar 
su valor. Por tanto, aprender y adaptarse 
en tiempo real es una destreza clave. 

La evolución del 
gobierno de datos
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3. Protección y privacidad de datos

La protección y la privacidad de los datos siempre 
han sido primordiales, pero nunca antes había 
habido tanto en juego. No se trata únicamente 
del creciente valor de los datos, sino que las 
amenazas son cada vez más frecuentes y 
complejas, y las normativas, más estrictas. 
Y lo que es peor: el hecho de que el cliente sea 
consciente de la privacidad, y del riesgo al 
que se expone, es más evidente que nunca.

La información debe protegerse esté donde 
esté, y este proceso comienza con el gobierno 
de datos. De este modo, si puede definir de 
forma clara y detectar exactamente dónde 
residen sus datos sensibles, podrá implementar 
estrategias de protección y supervisión de datos 
inteligentes para garantizar su seguridad.

 
 
 

4. Escalabilidad

Su iniciativa de gobierno de datos puede 
y, a menudo, debe empezar con a pequeña 
escala. No obstante, si el objetivo es facilitar su 
transformación digital basada en datos, esta debe 
evolucionar en un programa dirigido a toda la 
empresa.

Esto exige dos tipos de capacidades: hacer frente 
al ingente volumen y variedad de datos que 
gobernar en diferentes aplicaciones y sistemas, 
y respaldar las necesidades específicas de las 
distintas líneas de negocio.
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Estas son algunas de las principales demandas 
de cualquier sistema de gobierno de datos. 
Veamos cómo los facilita la tecnología.

Una única fuente fiable mejora la colaboración

Trabajar desde una única plataforma de gobierno 
en lugar de hacerlo a partir de diversos 
subprocesos de correo electrónico y hojas de 
cálculo le permitirá concentrar toda la actividad 
de gobierno de datos en un único lugar. Esto 
brinda a las personas la posibilidad de colaborar 
estrechamente de formas más ágiles.

 – Su equipo podrá identificar quién es responsable 
de los datos, las políticas y los procesos, lo que 
facilitará saber a quién acudir para obtener 
respuestas.

 – Los flujos de trabajo serán más sencillos, 
porque todo el mundo puede ver el impacto de 
las decisiones y las transformaciones antes 
recomendarlas.

 – Los responsables de las políticas verán cómo 
interactúan los datos con procesos, tecnología 
y personas diferentes para determinar cómo 
perfeccionar y adaptar las políticas.

 – Los analistas podrán rastrear el linaje de los 
datos libremente para identificar la materia 
prima que necesitan para generar ideas precisas.

La inteligencia artificial simplifica los procesos

La inteligencia artificial permitirá a su equipo ser más 
eficiente y productivo, mediante la automatización 
de muchos de los prolijos procesos manuales 
que distraen a los administradores de datos de 
tareas más importantes. También puede realizar 
recomendaciones guiadas acerca de aquello en lo 
que los administradores deben centrar sus esfuerzos.

La automatización de la obtención de datos, la 
catalogación y la elaboración de informes permiten 
a sus empleados con más talento centrarse en 
análisis más profundos y en procesos de mayor 
valor. De este modo, invierten mejor el tiempo y 
están motivados para avanzar constantemente.

Por ejemplo, los problemas de calidad de datos 
que antes se tardaban semanas en solucionar 
de forma manual1 se pueden resolver de una 
manera más eficaz gracias a la inteligencia 
artificial en tan solo unos días (o incluso minutos, 
siempre y cuando las reglas y las medidas de 
corrección estén ubicadas en un único lugar).

1  Informatica, Hype or Not? Proven Value from Artificial Intelligence, 2017
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Una sólida base de metadatos mejora la 
protección y la privacidad de datos.

Cuando se parte de un enfoque coherente con 
respecto a los metadatos, resulta más sencillo 
aplicar y automatizar medidas de protección 
y privacidad de datos. Por ejemplo, si los 
archivos de datos de cliente tienen nombres 
y etiquetas diferentes, resultarán más difíciles 
de encontrar y demasiado fáciles de perder. Si 
aplica el enfoque de metadatos universalmente, 
resulta más fácil saber dónde se ubican los 
datos, cuál es su significado y qué medidas 
de protección son necesarias. Todo ello es 
fundamental para garantizar que los datos están 
protegidos, y así evitar su mal uso o su pérdida.

 

Las plataformas modulares le permiten escalar 
con prudencia

Antiguamente, realizar grandes y costosas 
inversiones en tecnología solo estaba justificado 
para tareas presumiblemente imposibles 
de realizar. Las plataformas de gestión de 
datos de primer nivel están pensadas para 
ser modulares, por lo que es mucho más fácil 
empezar de forma moderada, demostrar el 
valor y escalar en el momento oportuno. Con 
soluciones verdaderamente integradas, puede 
comenzar donde necesite e ir añadiendo 
módulos conforme va avanzando.
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Segunda parte

El potencial que ofrece 
reimaginar el gobierno de datos
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Un programa de gobierno de datos ágil, 
transparente y colaborativo le ayudará a 
conseguir diversos objetivos estratégicos 
y operativos. A continuación, se presentan 
algunos ejemplos de cómo algunas de las 
empresas más progresivas del mundo están 
aplicando esta disciplina.

Cómo ha logrado el Banco de Irlanda una 
sincronización transversal 

El Banco de Irlanda decidió rediseñar su actividad 
en línea con sus ambiciones digitales y cambiar 
el enfoque del cliente, respectando siempre las 
normativas del sector. 

Para conseguirlo, necesitaba reglas claras en 
torno a la propiedad de los datos y conocer a 
fondo el funcionamiento general del negocio.

El problema consistía en que varios equipos del 
banco hacían frente a cuestiones igualmente 
urgentes que abordar. Necesitaban respuestas 
para preguntas vitales: ¿Qué datos poseo? ¿Están 
mis datos seguros? ¿A qué proceso afectan mis 
datos?

Para responder a estas preguntas, Barry Green, 
director de datos del Banco de Irlanda, decidió 
crear un marco que abordara todos los problemas 
de forma pragmática y que permitiera continuar 
trabajando en un proyecto al mismo tiempo que 
se implementaba una estructura coherente. 

El trabajo ya ha comenzado y el director de datos, 
en colaboración con la empresa, continúa 
perfeccionando el enfoque basado en la resolución 
de problemas a medida que van surgiendo. Las 
herramientas se han implementado y se utilizarán 
para impulsar un enfoque coherente que garantice 
que se captan y se reutilizan los conocimientos 
adquiridos durante procesos de documentación y 
datos. El marco abarcaba un ciclo de vida completo 
que incluye identificar los datos importantes, definir 
la propiedad de los datos a título individual, 
supervisar la administración de datos para garantizar 
una calidad coherente de los datos, optimizar los 
procesos e identificar los problemas relacionados 
con los datos y corregir estos problemas con una 
estrategia unificada que abarque toda la empresa.

Actualmente, el banco sigue consolidando su 
visión de gestión continua de los datos mediante 
la comprensión del proceso. Este proceso ha 
mejorado la calidad y la gestión de datos, y ha 
impulsado la reutilización de la propiedad 
intelectual interna.

Obtenga más información en nuestro webinar con 
el Banco de Irlanda.

El potencial que ofrece 
reimaginar el gobierno de datos
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Cómo gobierna PayPal los datos a escala

Todas las empresas dependen de datos puntuales 
y precisos, y PayPal no es una excepción en 
este sentido. En lo que sí se diferencia de 
otras es en la cantidad ingente de datos que 
maneja. Este hecho plantea un reto complicado. 
¿Cómo se gobiernan los datos cuando crecen 
continuamente en volumen y en variedad, 
y cuando se multiplican por todo el mundo?

PayPal sabía que la respuesta era mantener 
a su gente conectada. Si todas las personas 
comparten una perspectiva común del uso de 
datos, comprenderían cómo facilita (o socava) 
los procesos de negocio.

El primer paso era motivar a los usuarios de los 
datos a descubrir los retos específicos a los 
que se enfrentaban. A continuación, PayPal les 
proporcionó las herramientas que necesitaban 
para entender el linaje y las taxonomías de los 
datos.

Estas herramientas captaron las métricas de 
las definiciones del negocio, centralizaron las 
políticas y permitieron a los usuarios registrar 
los flujos de trabajo empresariales a través de 
una interfaz. Así, los usuarios finales pudieron 
comprender finalmente la forma en que los datos 
se estaban utilizando, el aspecto que presentaban 
las mejores prácticas y cómo se podía mejorar 
la calidad de los datos.

Mira nuestro webinar para obtener más 
información sobre el enfoque del gobierno 
de datos de PayPal.
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Conclusión

La oportunidad para 
las empresas
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Todas las empresas se enfrentan al reto de 
aprovechar sus datos, pero algunas juegan con 
ventaja con respecto a otras.

Las empresas de nueva creación se benefician 
del hecho de que empiezan desde cero. Es más 
fácil para ellas implementar los procesos y las 
tecnologías necesarios para utilizar los datos de 
nuevas formas impresionantes.

Por su parte, las empresas consolidadas se 
enfrentan a un desafío mayor. Tienen que hacer 
frente a:

 – Tecnología tradicional difícil de cambiar.

 – Procesos establecidos difíciles de adaptar.

 – Silos enquistados que dificultan la 
colaboración en torno a los datos.

A la vez, su empresa cuenta posiblemente con la 
clase de activos de datos, el talento de primera 
calidad y los recursos con los que la mayoría 
de las empresas de nueva creación sueñan.

Pero si hablamos del gobierno de datos, ahí 
aparece una oportunidad. Aprovechar la gran 
cantidad de datos listos para extraerse de sus 
bases de datos: décadas de datos financieros, 
de cliente y de producto encerrados en silos. 
Dotar al personal más inteligente de su empresa 
con capacidad para extraer más información 
y de experimentar con ella.

Los procesos y las políticas de gobierno de datos 
tradicionales habitualmente estaban diseñadas 
para controlar a la gente, en lugar de para 
ayudarles.

Reimaginar el gobierno de datos es dejar atrás 
ese paradigma y crear un enfoque de gestión 
de datos más transparente, ágil y, en última 
instancia, más valioso que facilite la colaboración, 
la experimentación y la innovación.

La oportunidad para 
las empresas
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Ahora, seamos prácticos. Para convertir 
su idea en realidad, he aquí dos guías útiles. 
La primera trata sobre la sincronización. 
La segunda sobre la infraestructura técnica 
que necesitará. Elija la que le sirva de mayor 
ayuda.

Otras lecturas
16

El gobierno de datos es un deporte de equipo

Si las personas implicadas en su proyecto 
no avanzan en la misma dirección, su 
iniciativa está condenada al fracaso. Lea 
nuestro libro electrónico, How to Govern 
Your Data as a Business Asset para obtener 
información sobre cómo conseguir que el 
gobierno de datos sea más colaborativo.

La transformación de toda la empresa exige 
el gobierno de los datos de toda la empresa.

Descargue nuestro libro electrónico, How to Scale 
Data Governance for Digital Transformation, 
para ver nuestros consejos para construir 
una infraestructura tecnológica escalable 
capaz de adaptarse a medida que su proyecto 
evoluciona en un programa estratégico.
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