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Si está leyendo este cuaderno, ya ha tomado 
algunas decisiones importantes.

Ha decidido invertir en el gobierno de los datos, 
es decir, ha decidido que los datos son fundamentales 
para el futuro de su negocio. Y lo que es más 
importante aún, se ha comprometido a llevar 
a cabo una transformación digital que modificará 
sustancialmente su forma de hacer negocios.

Son grandes decisiones. Y correctas.

Ha llegado la hora de ser práctico, para lo que 
puede seguir una serie de mejores prácticas 
que le permitirá la introducción de los datos 
gobernados en su negocio.

Sin embargo, el desarrollo y lanzamiento de un 
programa de gobierno de datos que respalde 
y acelere la transformación digital basada 
en datos no es tarea menor.

Ventajas de comenzar 
por lo básico

Introducción
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Necesitará facultar a los usuarios clave, tender 
puentes entre los distintos silos y adaptar 
docenas de procesos y equipos posiblemente 
desconectados. Además, necesitará una tecnología 
potente capaz de gestionar un gran volumen y una 
gran variedad de datos en toda su organización.

No desarrollará su programa de la noche a la mañana. 
Así pues, la mejor estrategia es empezar desde 
abajo: identificando una determinada oportunidad 
de negocio o desafío y centrando su energía y 
presupuesto en solucionarlo. A continuación, 
una vez que haya demostrado el valor del gobierno 
de datos, podrá ampliar su alcance.

De esto es de lo que trata este cuaderno: de la 
selección y el lanzamiento de un proyecto que 
pondrá en marcha su programa de gobierno 
de datos y preparará a su organización para 
los grandes retos.

Este cuaderno incluye información que hemos 
recopilado en estrecha colaboración con 
innumerables empresas para lanzar con éxito 
iniciativas de gobierno de datos. Además, describe 
el modo de sentar las bases adecuadas para 
la transformación digital basada en datos.

Cuando acabe, tendrá una idea más clara del 
camino que hay por delante y del modo en que 
puede convertir la promesa del gobierno de datos 
en un valor de negocio tangible.

Pues avancemos.

Gobierno de datos en su justa medida

Este cuaderno es una guía práctica para 
la implementación de un enfoque más 
ágil y de rápida evolución para el gobierno 
de datos.

Para obtener más información sobre 
la teoría en la que se basa este enfoque, 
lea nuestro libro electrónico, Gobierno 
de datos en su justa medida.
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Primera parte

Primeros pasos
Este manual se divide en dos partes. En la primera parte, nos centramos 
en los aspectos fundamentales: la selección de un proyecto y la definición 
de sus objetivos. A continuación, en la segunda parte, nos detendremos 
en las personas, los procesos y la tecnología que le ayudarán a que 
se ejecute correctamente.



Apartado uno

Selección de su 
primer proyecto
No se puede infravalorar en absoluto la importancia 
de la primera iniciativa de gobierno de datos. 
Acierte y tendrá oportunidad de ampliar su 
alcance y reinvertir en la disciplina para crear 
un programa para toda la empresa.
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La selección del proyecto adecuado es fundamental. 
Deberá dar con un desafío factible y capaz 
de generar resultados que interesen a los 
ejecutivos.

Si ya tiene un proyecto en mente, utilice este 
apartado para validar su decisión. Si todavía 
no ha decidido por dónde empezar, este apartado 
le ayudará a centrar su esfuerzo.

El proyecto adecuado contará con las siguientes 
tres características:

1. Valor demostrable

Si tiene previsto que su primer proyecto evolucione 
hacia un programa a largo plazo, ha de ofrecer 
un retorno de la inversión en un plazo razonable.

En este punto, parte del desafío radica en identificar 
un proyecto que arroje resultados excepcionales, 
aunque el mayor reto es demostrar el valor. Desea 
ayudar a la unidad de negocio con la que trabaja, 
aunque también deseará captar la atención 
de la alta dirección.

Por tanto, deberá centrarse en métricas vinculadas 
tanto a objetivos tácticos como a objetivos 
estratégicos más amplios. Por ejemplo, si su 
primer proyecto se centra en la elaboración 
de informes financieros, utilice métricas que 
demuestren las ventajas en términos de 
productividad asociadas a aumentar la eficacia 
de los analistas, así como el valor estratégico de 
ofrecer los análisis financieros fiables en los que 
trabajen.

Localización de oportunidades clave

Si cuenta con una serie de proyectos en 
una lista de proyectos candidatos y desea 
identificar en cuál tendrá el mayor impacto 
el gobierno de datos en su organización, 
utilice nuestra herramienta de evaluación 
de las oportunidades de negocio.

Esta herramienta le permite valorar las 
oportunidades en un mapa de puntos 
de riesgo y puntuar el valor de negocio 
previsto en comparación con los niveles 
de inversión y los esfuerzos necesarios 
para su implementación. Se trata de un 
método útil para obtener una visión general 
y calcular el retorno de la inversión.

Utilice la herramienta.

Selección del primer proyecto
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Ejercicio 1 
Relacione los objetivos estratégicos 
con los datos
¿El secreto para establecer de forma eficaz 
el alcance de sus actividades de gobierno de 
datos? No son los datos, sino las prioridades 
de negocio. Por tanto, para determinar si ha 
elegido el proyecto correcto, deberá evaluar el 
modo en que su trabajo afectará a estrategia 
de negocio.

El siguiente cuestionario le ayudará en esta 
evaluación. Posiblemente merezca la pena 
tener en cuenta una serie de imperativos antes 
de concluir su alcance. Puede causar un mayor 
impacto si se centra en la tercera o cuarta 
prioridad estratégica de su negocio si a través 
de ella puede generar el mayor valor en el menor 
periodo de tiempo.

A.  ¿Cuáles son los principales imperativos 
de negocio definidos por sus máximos 
responsables? (Por ejemplo, si trabaja en 
una aseguradora, es posible que le interese 
cambiar su modelo de negocio de centrado 
en las políticas a centrado en el cliente).

B.  ¿Qué procesos de negocio organizativos 
e interacciones de los usuarios (p. ej., clientes, 
socios y empleados) son los más importantes 
para respaldar estos imperativos principales? 
(Por ejemplo, la adaptación de los procesos 
de facturación y gestión de las reclamaciones 
de los clientes podrá ayudarle a convertirla 
en una empresa más centrada en el cliente).

Primera parte/Primeros pasos 08



C.  ¿Qué datos y aplicaciones se utilizan para 
respaldar esos procesos e interacciones? 
(Por ejemplo, los datos recopilados 
de los clientes, los profesionales sanitarios 
y las aseguradoras utilizados para aprobar 
o rechazar una reclamación o procesar 
una factura).

D.  ¿Qué personas, sistemas y procesos crean, 
capturan y actualizan esos datos? (Por ejemplo, 
clientes que envían la información de una 
reclamación a través de un formulario en 
el sitio web, profesionales sanitarios que 
envían de manera electrónica información 
médica, representantes de centros de 
llamadas que obtienen información 
adicional en sistemas de CRM).

E.  ¿Cuál es el nivel de confianza del usuario 
final de negocio en la seguridad y fiabilidad 
de esos datos? Rodee una opción en el 
siguiente gráfico.

Una puntuación inferior a ocho indica que 
el imperativo que ha identificado es un buen 
candidato para su primer proyecto.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Baja Alta
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2. Patrocinadores preparados

El patrocinio es crucial para el éxito de una iniciativa 
de gobierno de datos. Por tanto, necesitará contar 
con un ejecutivo que esté de su lado desde 
el principio.

Busque un proyecto con colaboradores preparados. 
Por ejemplo, si el objetivo de su proyecto es 
fomentar el cross-selling y up-selling a través 
de la mejora de los datos de los clientes, tendría 
sentido defender las ventajas de un programa 
de gobierno de datos con el jefe de ventas 
o el director de marketing, que son quienes 
más ganarían con una mayor fiabilidad de los 
datos de los clientes.

Por otra parte, si el objetivo es proteger y asegurar 
mejor los datos de los clientes o facilitar el 
cumplimiento del reglamento general de privacidad 
de datos (GDPR), podría tener sentido hacer 
partícipes al director de riesgos o al director 
de seguridad de la información.

Lo importante es contar con el respaldo de un 
ejecutivo que tenga un interés personal en ver 
cómo triunfa usted. Y no basta con uno. Cuanto 
mayor sea el respaldo ejecutivo que se asegure 
ahora, mayor probabilidad de recorrido tendrá su 
iniciativa. Un responsable de gobierno de datos 
con éxito en el sector bancario observó que el 
respaldo conjunto de su director de operaciones 
y director financiero fue un factor clave en el éxito 
de su iniciativa de gobierno de datos.

Consejos para asegurar el patrocinio

 – Escuche 
Antes de interactuar con posibles patrocinadores, 
asegúrese de que comprende realmente sus 
prioridades, medidas del éxito y opiniones 
sobre el gobierno de datos. Así, podrá asegurarse 
de que las expectativas de la iniciativa (la rapidez 
con la que se desarrollará, qué pretende 
conseguir, el éxito al que se aspira) se ajustan. 
También merece la pena reunirse con los 
responsables de equipo que se verán afectados 

por la iniciativa. Establecer relaciones con estos 
usuarios en este momento facilitará acudir 
a ellos para obtener respaldo y ayuda en el futuro.

 – Haga suyas sus prioridades 
Incorpore los objetivos de los patrocinadores 
en su programa y demuestre que desea 
ayudarles a alcanzar sus objetivos. Es posible 
que incluso sea necesario desechar sus planes 
iniciales y elaborar las fases iniciales de su 
iniciativa en torno a sus objetivos. Puede 
parecer exagerado, pero el patrocinio tiene 
una gran importancia (siempre que encuentre 
al patrocinador correcto, por supuesto). En este 
punto, la cruda realidad hace su aparición: 
si no puede convencer a un máximo responsable 
de que su objetivo es prioritario, este no es 
prioritario.
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 – Comunique claramente su visión 
Explique lo que desea conseguir, por qué es 
importante y cómo contribuirá cuantitativamente 
al negocio. Y lo que es aún más importante, 
muestre a los patrocinadores los resultados 
a los que se aspira en términos de métricas 
clave, para que puedan hacerse una idea clara 
del valor que ofrecerá.

 – Instruya 
Muestre a los patrocinadores una comparación 
de su negocio con el de la competencia en lo 
referente a los datos. Mejor aún, muéstreles 
los desafíos a los que se enfrentan las personas 
cuando intentan trabajar con datos de forma 
interna. La demostración de que se halla ante 
un grave problema, o ante una verdadera 
oportunidad para hacer mella en la competencia, 
puede resultar un método eficaz para inducir 
a la acción.

Mida y compare la madurez del gobierno 
de datos

Si desea hacerse una idea del lugar que 
ocupa su organización en comparación 
con otras, utilice nuestra evaluación 
de la madurez del gobierno de datos.

Puntúa entre cero y cinco la eficacia de sus 
prácticas actuales de gobierno de datos y le 
permite comparar sus resultados detallados 
con cientos de empresas distintas. Esta 
herramienta puede resultar un valioso 
activo cuando se intenta allanar el camino 
en busca de posibles patrocinadores 
y fundamentar su situación actual sobre 
la base de la visión de la futura situación 
propuesta.

Realice la evaluación.

Primera parte/Primeros pasos 11
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Ejercicio 2
Identifique posibles patrocinadores

Responda a las siguientes preguntas para 
identificar a los ejecutivos que más partido 
sacarán al gobierno de datos.

Primera parte/Primeros pasos

A.  Enumere los ejecutivos de su empresa 
interesados en los principales imperativos de 
negocio que haya identificado en el ejercicio 1.

B.  Acote esta lista centrándose en los ejecutivos 
con los que ya tiene relaciones positivas.

C.  Indique los tres objetivos principales que 
espera conseguir con su proyecto.

 
1.

2.

3.

D.  Relacione los ejecutivos con los objetivos. 
¿Su primera lista de objetivos sigue siendo 
válida o existen mayores y mejores 
oportunidades que merece la pena 
perseguir?

 
 
 

x

x

x

x
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3. Efecto dominó

En condiciones ideales, su primer proyecto abrirá 
puertas y creará nuevas oportunidades para un 
mejor gobierno de datos. Por ejemplo, proporcionar 
datos de clientes fiables al equipo financiero 
ofrece una buena oportunidad para ampliar el 
proyecto y satisfacer numerosas necesidades 
de datos de clientes compartidos entre las funciones 
de marketing, ventas y servicio al cliente.

A continuación, se presentan otros factores que 
se han de tener en cuenta al trazar la hoja de ruta 
para el gobierno de datos a largo plazo.

 – Competencias 
¿Existen oportunidades para que su equipo 
aplique las técnicas que aprenderán durante 
la ejecución de su primer proyecto?

 – Financiación 
¿Existe ya un proyecto destacado o con 
un gran presupuesto que le pueda servir de 
ayuda? Esta podría ser la forma más sencilla 
de elaborar el presupuesto para su iniciativa.

 – Cumplimiento 
Las normativas suelen afectar a los datos 
y los procesos que conciernen a varios 
departamentos. Así, si ha resuelto un reto 
de cumplimiento de uno, es muy probable que 
ayude a otro. Nota: A menudo, las iniciativas de 
cumplimiento ya están financiadas, por lo que 
son un excelente punto de partida para los 
programas de gobierno de datos.

 – Prioridades de negocio 
¿Existen desafíos críticos u oportunidades 
sujetas a plazos que influyan en la dirección 
de su programa? Por ejemplo, si su principal 
competidor se renueva para centrarse más en 
el cliente, ¿puede contribuir a que su empresa 
haga lo mismo?

 – Conjunto de herramientas 
Si ya ha diseñado la tecnología o los modelos 
que se pueden aplicar a ciertos tipos de datos, 
podría tener sentido centrarse en tales datos 
a corto plazo. Por ejemplo, si ha diseñado 
una herramienta que cataloga los datos de 
productos, quizás haya de dirigirse en primer 
lugar a los equipos de productos, marketing, 
soporte y ventas (los mayores usuarios 
de los datos de productos).

Primera parte/Primeros pasos 13



Ejercicio 3
Describa una posible hoja de ruta 
para su programa
Su primer proyecto de gobierno de datos 
deberá dar lugar a otro u otros proyectos. 
En el siguiente diagrama, hemos completado 
un ejemplo que comienza con el cumplimiento 
del GDPR, pero que podría traducirse en iniciativas 
de mayor calado que abarquen toda la empresa 
y centradas en la elaboración de informes, 
el análisis, la experiencia del cliente y la seguridad.

Una vez leído, pruebe a rellenar una posible hoja 
de ruta que parta del primer proyecto. Esta puede 
resultar una herramienta eficaz a la hora de 
comunicar su visión y estrategia más amplia.

Cumplimiento 
del GDPR

Agilización de 
la elaboración 
de informes 

de ventas

Aceleración 
de los análisis 

de finanzas

Limpieza 
de los datos 
de clientes 

de marketing

Estrategia de 
cumplimiento 

que abarca toda 
la empresa

Iniciativa 
de análisis que 

abarca toda 
la empresa

Iniciativa de 
experiencia del 

cliente para toda 
la empresa

Iniciativa de 
seguridad 
para toda 

la empresa

Ayuda 
a finanzas 

en la mejora de 
la seguridad

Aceleración 
de los análisis 
del Big Data 
de marketing

Primera parte/Primeros pasos
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Apartado dos

Definición 
de los objetivos
Dos de las causas más frecuentes del fallo 
del gobierno de datos son objetivos imprecisos 
y expectativas dispares. Por tanto, es fundamental 
que todos los implicados en su iniciativa tengan 
claro sus objetivos desde el principio.
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En este apartado, analizaremos cómo puede 
determinar y medir estos objetivos.

Objetivos comunes
Cuando una empresa decide implementar un 
programa de gobierno de datos, la idea suele ser 
facilitar uno o varios de los siguientes objetivos:

Mejorar la eficiencia de los procesos críticos 
obstaculizados por datos de baja calidad.

Cumplir una o varias normativas o adaptar 
las prácticas de datos existentes para cumplirlas 
con mayor eficiencia y fiabilidad.

Utilizar datos precisos y fiables para informar 
de todas las decisiones dentro de las unidades 
o los procesos de negocio o entre los mismos.

Mejorar la seguridad de los datos y reducir 
el riesgo a partir de una mayor comprensión 
de dónde se ubican los datos sensibles, cómo 
se transfieren y quién tiene acceso a ellos.

Sacar el máximo provecho de los análisis 
del Big Data para capturar, verificar y certificar 
los datos que están dispersos por toda la empresa, 
a fin de garantizar que su fiabilidad y disponibilidad 
para mejorar la información analítica.

Todas estas son razones válidas para poner 
en marcha un programa de gobierno de datos, 
aunque cuando vaya a vender su proyecto en la 
empresa tendrá que ser más específico en cuanto 
a lo que pretende conseguir. El ejercicio de la página 
siguiente le ayudará en este sentido.

Qué buscaban nuestros clientes

 – El Banco de Irlanda deseaba comprender 
mejor quién era el propietario de los datos 
y quién los utilizaba, con el fin de adaptar 
el negocio en torno a objetivos estratégicos.

 – PayPal invirtió en el gobierno de datos para 
crear una visión compartida del uso de los 
datos. De esta manera, todos los trabajadores 
de la empresa podrían utilizar los datos para 
tomar decisiones fundadas.

Definición de sus objetivos
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Ejercicio 4
Mida sus objetivos

Contar con objetivos claros es un buen 
punto de partida. Vincularlos con métricas 
cuantificables es aún mejor. Responda 
a las siguientes preguntas para determinar 
las métricas apropiadas para su programa.

A.  ¿Qué objetivo espera conseguir? (Por ejemplo, 
acelerar el cumplimiento del GDPR).

 

 
B.  ¿Qué métricas cuantitativas utilizará para 

medir el éxito? (Por ejemplo, velocidad 
de envío, tiempo empleado para responder 
a una auditoría). 

C.  ¿Qué métricas cualitativas utilizará para 
medir el éxito? (Por ejemplo, eficiencia, 
seguridad, fiabilidad y facilidad en la 
elaboración de informes).

 
D.  ¿Creará o dará lugar este objetivo a nuevas 

oportunidades? (Por ejemplo, ¿el cumplimiento 
de los requisitos del GDPR afectará al objetivo 
de experiencia del cliente en el que otro 
responsable esté trabajando?)

Primera parte/Primeros pasos 17



Part Two

Building Blocks: People, 
Process, and Technology
Every data governance program is made up of a multitude  
of projects. And every significant business project involves  
three core elements: people, processes, and technology.  
In Part Two, we explore the organizational and technical  
framework you’ll need to launch and scale your project.

Segunda parte

Elementos básicos: personas, 
procesos y tecnologías
Todos los programas de gobierno de datos constan de multitud de proyectos. Y todos 
los proyectos empresariales importantes implican tres principios fundamentales: 
personas, procesos y tecnologías. En la segunda parte, analizaremos la estructura 
técnica y organizativa que necesitará para iniciar y escalar su proyecto.

18



Apartado uno

Personal
Los programas de gobierno de datos implican 
a un número elevado de personas. Aunque su 
equipo sea reducido, el resultado de su proyecto 
afectará a un gran número de empleados, clientes, 
socios y otras personas que respalden su negocio 
o dependan de él.
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Idealmente, deseará conceder la palabra a cada 
una de estas personas en el debate en torno 
al gobierno de datos. Por otra parte, un número 
excesivo de aportaciones puede resultar negativo. 
En especial, si obstaculiza el proceso de toma de 
decisiones e impide el progreso de su proyecto.

Para encontrar el equilibrio perfecto, utilice una 
estructura como DACI (o RACI, otro enfoque 
similar) para asignar y comunicar una de las 
cuatro funciones fundamentales a cada una de 
las personas que deban participar en cada paso 
de la iniciativa. Nota: Es probable que cree una 
serie de DACI para distintas entregas u objetivos, 
ya que no todos desempeñan la misma función 
en todos los aspectos del programa.

Esta estructura de asignación de funciones 
garantiza que las personas adecuadas hagan 
sus aportaciones en el momento oportuno, 
y que todos comprendan su puesto 
y responsabilidades en el proyecto.

El impulsor es la persona que se encarga 
de que el proyecto avance.

Es el responsable de la gestión de los usuarios, 
la asignación de recursos, la justificación de 
la utilidad, la medición y comunicación de los 
resultados y la garantía de que las decisiones 
clave se tomen en el momento adecuado. 
Para su proyecto, puede desempeñar esta 
función u optar por nombrar a un gestor 
de proyectos con experiencia.

Aunque muchas funciones del gobierno de datos 
sean trabajos “a tiempo parcial” para los implicados, 
conviene que el impulsor sea un recurso dedicado 
a tiempo completo.

El aprobador es responsable en última instancia 
del resultado de la iniciativa y, por tanto, se 
responsabilizará de todas las decisiones clave 
y proporcionará los recursos necesarios para 
su desarrollo. Además, tendrá la facultad de vetar 
las decisiones de otros miembros del equipo.

Es posible que esta función la ejerza su patrocinador 
ejecutivo, que también desempeña un papel 
importante en la defensa de la iniciativa en el 
equipo de liderazgo. Como mejor práctica, designe 
un único aprobador, aunque en determinadas 
excepciones podrá ser necesario un segundo.

Personal
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Los contribuyentes son los expertos en la materia 
de negocio y TI que le ayudarán a proporcionar 
el contexto necesario para lograr sus objetivos. 
Pueden tener una función consultiva menor 
o un puesto a tiempo completo durante las distintas 
fases de un proyecto, pero en cualquier caso 
proporcionarán conocimientos y aportaciones 
valiosos que le ayudarán a usted y a su equipo 
a ofrecer las recomendaciones y soluciones 
adecuadas.

Por ejemplo, si su proyecto se ha diseñado para 
ofrecer datos financieros fiables y de gran calidad, 
sus contribuyentes podrán incluir a gestores 
financieros que expliquen el modo en que usan 
los datos para lograr resultados fundamentales. 
Asimismo, sus contribuyentes deberán incluir 
a expertos en TI y gestión de datos que respalden 
a su equipo financiero y que contarán con visibilidad 
de primera línea de los problemas de calidad 
y fiabilidad.

También deberá incluir a líderes de negocio, titulares 
de procesos y administradores que ejecuten los 
procesos de entrada y de salida afectados por 

su iniciativa. También deberán aparecer en su lista 
expertos en sistemas, analistas y arquitectos de TI.

Las personas que serán informadas son las que 
se verán afectadas por su iniciativa de gobierno 
de datos, incluida la comunidad más amplia de 
consumidores de datos que puede beneficiarse 
de la mayor calidad y fiabilidad de los datos 
resultantes de su iniciativa. Este grupo también 
incluye a los usuarios que quizás no se vean 
directamente beneficiados, pero que serán 
necesarios para modificar comportamientos 
y procesos como resultado.

Este grupo no tiene voz en la dirección de su proyecto. 
Deberá dejar claro este aspecto, ya que muchas 
personas querrán participar en decisiones clave. 
Es probable que escuche “Esto me afecta, así 
que he de dar mi opinión”. No supondrá un problema, 
siempre y cuando el DACI tenga el visto bueno 
del “aprobador” y usted mantenga a todos 
al tanto. A continuación, puede centrarse en 
un equipo más reducido de contribuyentes 
y evitar la paralización del análisis. Dicho 
esto, deberá informar a este grupo sobre su 

progreso, las decisiones tomadas, los efectos 
previstos y cualquier modificación efectuada 
en las políticas y los procesos que puedan 
afectar a sus responsabilidades. Conceder a los 
usuarios que serán informados tiempo suficiente 
para reaccionar a estas modificaciones es 
fundamental para el éxito de la adopción.

La estructura del DACI solo funciona si todos se 
comprometen con el proyecto y las decisiones 
que se tomen. Por eso, impulsar una cultura 
de colaboración y abierta es fundamental 
para el éxito de su proyecto. El DACI es una 
de las primeras entregas de cualquier proyecto. 
Antes de avanzar, asegúrese de haber afianzado 
el respaldo y el acuerdo en las funciones 
y responsabilidades del DACI.
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Ejercicio 5 
Asigne funciones y responsabilidades

Utilice la siguiente lista de comprobación 
para calibrar la idoneidad de los posibles 
candidatos para cada una de las funciones 
descritas anteriormente.

El impulsor

¿Esta persona tiene experiencia en gestión 
de proyectos como para liderar un equipo 
y cumplir con plazos ajustados?

¿Esta persona tiene habilidades 
comunicativas notables?

¿Esta persona comprende el interés 
y la finalidad de su proyecto?

¿Esta persona tiene la capacidad para 
participar en la organización incluso 
sin autorización oficial por encima 
de los contribuyentes?

¿La organización percibe a esta persona 
como imparcial y justa?

Anote el nombre de su posible impulsor:

El aprobador

¿Esta persona tiene autorización 
para tomar decisiones cruciales 
sobre el proyecto?

¿Esta persona tiene acceso 
a los recursos que necesita?

¿Puede vetar decisiones tomadas 
por otros usuarios?

¿Está de acuerdo con su visión 
del proyecto?

¿Esta persona tiene peso como 
para influir en los máximos 
responsables y ganarse su apoyo?

Anote el nombre de su posible aprobador:
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Contribuyentes

¿Estas personas representan a los usuarios 
que capturan, utilizan, procesan o gestionan 
los datos que se engloban dentro del 
alcance de su proyecto?

¿Tienen información sobre cómo 
se utilizan estos datos? (Por ejemplo, 
¿gestionan un proceso en el que 
están en contacto con los datos? 
¿Son propietarios de los mismos?)

¿Tienen conocimiento de los sistemas 
y procesos que afectan a los datos?

¿Son los propietarios de los datos 
necesarios para que su proyecto 
salga bien?

Anote los nombres de los posibles 
contribuyentes:

Personas que serán informadas

¿Estas personas se verán afectadas 
por el resultado de su proyecto?

¿Su percepción del proyecto influirá 
en la percepción que otras personas 
tengan de la empresa?

Anote quiénes han de ser los destinatarios:
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1. La coordinación es fundamental

Para que su programa de gobierno de datos 
salga bien, el equipo de TI y la empresa han 
de trabajar mano a mano. De lo contrario, 
las políticas y los procesos de gobierno de datos 
no se llevarán a la práctica y su programa tendrá 
una repercusión mínima.

Parte del reto en este punto es la coordinación 
de los flujos de trabajo, aunque el mayor reto 
es la coordinación de puntos de vista. El equipo 
de TI ha de comprender lo que la empresa desea 
lograr y viceversa.

Las relaciones inspiradoras y enriquecedoras 
entre departamentos plantean un reto complejo, 
aunque rodearse de las personas adecuadas 
es un buen punto de partida. La creación de un 
equipo de liderazgo diverso con experiencia en 
datos y experiencias empresariales del mundo 
real puede ayudarle a avanzar en la empresa.

Hemos colaborado con una directora de datos 
cuyo equipo de gobierno de datos se componía 
casi exclusivamente de profesionales no expertos 
en TI, incluidos expertos en finanzas, operaciones 
y riesgos y cumplimiento de normativas. Como 
resultado, obtuvo información valiosa acerca 
de la mentalidad de los líderes de negocio y jefes 
de departamento a los que necesitaba hacer 
partícipes para desarrollar su programa.

2. Cree una cultura de colaboración en el gobierno

Los programas de gobierno de datos más eficaces 
integran el gobierno de datos en la cultura de 
la empresa. El gobierno de datos se vuelve tan 
intrínseco a los procesos y comportamientos 
diarios que ni siquiera se considera una disciplina 
independiente, sino que la forma en la que llevan 
a cabo su actividad.

El primer paso para establecer dicha cultura es 
desarrollar una estrategia eficaz de comunicaciones 
internas. Si no comunica el valor y la repercusión 
del gobierno de datos en el conjunto de la empresa, 
los propietarios de los datos y los líderes de unidades 
de negocio pueden mostrarse reacios a apoyar 
su iniciativa.

El manteniendo de un foro de gobierno de datos 
puede contribuir a entablar un diálogo con los 
usuarios de los datos. Estas reuniones tienen la 
misma finalidad que las asambleas municipales. 
Tiene la oportunidad de analizar el progreso y los 
logros con la empresa y sus colegas (todos, 
desde empleados en prácticas hasta altos 
ejecutivos) tienen la posibilidad de transmitir 
sus problemas y obtener más información sobre 
la disciplina.

También merece la pena aprovechar los canales 
existentes. Algunos directores de datos piden 
a sus equipos que escriban en blogs de manera 
habitual y que publiquen artículos en el sitio web 
interno de la empresa para dar a conocer su éxito. 
El boca a boca también puede tener una gran 
repercusión. Solemos colaborar con especialistas 
en gobierno de datos que mantienen encuentros 
individuales específicos con sus colegas para 
analizar su trabajo y los retos relacionados con 
el gobierno de datos a los que se enfrentan.

Como resultado, les es mucho más sencillo crear 
una comunidad de usuarios comprometidos que 
contribuyan con un flujo constante de posibles 
proyectos.

Tres consejos de organizaciones 
de gobierno de datos de éxito

Segunda parte/Elementos básicos: personas, procesos y tecnologías 24



3. Establezca un comité de dirección

Un comité de dirección se compone de un grupo 
de ejecutivos que toman decisiones estratégicas 
sobre la dirección de su programa de gobierno 
de datos.

El establecimiento de un comité es una excelente 
manera de afianzar y mantener el respaldo para 
la iniciativa, aunque tendrá que asegurarse de que 
las reuniones sean de utilidad para los miembros. 
Una de las razonas que se citan con mayor 
frecuencia en relación con el fracaso de una 
iniciativa de gobierno de datos es la apatía del 
comité de dirección o consejo de gobierno de 
datos. Para mantener su atención, trate parte 
de la reunión como una promoción de marketing 
interna. Comparta los objetivos logrados desde 
la última reunión, destaque las nuevas 
oportunidades y asigne la propiedad de proyectos 
clave. Si no necesita aportaciones de los 
ejecutivos, como una decisión o la aprobación 
de una política, no celebre la reunión. Por último, 
asegúrese de que los temas de debate sean 
relevantes para todos los miembros del comité 
de dirección, ya que, de lo contrario, se arriesgará 
a marginar a benefactores importantes.
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Apartado dos

Procesos
Para derivar cualquier cosa, los equipos necesitan 
procesos claramente definidos y susceptibles 
de repetirse que estén diseñados para la realidad 
de la tarea pendiente. 
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Existen cuatro procesos principales que facilitan 
todos los programas de gobierno de datos. 
A continuación, explicamos cuáles son y los 
retos frecuentes a los que se enfrentan las 
empresas al implementarlos.

Detectar

Se trata del proceso de identificación y comprensión 
de los datos que se han de gobernar. Incluye 
la detección de los procesos de negocio que 
afectan a los datos, además de la determinación 
de la situación de los datos y la identificación 
de las funcionalidades técnicas y organizativas 
asociadas a los mismos.

Una de las etapas del gobierno de datos que más 
tiempo requiere es la detección y el perfilado 
de datos, ya que suele ser un proceso manual. 
Los especialistas técnicos deben rastrear 
innumerables fuentes en búsqueda de datos y 
metadatos relevantes. Si automatiza estas tareas, 
facultará a los administradores de datos para que 
dediquen más tiempo a la útil tarea de la puesta 
en práctica de políticas y procesos, y menos 
tiempo al escrutinio de las hojas de cálculo.

Definir

Se trata del proceso de documentación de las 
definiciones de datos, las políticas, los estándares 
y los procesos. También es cuando asigna la 
propiedad (un paso fundamental que a veces se 
pasa por alto), y define las métricas clave y los 
indicadores clave del rendimiento.

Es importante establecer las definiciones, pero 
también la implementación. Asegúrese de que 
sus administradores tengan todo a su disposición 
para documentar las definiciones, las políticas y 
los estándares, y crear los procesos que pondrán 
en práctica estas normas.

Para obtener definiciones y normas más relevantes, 
consiga un software que permita a los expertos 
en la materia de negocio contribuir directamente 
al proceso.

Procesos
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Implementar

Se trata del proceso de puesta en práctica 
de las políticas de gobierno de datos, las reglas 
de negocio y la administración.

La puesta en práctica de una iniciativa de gobierno 
de datos es un esfuerzo de equipo. Casi todas 
las personas que gestionan datos tienen una 
función que desempeñar en su gobierno y son 
responsables de seguir las políticas previamente 
acordadas. Tener la capacidad de publicar estas 
políticas puede ayudarle a comunicar estas 
funciones y responsabilidades, y a que ejerzan 
su responsabilidad.

La automatización también desempeña un papel 
fundamental en cómo se ponen en práctica las 
políticas de gobierno de datos, en especial, a escala 
empresarial o del Big Data. Es sencillo: poder 
definir y asignar la propiedad de las políticas 
garantiza la responsabilidad. Y, cuando estas 
políticas se pueden descomponer en normas, 
puede automatizar la medición de la calidad de los 
datos y los procesos de elaboración de informes.

Medir y supervisar

Se trata del proceso de medición del valor de sus 
actividades de gobierno de datos y supervisión 
del cumplimiento de sus políticas.

La supervisión y medición de los resultados 
puede resultar difícil si los datos están dispersos 
por toda su empresa. Por ejemplo, algunos de sus 
datos podrían estar guardados en un archivo 
Excel y el resto estar dispersos por todo su data 
warehouse y una amplia gama de aplicaciones. 
Antes de comenzar su iniciativa, asegúrese de 
haber identificado y extraído los datos necesarios 
para medir de forma eficaz sus actividades de 
gobierno de datos. Mejor que mejor si usted 
y su patrocinador pueden supervisar el éxito 
de su programa (incluidas las medidas del valor 
de negocio y los resultados) en tiempo real.
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Ejercicio 6 
Preguntas clave para cada proceso

Segunda parte/Elementos básicos: personas, procesos y tecnologías

Detectar

 – ¿Qué tipo de datos incluirá su proyecto? 
(Por ejemplo, ¿datos de clientes, datos 
financieros o datos de producto?)

 – ¿Sabe dónde se ubican todos sus datos 
y metadatos?

 – Si es así, ¿dónde se conservan estos datos 
actualmente?

 – ¿Cuál es la situación de estos datos? 
¿Son de gran calidad? ¿Son seguros?

 – ¿Qué personas, procesos y tecnologías 
interactúan con estos datos?

Definir

 – ¿Los datos dentro del alcance cuentan 
con unas definiciones de negocio claras 
y previamente acordadas?

 – ¿Existe un modelo de datos definido 
para respaldar estos datos?

 – ¿Se complementan las definiciones 
técnicas y de negocio?

 – ¿Quiénes son los usuarios de sus datos 
y procesos?

 – ¿Se han definido los flujos de trabajo 
de administración necesarios?

 – ¿Cuáles son los indicadores clave 
del rendimiento o las medidas del éxito 
que utilizará para llevar un seguimiento 
de su progreso?

 

29



Ejercicio 6 
Preguntas clave para cada proceso
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Implementar

 – ¿Cuenta con las funcionalidades técnicas 
necesarias para automatizar las políticas 
y reglas de negocio? En caso de no ser así, 
¿qué sistemas necesita?

 – ¿Dispone de un proceso manual implantado 
para gestionar las excepciones a las políticas?

 – ¿Se encuentran sus herramientas de 
gobierno de datos integradas con sus 
herramientas de gestión de datos?

 – ¿Qué flujos de trabajo de negocio y TI 
se verán afectados por su proyecto?

Medir y supervisar

 – ¿Dónde se encuentran los datos que 
necesita para aportar mediciones?

 – ¿Qué soluciones utilizará para medir 
y supervisar el éxito de su programa 
de gobierno de datos? (Por ejemplo, 
una herramienta de calidad de datos, 
una consola de gobierno de datos 
o una aplicación de gestión de metadatos, 
o bien cuadros de mando de informes).

 – ¿Se han capturado y acordado previamente 
los umbrales óptimos y mínimos para 
la medición de los indicadores clave del 
rendimiento?

 – ¿Estos sistemas están integrados de manera 
que los datos se puedan compartir entre 
herramientas de manera rápida y sencilla 
para respaldar todas las funciones que 
participen?
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Apartado tres

 Tecnología
Como hemos visto, las iniciativas de gobierno 
de datos están en constante evolución. Hoy en 
día, es posible que ofrezca servicios a un centenar 
de personas y respalde un único proceso, aunque 
en dos meses su programa podrá repercutir 
en miles de usuarios en una docena de procesos 
y sistemas principales.
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Por eso, necesita una plataforma tecnológica 
que sea escalable: una solución que aporte valor 
hoy, pero que se adapte y evolucione a medida 
que sus necesidades cambian. Por tanto, 
si la atención de su programa pasa de mejorar 
la calidad de los datos de una unidad de negocio 
a cumplir el GDPR en toda su organización, 
su solución puede incorporar una cantidad 
significativa de nuevos datos y usuarios sin 
poner en peligro la rapidez o la eficacia.

También es probable que las funcionalidades 
principales de su software evolucionen a lo largo 
del tiempo.

Por ejemplo, si su primer proyecto se centra 
en garantizar la privacidad de los datos de 
los clientes, es probable que necesite algún 
tipo de consola de gobierno de datos para 
visualizar el linaje de datos, además de una 
solución de seguridad de datos para garantizar 
la sincronización de los controles de seguridad 
con las políticas de gobierno.

Si posteriormente amplía su competencia a la 
aceleración de los análisis para las actividades 
de ventas y marketing, necesitará una solución 
más solida que incorpore herramientas de calidad 
de datos, soluciones de gestión del Big Data 
y software para la catalogación de datos.

Su solución tendrá que ser escalable, pero 
también modular y adaptable, capaz de admitir 
múltiples sistemas de gestión de datos y 
herramientas. A continuación, presentamos 
algunos consejos sobre cómo crear tal solución.

Céntrese en la interoperabilidad

Al diseñar la arquitectura de su solución, tiene dos 
opciones: monolítica o basada en microservicios. 
Recomendamos que elija la segunda opción.

Los componentes de los microservicios se han 
creado para ser modulares e integrados, de forma 
que se necesita una codificación mínima para 
conectarlos con otras aplicaciones. Es decir, 
puede ampliar la funcionalidad de su solución 
de manera más rápida y rentable que si usara 
una arquitectura tradicional y monolítica.

La conectividad es otro factor que se ha de tener 
presente. Si todas sus aplicaciones esenciales 
están conectadas desde el primer día, los datos 
fluirán a través de su solución más fácilmente. 
La gestión de sus API (con el conocimiento de la 
función de cada una y la estandarización de su 
uso) también facilitará a su equipo la conexión 
de nuevos sistemas en el futuro.

Automatice para acelerar

Su programa de gobierno de datos ha de ser 
eficiente y ágil si pretende adaptarse a las 
necesidades de negocio en continuo cambio. 
Seguir el ritmo del negocio es relativamente 
sencillo cuando el proyecto es pequeño, pero 
puede convertirse en un problema a medida 
que aumente, sobre todo, si utiliza procesos 
manuales para gestionar la detección de datos, 
la catalogación y la elaboración de informes.

Utilice la inteligencia artificial para automatizar 
esas tareas y garantizar que su equipo dedique 
más tiempo a lo que realmente importa. 
La inteligencia artificial ya está ayudando 
a los equipos a reducir a días las tareas que 
solían durar meses.1

Tecnología

 1  Informatica, Hype or Not? Proven Value of Artificial Intelligence, 2017
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Tenga en cuenta la nube

La mayoría de las soluciones de gobierno de datos 
en el entorno local puede hacer todo lo que hace 
un sistema basado en cloud, pero necesariamente 
no lo hacen a escala. Una herramienta basada en 
el cloud con almacenamiento flexible y potencia 
de procesamiento afrontará con mayor facilidad 
una repentina afluencia de datos y usuarios. Aunque 
opte por una solución en el entorno local, casi 
seguro que necesitará la capacidad para gobernar 
los datos en aplicaciones híbridas, de cloud 
y del Big Data, todo desde una única ubicación.

Cree un repositorio de metadatos

Es mucho más sencillo gestionar, categorizar, 
segmentar y proteger sus datos si puede acceder y 
gobernar sus metadatos. Por ejemplo, supongamos 
que desea aplicar los controles de acceso a todos 
los datos de sus clientes. Una vez que tenga 
sus metadatos en una única ubicación, puede 
segmentar los datos que posean etiquetas de 
“cliente” y aplicarles protecciones específicas.

Incluso puede automatizar este proceso para 
evitar la pesada tarea de ratificar todas y cada 
una de las entidades de datos que se enmarquen 
en el alcance de su proyecto.

Como resultado, el escalamiento de su proyecto 
se convierte en una tarea mucho más sencilla. 
Una vez que haya enseñado a su sistema de 
seguridad lo qué significan determinadas 
etiquetas de metadatos, podrá proteger las 
nuevas entidades de datos automáticamente 
a medida que estas entren en su sistema.

Fomente la colaboración

El gobierno de datos no es el trabajo de una sola 
persona, ni siquiera de un único equipo. Todos 
los trabajadores de la empresa han de 
responsabilizarse de los datos que utilicen 
y posean.

Aunque la tecnología por sí sola no puede 
conectar a su personal, tendrá que ofrecer 
a los usuarios una plataforma para compartir 
sus conocimientos sobre el linaje de datos, 
los procesos de negocio y las políticas. Y lo que 
resulta aún más importante, necesita un sistema 
que capaz de ofrecer experiencias relevantes 
según las funciones tanto para la empresa como 
para el equipo de TI. Si a un experto en la materia 
o a un propietario de línea de negocio no le resulta 
sencillo utilizar su herramienta ni comprende 
la relación que guarda el gobierno de datos con 
los procesos de negocio, es probable que no la 

adopten ni la defiendan ante el resto de su equipo. 
Al mismo tiempo, el equipo de TI debe poder unir 
los puntos entre lo que la empresa desea y su 
función en la implantación de los sistemas, y las 
normas para automatizar y escalar los procesos 
y las políticas de gobierno de datos.

Los sistemas basados en correo electrónico u 
hojas de cálculo no pueden respaldar este tipo 
de trabajo en equipo. Los datos, documentos 
y archivos importantes terminarán aislados 
en equipos individuales o sepultados bajo 
aplicaciones no conectadas.

Una consola centralizada de gobierno de datos, 
en cambio, puede contribuir a que todos estén en 
sintonía. Estas herramientas conectan el linaje de 
datos con los procesos de negocio y le permiten 
documentar las políticas y alinear los flujos de 
trabajo en toda su empresa, de manera que todos 
sean conscientes de su función dentro de su 
estrategia y de cómo su uso de los datos cumple 
los estándares y las normas de la empresa en 
cuanto al gobierno de datos.
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Resulta innegable que llevar a cabo el primer 
proyecto de su programa de gobierno de datos 
va a ser importante: abrirá nuevos caminos, 
establecerá nuevas relaciones y desafiará lo hecho 
anteriormente. Transformará la forma en que 
funciona su empresa y una transformación 
requiere de energía y perseverancia.

Sin embargo, el resultado de su proyecto, sin lugar 
a dudas, valdrá la pena. El gobierno de datos jamás 
ha sido tan importante y valioso para su negocio. 
Incluso, a pequeña escala, conseguirá que sus 
datos sean más seguros, fiables y relevantes, para 
que todos puedan aprovechar su máximo valor.

Una vez que demuestre el valor del gobierno de 
datos al resto de su empresa, podrá empezar a darlo 
a conocer en toda la empresa y a sentar las bases 
de la transformación digital basada en datos que 
cambiará el curso de su empresa para siempre.

Esperamos que los consejos y las recomendaciones 
que hemos compartido en este libro electrónico 
le ayuden durante el proceso.

Está a punto de abrir paso hacia datos de mayor 
calidad, procesos más eficientes y la transformación 
digital basada en datos. Va a ser grande.

Este es el principio 
de algo grande
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Cómo podemos ayudarle

Lea el informe pormenorizado de Bloor Research Gobierno 
de datos con Informatica para descubrir qué consiguió 
la empresa independiente de investigación de TI líder 
en Europa con nuestra solución de gobierno de datos 
de principio a fin.

Otras lecturas

DESCÁRGUELO YA
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