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Resumen Ejecutivo 

Data Governance o gobierno de datos es un concepto en evolución el cual incluye 

personas que tienen grandes responsabilidades dentro de organizaciones y los 

procesos que estas utilizan para poder gestionar la información. 1 

La razón principal de la existencia de esta disciplina es la implementación de un marco 

de trabajo que garantice a los altos ejecutivos la calidad, confidencialidad e integridad 

de los datos que utilizan en las tomas de decisiones.2 

En la actualidad, las organizaciones interesadas en mejorar la gestión de sus datos 

buscan implementar programas de Data Governance que les permitan obtener una 

ventaja ante sus competidores. Sin embargo, el temor de los Gerentes de estas 

empresas es el gran reto que involucra esta implementación, la inversión tanto 

financiera como el tiempo  y sin poder tener la certeza de que sea un éxito.3 

El presente proyecto plantea la creación de un Modelo de Madurez de Data 

Governance basado en el IBM Data Governance Maturity Model. El objetivo de este 

modelo es ayudar a las organizaciones a conocer su nivel de madurez en relación a la 

gestión de sus datos e identificar sus puntos débiles para posteriormente tomar 

medidas correctivas antes de optar por la implementación de un programa de Data 

Governance.  

Para el desarrollo del presente proyecto se realizaron las siguientes actividades: se 

planteó el problema principal y la necesidad que surgen a partir de esta. Luego se 

establecieron los objetivos e indicadores del proyecto. Se procedió a realizar la 

investigación de las diversas fuentes. A continuación se realizó la selección de las 

fuentes confiables. Luego se realizaron resúmenes de las fuentes seleccionadas para 

proceder con el análisis respectivo para el planteamiento del Modelo que se propone. 

Por último se definen las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

                                                

1 
Cfr. SBCTC 2012 

2 
Cfr. DGI 2011

 

3
 Cfr. NOVATICA 2011 
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Abstract 

Data Governance is a concept in evolution which includes people who have large 

responsibilities within organizations and the processes that these used to be able to 

manage information.4 

The reason for the existence of this discipline is the implementation of a framework that 

guarantees to the senior executives the quality, confidentiality and integrity of the data 

used in the decision-making.5 

Today, the organizations are interested in improving the management of their data they 

look for advantages in the implement of Data Governance programs that allow them to 

obtain an advantage to its competitors. However, the fear of the managers of these 

companies is the great challenge that involves this deployment, the investment both 

financially and the time and without having the certainty that it will be a success.6 

This project proposes the creation of a maturity model of data governance based on 

the IBM Data Governance Maturity Model. The objective of this model is to help 

organizations to understand their level of maturity in relation to the management of 

your data and identify its weaknesses to subsequently take corrective action before 

opting for the implementation of a Data Governance program. 

For the development of this project, the following activities were carried out: was raised 

the main problem and the need that arises from this. Then set goals and indicators of 

the project. You proceeded to carry out the research from the various sources. This 

was followed by a selection of reliable sources. Then were summaries of the selected 

sources to proceed with the analysis to the approach of the proposed model. Finally 

defines the conclusions and recommendations of the project. 

                                                

4 
Cfr. SBCTC 2012

 

5  
Cfr. DGI 2011 

6 
 Cfr. NOVATICA 2011 
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Introducción 

La gestión de datos ha experimentado una serie de cambios a través de los últimos 

años, atrás han quedado los días en que era necesario convencer a  las personas 

sobre el valor de los datos para sus organizaciones. Con el paso de los años, a 

medida que el volumen de los datos se incrementa a gran velocidad, el gasto del 

manejo de estos también.  7Hoy en día las organizaciones necesitan disponer de una 

gestión estratégica que les permita poder transformar los datos recolectados de 

diversas fuentes, en información clara y precisa, de la que puedan disponer en el 

momento que la necesiten. Data Governance se centra en asegurar que toda la 

información de la organización cumpla con las demandas del negocio.  8Cuantos más 

datos sean recolectados y generados, las organizaciones afianzan o incrementan la 

probabilidad de conocer mejor al cliente, sus necesidades, sus transacciones y 

procesos. Por esta razón surge la necesidad de implementar un modelo de gobierno 

que satisfaga las necesidades de la organización y les brinde un claro manejo de 

datos en el negocio.  9Desde hace varios años las principales empresas del mundo, 

sensibles a esta realidad, ponen énfasis en la gestión de los datos. Especialmente en 

los sectores bancarios,  aseguradoras, sanidad, telecomunicaciones y administración 

pública, con el objetivo de mejorar su conocimiento del cliente, paciente o ciudadano. 

Sin embargo, pocas de ellas realizan un análisis previo a la implementación de 

herramientas o programas de Data Governance.  Por ello surge la necesidad de 

conocer la situación actual que manejan las organizaciones con relación  al Gobierno 

de sus datos. Lo cual facilitará la implementación de un programa de Data 

Governance. 10 

En el presente trabajo se propone un modelo de madurez de Data Governance  que 

ayude a las organizaciones a encontrar el camino óptimo para lograr la madurez de 

                                                

7 
Cfr. KALIDO  2010 

8
 Cfr. UNPV 2010 

9
 Cfr. Intellego 2012 

10
 Cfr. DATAFLUX 2011 
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sus procesos en relación a la gestión de sus datos y les muestre la situación actual en 

la que se encuentran. 

El modelo propuesto considera 11 categorías seleccionadas  por “The IBM  data 

Council Maturity Model” y emplea la estructura y los niveles de madurez del CMMI. 

Además se extraen definiciones para establecer las áreas específicas del modelo, 

tales como COBIT, ITIL, ISO 27002, entre otros. 

Este proyecto está constituido por seis capítulos, en el primer capítulo se muestra la 

descripción del proyecto que incluye los objetivos, el problema, la planificación del 

proyecto, la motivación de la investigación. En el segundo capítulo se plantea el  

Marco Teórico en el cual se describe todo el fundamento teórico que se va utilizar a lo 

largo de la memoria. En el tercer capítulo se define el  Estado del Arte de Data 

Governance el cual se elaborará a partir de una investigación exhaustiva sobre esta. 

En el capítulo 4 se plantea el  Modelo de Madurez de Data Governance, aquí se 

describen las actividades realizadas en el desarrollo del proyecto, en este caso se 

explicará cada parte del Modelo de Madurez propuesto. En el capítulo 5 se describe la 

Metodología de Investigación utilizada para el desarrollo del proyecto. Por último, en el 

capítulo 6 se plantea la Gestión del Proyecto en el cual se detallan las gestiones 

realizadas durante la planificación del mismo.  
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CAPÍTULO 1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se describe todo lo que respecta al proyecto y los datos del mismo, ya 

que cada proyecto tiene ciertos aspectos que lo hacen único, es por ello que en el 

presente capítulo se van a definir cuáles son los objetivos del proyecto, el problema a 

resolver,  la motivación de la investigación, los indicadores de éxito y la planificación 

del proyecto. 
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1.1  Objeto de Estudio  

Dar a conocer un nuevo modelo de madurez de Data Governance basado en el IBM 

Data Governance Maturity Model dirigido a todas las organizaciones interesadas en 

las nuevas tendencias tecnológicas y que deseen implementar un programa de Data 

Governance. 

1.2 Dominio del Problema 

Inexistencia de un Modelo de Madurez de Data Governance que contenga un amplio 

nivel de detalle, en el que se muestren los pasos a seguir, que permitan a las 

organizaciones identificar su nivel de madurez. 

1.3 Motivación a la Investigación 

Actualmente no existe un modelo de madurez de gobierno de datos que incluya áreas 

de procesos, objetivos específicos y prácticas específicas, tal como el que se propone 

en este proyecto.  

Para el presente proyecto se ha utilizado de base el modelo de madurez de IBM 

llamado The IBM Data Governance Maturity Model, el cual muestra 11 categorías 

necesarias para un adecuado gobierno de datos, además en dicho modelo también se 

muestran 5 niveles de madurez tomados del Modelo de Madurez de Capacidades 

(CMM), sin embargo a este modelo le falta detallar los pasos que se necesitan para 

llegar a un determinado nivel de madurez. 

Por otro lado, The IBM Data Governance Maturity Model es un marco de trabajo global  

para empresas grandes, además estos se encuentran basados en políticas, engloban 

calidad de datos, ayudan con la disminución de riegos, seguridad de datos y son las 

más complejas. 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Proponer un Modelo de Madurez para Data Governance, con el propósito de mostrar 

categorías, áreas de procesos, objetivos específicos y prácticas específicas que sirven 

de base para obtener el nivel más alto de en madurez. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

OE1.Elaborar una investigación exhaustiva de Data Governance. 

OE2.Investigar y analizar el IBM Data Governance Maturity Model. 

OE3.Proponer un modelo de madurez de Data Governance, tomando en cuenta 

conceptos relacionados a Gobierno de Datos como lo son COBIT, CMMI, ITIL, ISO 

27002, entre otros. 

OE4.Crear un prototipo de evaluación del modelo de madurez para Data Governance 

que pueda ser utilizado por cualquier organización. 

1.5 Indicadores de Éxito 

IOE1.Acta de aprobación del estado del arte por parte del profesor cliente. (OE1) 

IOE2.Acta de aprobación, por parte del profesor cliente,  de la investigación y análisis de 

los marcos de referencia utilizados en la presente Memoria. (OE2 y OE3) 

IOE3. Acta de aprobación del tema  específico para la investigación de Data Governance 

por parte del profesor cliente.  (OE3) 

IOE4. Acta de aprobación, por parte de un experto en Data Governance y del profesor 

cliente, del prototipo de evaluación  del modelo madurez para Data Governance propuesto. 

(OE4) 

1.6 Planificación del Proyecto 

En esta sección se elabora el plan para la gestión del proyecto, a fin de controlar 

satisfactoriamente su desarrollo. 
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1.6.1 Alcance 

El alcance del proyecto consistirá: 

 Análisis y Definición del concepto Data Governance. 

 Análisis y Definición de modelos de madurez de Data Governance. 

 Comparación de tablas, cuadros y gráficos para una mejor comprensión. 

 Presentación de la memoria parcial y final del modelo de madurez de Data 

Governance propuesto. 

 Presentación del Paper del modelo de madurez de Data Governance propuesto. 

 Elaboración del prototipo de la herramienta de evaluación del modelo de madurez 

de Data Governance propuesto. 

 

Lo que el alcance no incluirá: 

 La Implementación del modelo de madurez de Data Governance propuesto en 

una empresa. 

 Sugerencias de mejora para cada nivel de madurez identificado. 

  

1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

En esta sección de definirá las fase es hitos del proyecto, las fechas y los principales 

entregables.  

Tabla 1: Plan de Gestión del Tiempo 

Fase Hito Fechas Entregables 

Inicio 

Identificación del 
problema a 
investigar. 

 

Ciclo 2013-01 

 

Inicio:  

18-03-2013 

 

Fin 

18-04-2013 

 

Charter del Proyecto 
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Fase Hito Fechas Entregables 

Desarrollo 
Elección de las 

fuentes de 
información 

Ciclo 2013-01 

Inicio 

21-03-2013 

 

Fin 

30-05-2013 

 

 

  

Lista revisada de 
fuentes de 
información primaria 
y secundaria. 

 

Lista revisada de 
fuentes confiables 
seleccionadas. 

 

Fichas de resumen 
de fuentes confiables 
seleccionadas. 

 

Desarrollo 
Elaboración  del 

estado del arte Data 
Governance 

Ciclo 2013-01 

 

          Inicio 

26-03-2013 

 

Fin 

02-07-2013 

Charter del Proyecto 

 

Documento del 
estado de arte de 
Data  Governance 

Desarrollo 

Investigación de los 
modelos de 
madurez. 

Ciclo 2013-01 

Inicio  

28-05-2013 

 

Ciclo 2013-02 

 

Fin 

05-08-2013 

 

 

Lista revisada de 
modelos a 
investigar. 

Fichas de 
Resumen de 
modelos 
investigados. 

Investigación de los 
framework 

relacionados a Data 
Governance. 

Ciclo 2013-01 

Inicio  

28-05-2013 

 

Ciclo 2013-02 

 

Fin 

Lista revisada de 
frameworks a 
investigar. 

 

Fichas de 
Resumen de 
frameworks 
investigados 
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Fase Hito Fechas Entregables 

05-08-2013 

 

Desarrollo  
Elaboración de la 
primera parte  del 

Modelo de Madurez. 

Ciclo 2013-02 

Inicio 

29-08-2013 

 

Fin 

04-10-2013 

 

Lista revisada de las 
11 categorías y 61 
áreas de proceso. 

 

Memoria parcial. 

Desarrollo  
Elaboración de la 

segunda parte  del 
Modelo de Madurez. 

Ciclo 2013-02 

Inicio 

14-10-2013 

Fin 

18-11-2013 

 

Lista revisada de los 
55 objetivos 

específicos y 188 
prácticas específicas. 

 

Prototipo del 
aplicativo de 

evaluación del 
modelo de madurez. 

Cierre 
Elaboración del Perfil 

de Proyecto 
Profesional 

Ciclo 2013-02 

Inicio 

24-10-2013 

Fin 

19-11-2013 

 

Perfil de Proyecto 
Profesional. 

 

Cierre 
Elaboración del 

Paper 

Ciclo 2013-02 

Inicio 

05-11-2013 

Fin 

23-11-2013 

 

Paper 

 

Cierre 
Elaboración de la 

Memoria Final 

Inicio 

05-11-2013 

Fin 

28-11-2013 

Ciclo 2013-02 

Memoria Final. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

En esta sección de definirán los roles dentro del proyecto, las personas que realizan 

dichos roles y las responsabilidades que deben cumplir. 

 

Estructura organizacional: 

La estructura organizacional de la empresa Innova –TI para el proyecto INDAGO   se 

encuentra dentro de la organización de la empresas virtuales de la escuela de 

Ingeniería de Sistemas y computación de la UPC. 

A continuación se muestra la estructura organizacional definida para el desarrollo del 

proyecto INDAGO: 

 

Equipo de proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de Proyectos 

(Rosario Villalta, Jimmy Armas, Luis García y Pedro Shiguihara) 

Gerente general de empresas virtuales 

(Daniel Aderhold) 

Gerente general de la empresa INNOVA TI 

(Alfred Kobayashi) 

Gerente general de recursos y proyectos de la empresa INNOVA 
TI 

(Katherine Huapaya) 

Jefes de Proyecto de Investigación 

(Rosa Alfaro/Libusi Ampuero) 

Asistente de Proyecto 

(Raúl Márquez) 
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Ilustración 1: Estructura organizacional del proyecto INDAGO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Roles y Responsabilidades: 

En esta parte del documento se realiza una descripción de los roles y 

responsabilidades que existen dentro de la empresa Innova – TI para el proyecto 

INDAGO. 

Tabla 2: Roles y Responsabilidades 

Responsable Roles Responsabilidades 

Rosa Alfaro/Libusi 

Ampuero 

Investigador del proyecto Búsqueda, análisis y 

resolución de problema de 

investigación. 

Rosa Alfaro/Libusi 

Ampuero 

Jefe de proyecto Cerrar exitosamente el 

proyecto mediante el trabajo 

organizado entre los 

colaboradores y el equipo 

del proyecto. 

Rosario Villalta 

Luis García 

Pedro Shiguihara 

Jimmy ArmasJimmy 

Armas  

Comité del proyecto 

 

Evaluar el proyecto a  través 

de la presentación de 

avances y documentos  que 

justifiquen el trabajo 

expuesto en éstas. 

Alfred Kobayashi Gerente General de la empresa  Conocer el estado de los 

proyectos de la cartera 

actual, las actividades de la 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos, las nuevas 
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propuestas de mejora y 

nueva cartera. Monitoreo y 

control de actividades 

programadas en el proyecto. 

Katherine Huapaya Gerente de Proyectos  Velar para que el proyecto 

cumpla con las fechas 

establecidas en el 

cronograma. 

Brindar los documentos 

modelo. 

Intermediario entre el 

Gerente General y los 

investigadores de proyecto. 

Velar por que se cumpla con 

las capacitaciones de los 

colaboradores, necesarias 

para el desarrollo del 

proyecto. 

 

Realizar un eficiente 

seguimiento del proyecto y 

evaluar a los colaboradores. 

Raúl Márquez Recurso de TPD2  Apoyo en temas de 

generales del proyecto. 

Alfred Kobayashi Asesor del proyecto  Asesoría en la investigación 

y desarrollo del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6.4 Plan de Comunicaciones 

En esta sección de detallan las necesidades de información entre los integrantes e 

interesados del proyecto, así como los canales y los flujos de comunicación. 
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STAKEHOLDERS: 

Se presenta a continuación los principales Stakeholders de la empresa: 

 

Tabla 3: Roles y Stakehoders. 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se muestra un cuadro donde se observa la autoridad e influencia de 

cada Stakeholder en el presente proyecto. 

 

 

 

 

 

Rol Stakeholders 

Clientes 
Comité de Proyectos: 

 Carlos Raymundo 

Gerentes Funcionales 

Gerente General de Empresas Virtuales: Daniel Aderhold 

Gerente General: Alfred Kobayashi 

Gerente de Proyectos y Recursos: Katherine Huapaya 

Asesores de Proyectos 
 Carlos Raymundo 

 Alfred Kobayashi 

Equipo de Proyecto 

Taller de Proyecto 2: 

 Rosa Alfaro. 

 Libusi Ampuero. 

Personal de Apoyo Taller de Desempeño Profesional 2: Raul Márquez 
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Tabla 4: Matiz de Autoridad sobre el proyecto 

  Autoridad sobre el proyecto 

  Alta Baja 

In
fl

u
e
n

c
ia

 s
o

b
re

 e
l 
p

ro
y

e
c
to

 

A
lt

a
 

- Equipo de 

Proyecto 

- Cliente 

- Asesores de 

proyectos 

Gerentes 

funcionales 
B

a
ja

 

 
Personal de 

apoyo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comunicaciones de la Empresa: 

Comunicación Interna 

La comunicación interna entre los miembros del proyecto se realiza principalmente por 

correo electrónico o vía telefónica en caso de emergencia, es por ello que es 

importante que se tenga la información ordenada  y actualizada de la siguiente 

manera. 

Tabla 5: Datos generales para la comunicación interna 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, se establece la matriz de comunicaciones del proyecto INDAGO que se 

llevaran a cabo en los periodos 2013 -1 y 2013 -2 en la empresa Innova –TI: 

 

Tabla 6: Matriz de Comunicación del proyecto INDAGO 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Correo: 

Fuente: Elaboración propia 

Correo: 

El proyecto INDAGO administra una cuenta de Gmail, la cual es  

indago.upc.edu@gmail.com. Esta cuenta permite a los miembros del proyecto 

INDAGO establecer comunicación, formular consultas del proyecto 

 

Drive: 

La empresa INNOVA creo una cuenta en google drive, en la cual cada proyecto tiene 

una carpeta compartida para subir su información y de esta manera monitorear el 

avance de los proyectos y las revisiones realizadas por el profesor gerente. Este 

espacio permite a los miembros proyecto INDAGO compartir los avances y 

mantenerse al tanto de cualquier problema que surja. 
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1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 

En esta sección se listan los posibles riesgos que pueden hacer peligrar la culminación 

del proyecto. Cada riesgo va acompañado de una estimación de probabilidad de que 

ocurra, el impacto y las estrategias de mitigación. 

Tabla 7: Tabla de riesgos del Proyecto 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 
Retraso en la 
recolección de 
la información. 

 

Media Media 

Se utilizará información obtenida de 
fuentes distintas como documentos 
académicos, revistas tecnológicas, 
libros, internet, entre otros. 

2 Que algún 
recurso 
brindado por la 
empresa 
INNOVA-TI no 
se encuentre 
apto para su  
uso por ejemplo 
PC, ya que esto 
no permitiría un 
avance del 
trabajo de 
investigación en 
las horas de 
respectivas. 

 
 
 
 
 
 
 

Media Alta 

Se contará con una computadora 
portátil que tendrá instalada las 
herramientas necesarias que 
permitan realizar el trabajo de 
investigación durante las horas que 
se le dedican exclusivamente. 

3 Falta de 
comunicación 
con el cliente. 

 
Media Alta 

Se realizará por lo menos 1 cita a 
la semana con el cliente para  
mostrar los avances realizados. 

4 
Que el proyecto 
no cumpla con 
las expectativas 
del cliente. 
 

 
 

Media 
Alta 

Se tomará el tiempo necesario para 
poder entender por completo las 
necesidades de nuestro cliente 
realizando actas de reunión en las 
que se mostrara los acuerdos 
realizados en las reuniones. 

5 Que nuestro 
asesor no se 
encuentre 
disponible y no 
realice las 
revisiones en el 
tiempo pactado. 

 
 

Media 
Alta 

Se establecerá fecha horas con 
nuestro asesor con anticipación, 
para así evitar algún inconveniente 
de tiempo. Asimismo, se enviará 
semanalmente  un avance de la 
investigación a realizar a su  correo 
personal. 

6 Que el proyecto 
de investigación 
no se concluya 
en el tiempo 
pactado. 

 
 
 

Media 
Alta 

El equipo de investigación se 
reunirá diariamente una hora de 
lunes a viernes y el día sábado se 
realizará una reunión para concluir 
los temas vistos durante la semana 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

 y medir nuestros avances con el 
cronograma. 

7 

Abandono del 
proyecto por 
parte de algún 
miembro. 

 
 

Baja 
Alta 

Se establecerá una buena 
comunicación entre el equipo de 
investigadores para así mantenerse 
al tanto de cualquier percance o 
situación, además cada miembro 
del grupo será capaz de sobrellevar 
el proyecto por sí misma. 

8 Poca 
disponibilidad 
para las 
reuniones 

 
Media 

Media 

Se establecerá un cronograma 
para los tiempos en los que el 
equipo deba reunirse y se 
respetará el horario indicado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se describe todo el fundamento teórico que se va utilizar a lo largo de 

la memoria, los conceptos utilizados y una serie de elementos teóricos que sirven de 

base a la investigación realizada. 

Se va incluir en este capítulo lo que han investigados otros autores, además de las 

citas de los mismos. En este capítulo se obtiene una referencia general del tema que 

se va a tratar en una descripción concisa lo que permite entenderlo con mayor 

facilidad. 
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2.1 Big Data  

Big Data es un nuevo concepto tecnológico que hace referencia a los sistemas que 

manipulan grandes volúmenes de datos para definirlo se partirá de la definición del 

glosario de términos de Gartner11, “Big Data es gran volumen de datos, de alta 

velocidad y alta variedad activos de información que demandan formas rentables e 

innovadoras de procesamiento de la información para mejorar la comprensión y la 

toma de decisiones.” 

Por otro lado según Ricardo Barranco Fragoso, especialista en Gestión de la 

Información de IBM12 México, Big Data es “(…) En términos generales podríamos 

referirnos como a la tendencia en el avance de la tecnología que ha abierto las puertas 

hacia un nuevo enfoque de entendimiento y toma de decisiones, la cual es utilizada 

para describir enormes cantidades de datos (estructurados, no estructurados y semi-

estructurados) que tomaría demasiado tiempo y sería muy costoso cargarlos a un 

base de datos relacional para su análisis. De tal manera que, el concepto de Big Data 

aplica para toda aquella información que no puede ser procesada o analizada 

utilizando procesos o herramientas tradicionales. Sin embargo, Big Data no se refiere 

a alguna cantidad en específico, ya que es usualmente utilizado cuando se habla en 

términos de petabytes13 y exabytes14 de datos” 

Esto quiere decir que a partir del concepto Big Data surge Data Governance que 

 proporciona un marco de trabajo para el establecimiento de políticas para el uso de 

los datos y la aplicación de controles diseñados para asegurar que la información 

sigue siendo precisa, coherente y accesible. A partir de esto surge el reto en el 

proceso de gobernar grandes volúmenes de datos como  la categorización, el 

modelado y la cartografía de los datos ya que es capturada y guardada, sobre todo 

debido a la naturaleza no estructurada de gran parte de la información con la que se 

cuenta. 

                                                

11 
Glosario de Gartner, www.gartner.com, marzo 2012. Gartner es una consultora internacional 

especializada en Tecnologías de información y Comunicación. 

12
 IBM, es una empresa multinacional estadounidense de tecnología y consultoría. 

13 
Un petabyte es una unidad de medida de memoria equivale a 1015 bytes. 

14
 Un exabyte es una unidad de medida de memoria equivale a 1018 bytes. 

http://www.ibm.com/developerworks/ssa/local/im/que-es-big-data/index.html?cmp=BS&ct=SocialMedia&cr=twitter#author1
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dbig%2Bdata%2By%2Bdata%2Bgovernance%26biw%3D1241%26bih%3D606&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://searchcompliance.techtarget.com/podcast/Compliance-influences-and-burdens-data-governance-processes&usg=ALkJrhgiwA3KAqo58VR-U00CrIuNnqlVvw
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Multinacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Consultor
http://es.wikipedia.org/wiki/Bytes
http://es.wikipedia.org/wiki/Bytes
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2.2 COBIT 

COBIT que según sus siglas significa Objetivos de Control para la Información y 

Tecnologías Relacionadas, es un marco de control de TI  que fue construido bajo el 

marco COSO.  Proporciona un conjunto de herramientas que permite a los dos 

gerentes de las empresas y personas en general (técnicos) a reducir la brecha entre el 

riesgo de negocio, las medidas de control, y las cuestiones técnicas.  Asimismo, puede 

ser utilizado por la administración para gestionar el riesgo, el personal de TI para 

organizar los esfuerzos de TI y los auditores para auditar los documentos.  

Según ITSOR Consulting  “COBIT es un marco de trabajo y un conjunto de 

herramientas de Gobierno de Tecnología de Información (TI) que permite a la 

Gerencia cerrar la brecha entre los requerimientos de control, aspectos técnicos y 

riesgos de negocios. COBIT habilita el desarrollo de políticas claras y buenas prácticas 

para el control de TI a lo largo de las organizaciones” 

Este marco de trabajo sirve de base para diferentes empresas, su objetivo principal es 

lograr que las entidades optimicen sus inversiones de TI y manejen sus riesgos 

tecnológicos de la mejor manera posible. 

Los criterios de información de COBIT son: 

 La efectividad tiene que ver con que la información sea relevante y pertinente a 

los procesos del negocio, y se proporcione de una manera oportuna, correcta, 

consistente y utilizable. 

 La eficiencia consiste en que la información sea generada con el óptimo (más 

productivo y económico) uso de los recursos. 

 La confidencialidad se refiere a la protección de información sensitiva contra 

revelación no autorizada. 

 La integridad está relacionada con la precisión y completitud de la información, así 

como con su validez de acuerdo a los valores y expectativas del negocio. 

 La disponibilidad se refiere a que la información esté disponible cuando sea 

requerida por los procesos del negocio en cualquier momento. También concierne 

a la protección de los recursos y las capacidades necesarias asociadas. 
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 El cumplimiento tiene que ver con acatar aquellas leyes, reglamentos y acuerdos 

contractuales a los cuales está sujeto el proceso de negocios, es decir, criterios de 

negocios impuestos externamente, así como políticas internas. 

 La confiabilidad se refiere a proporcionar la información apropiada para que la 

gerencia administre la entidad y ejerza sus responsabilidades fiduciarias y de 

gobierno.  

COBIT define las actividades de TI en un modelo de 34 procesos agrupados en 4 

dominios: 

 Planear y Organizar (PO) Estrategias y tácticas. Identificar la manera en que TI 

pueda contribuir de la mejor manera al logro de los objetivos del negocio. 

Proporciona dirección para la entrega de soluciones (AI) y la entrega de servicio 

(DS). 

 Adquirir e Implementar (AI)  Identificación de soluciones, desarrollo o adquisición, 

cambios y/o mantenimiento de sistemas existentes. Proporciona las soluciones y 

las pasa para convertirlas en servicios. 

 Entregar y Dar Soporte (DS) Cubre la entrega de los servicios requeridos. Incluye 

la prestación del servicio, la administración de la seguridad y de la continuidad, el 

soporte del servicio a los usuarios, la administración de los datos y de las 

instalaciones operacionales. Recibe las soluciones y las hace utilizables por los 

usuarios finales. 

 Monitorear y Evaluar (ME)  Todos los procesos de TI deben evaluarse de forma 

regular en el tiempo en cuanto a su calidad y cumplimiento de los requerimientos 

de control. Este dominio abarca la administración del desempeño, el monitoreo del 

control interno, el cumplimiento regulatorio y la aplicación del gobierno. 

Por otro lado,  COBIT proporciona una lista de procesos que puede ser utilizada para 

verificar que se completan las actividades y responsabilidades; sin embargo, no es 

necesario que todas sean aplicadas en cada empresa. 

Para cada uno de estos 34 procesos, se tienen metas de negocio soportadas por TI. 

Asimismo, COBIT proporciona un modelo de procesos de referencia y un lenguaje 

común para que cada uno pueda visualizar y administrar las actividades de TI.  



DATA GOVERNANCE - INDAGO 

  

  19 

También brinda un marco de trabajo para la medición y monitoreo del desempeño de 

TI, tal como se muestra a continuación. 

 

 Ilustración 2: Marco de trabajo de COBIT 

Fuente: COBIT 4.1 

 

El modelo de procesos de COBIT compuesto de 4 dominios que contienen 34 

procesos administrando los recursos de TI para proporcionar información al negocio 

de acuerdo con los requerimientos que sean solicitados:  

Monitorear y evaluar: 

 ME1 Monitorear y evaluar el desempeño de TI.  

 ME2 Monitorear y evaluar el control interno  

 ME3 Garantizar cumplimiento regulatorio.  

 ME4 Proporcionar gobierno de TI.  

 

Planear y organizar: 

 PO1 Definir el plan estratégico de TI.  

 PO2 Definir la arquitectura de la información  
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 PO3 Determinar la dirección tecnológica.  

 PO4 Definir procesos, organización y relaciones de TI.  

 PO5 Administrar la inversión en TI.  

 PO6 Comunicar las aspiraciones y la dirección de la gerencia.  

 PO7 Administrar recursos humanos de TI.  

 PO8 Administrar calidad.  

 PO9 Evaluar y administrar riesgos de TI  

 PO10 Administrar proyectos.  

 

Adquirir e implementar 

 AI1 Identificar soluciones automatizadas.  

 AI2 Adquirir y mantener el software aplicativo.  

 AI3 Adquirir y mantener la infraestructura tecnológica  

 AI4 Facilitar la operación y el uso.  

 AI5 Adquirir recursos de TI.  

 AI6 Administrar cambios.  

 AI7 Instalar y acreditar soluciones y cambios.  

 

Entregar y dar soporte 

 DS1 Definir y administrar niveles de servicio.  

 DS2 Administrar servicios de terceros.  

 DS3 Administrar desempeño y capacidad.  

 DS4 Garantizar la continuidad del servicio.  

 DS5 Garantizar la seguridad de los sistemas.  

 DS6 Identificar y asignar costos.  

 DS7 Educar y entrenar a los usuarios.  

 DS8 Administrar la mesa de servicio y los incidentes.  

 DS9 Administrar la configuración. 

 DS10 Administrar los problemas.  

 DS11 Administrar los datos.  

 DS12 Administrar el ambiente físico.  
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 DS13 Administrar las operaciones. 

 

El concepto Data Governance está directamente relacionado con el riesgo de la data.  

Data Governance permite a las organizaciones el acceso a la data completa y al 

mismo tiempo protege la información en situaciones de riesgo. Este concepto 

innovador involucra la calidad de datos, la gestión de datos, la gestión de procesos de 

negocio y la gestión del riesgo.  Lo más importante de Data Governance es que 

permite realizar un control de datos minimizado los riesgos del negocio. 

2.3 Business Intelligence 

Business Intelligence es hoy en día la herramienta clave para poder sobrevivir en un 

mercado cambiante, dinámico y global. La disciplina denominada Business Intelligence 

nos acerca a los sistemas de información que nos ayudan a la toma de decisiones en 

una organización.  

El término anglosajón de Business Intelligence, ha sido muy difundido y es 

comúnmente utilizado, la traducción más habitual es la de “Inteligencia de Negocio”. 

El objetivo básico de la Business Intelligence es apoyar de forma sostenida y continua 

a las organizaciones para mejorar su competitividad, facilitando la información 

necesaria para la toma de decisiones. El primero que acuñó el término fue Howard 

Dresner que, cuando era consultor de Gartner, popularizó Business Intelligence o BI 

como un término para describir un conjunto de conceptos y métodos que mejoraran la 

toma de decisiones, utilizando información sobre lo que había sucedido.  

Mediante el uso de tecnologías y las metodologías de Business Intelligence 

intentamos convertir datos en información y a partir de la información, ser capaces de 

descubrir conocimiento. Otra vez se acudirá al glosario de términos de Gartner para 

definir el término Business Intelligence, “BI es un proceso interactivo para explorar y 

analizar información estructurada sobre un área (normalmente almacenada en un 

datawarehouse), para descubrir tendencias o patrones, a partir de los cuales derivar 

ideas y extraer conclusiones. El proceso de Business Intelligence incluye la 
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comunicación de los descubrimientos y efectuar los cambios. Las áreas incluyen 

clientes, proveedores, productos, servicios y competidores.” 

Específicamente, los sistemas  de la inteligencia de negocio se basan en crear 

modelos informáticos de negocio de modo que pueda funcionar más eficientemente. El 

almacenamiento de los datos está en base de los procesos de la inteligencia de 

negocio. En el mundo de ETL, la inteligencia de negocio se refiere generalmente al 

espacio entero de los sistemas de la base de datos, del software, del análisis, y de la 

evaluación del usuario que pretende entender y evaluar un negocio. 

 

Ilustración 3: Business Intelligence 

Fuente: Empresa SIS KLE 

 

Tal como se muestra en la figura 2, el origen de la Business Intelligence va ligado a 

proveer acceso directo a la información a los usuarios de negocio para ayudarles en la 

toma de decisiones, sin intervención de los departamentos de Sistemas de 

Información. 

Según The Datawarehouse Institute, propone la siguiente definición para el concepto 

Business Intelligence, “Business Intelligence (BI) es un término paraguas que abarca 
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los procesos, las herramientas, y las tecnologías para convertir datos en información, 

información en conocimiento y planes para conducir de forma eficaz las actividades de 

los negocios. BI abarca las tecnologías de datawarehousing los procesos en el „back 

end ‟, consultas, informes, análisis y las herramientas para mostrar información (estas 

son las herramientas de BI) y los procesos en el „front end‟.” 

Uno de los objetivos básicos de los sistemas de información es que nos ayuden a la 

toma de decisiones. Cuando un responsable tiene que tomar una decisión pide o 

busca información, que le servirá para reducir la incertidumbre. Sin embargo, aunque 

todos la utilicen, no todos los responsables recogen la misma información, ya que 

depende de muchos factores, como pueden ser su experiencia, formación, 

disponibilidad, entre otros. Del mismo modo, los responsables pueden necesitar 

recoger más o menos información dependiendo que su mayor o menor aversión al 

riesgo. A partir de los datos que nos proporciona el sistema de Business Intelligence 

podemos descubrir conocimiento.  

En conclusión, Business Intelligence permite analizar los planes y resultados de una 

empresa y contribuye a un mejor conocimiento de ésta. Además, ofrece una visión de 

los aspectos que funcionan de forma satisfactoria e identifica las áreas conflictivas con 

tiempo suficiente para corregirlas. Puede utilizarse para reconocer tanto oportunidades 

como problemas potenciales y alertar a su organización cuando se encuentre en 

situaciones de excepción. 

Business Intelligence es la herramienta predecesora a Data Governance. Sin 

embargo, presenta algunas limitaciones que Data Governance con su nuevo concepto 

revolucionario busca solucionar y mejorar. 

Hoy en día pese a que muchas empresas cuenta con alguna herramienta o aplican 

conceptos como los mencionados, para la gestión y manejo  de datos, todas enfrentan 

problemas y temores tales como no tener la información correcta, no poder manipular 

ni combinar la información, no poder manejar y controlar los grandes volúmenes de 

información en crecimiento, falta de confianza en la información obtenida, la toma de 

decisiones se ve afectada por calidad de datos pobre, entre otros. 

Es por ello que surge Data Governance que proporciona una disciplina de operaciones 

para el manejo de los datos como un activo de la empresa. Incluye organización, 
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procesos e instrumentos para poder establecer y ejercer derechos de decisión 

referente a la valoración y dirección de los datos. Además, brinda autoridad de toma 

de decisiones, políticas y normas, inventario de datos, dirección de ciclo de vida de la 

data, preservación y disposición de la data, seguridad de datos, gestión de riesgo de 

los datos y valoración e datos. 

2.4 ITIL 

Según la página web oficial de ITIL15, “ITIL es el enfoque más ampliamente aceptado 

para la gestión de servicios de TI en el mundo. ITIL proporciona un conjunto coherente 

de las mejores prácticas, procedentes de los sectores público y privado a nivel 

internacional.”  

ITIL se encarga de alinear los servicios de TI a las necesidades de la empresa, ayuda 

a las organizaciones orientándolas sobre cómo utilizar TI para sobre llevar los cambios 

del negocio. 

Las mejores prácticas de ITIL se muestran en 5 publicaciones principales, “(…) que 

comienza con la identificación de las necesidades y los conductores de los 

requerimientos de TI de los clientes, a través del diseño e implementación del servicio 

en funcionamiento y, por último, en la fase de seguimiento y mejora del servicio.” 

según la página web oficial de ITIL. 

ITIL se puede adaptar a:   

 COBIT (un marco para la gobernanza de TI y controles) 

 Seis Sigma (una metodología de calidad) 

 TOGAF (un marco de arquitectura de TI) 

 ISO 27000 (norma para la seguridad de TI) 

 ISO / IEC 20000 (un estándar para la gestión de servicios de TI). 

                                                

15
 Cfr. ITIL 2013 
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2.5 ISO/IEC 27001:2005 

ISO/IEC 27001 es un estándar internacional que está elaborado para implementar, 

operar, monitorear, revisar y mejorar un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI). Las organizaciones hoy en día necesitan identificar todas las 

actividades de negocio para funcionar de una manera correcta, está orientado a 

establecer un sistema que permita minimizar el riesgo y resguardar la información de 

las empresas. 

2.6 ISO/IEC 27002:2005 

Esta norma ISO contiene 11 dominios, 39 objetivos de control y 133 controles y se 

encuentran como anexo de la norma ISO 27001:2005, empieza desde el dominio 

número 5 que es Política de seguridad hasta el dominio 15 que es Cumplimiento, la 

estructura es la siguiente: un dominio contiene objetivos de control y este a su vez 

contiene ciertos controles. 

2.7 Gobierno de TI: NTP-ISO /IEC 38500 

Las organizaciones, utilizan la tecnología de información como una herramienta de 

negocio. El gasto realizado en TI puede ser amplio, ya que abarcaría recursos 

humanos y financieros, si el gasto no se ve reflejado completamente en el retorno de 

la inversión realizada podría traer consecuencias perjudiciales para la organización. 

La norma NTP-ISO/IEC 38500 dice lo siguiente, “Esta norma proporciona un marco 

para la gestión eficaz de la TI, para asistir a aquellos, que se encuentran en el nivel 

más alto de las organizaciones a comprender y cumplir sus obligaciones legales, 

reglamentarias y éticas, en relación al uso de TI de sus organizaciones. El marco 

comprende definiciones, principios y un modelo.” 

Además, esta Norma Técnica Peruana suministra principios para los directores de 

organizaciones, en cual se incluye propietarios, miembros del consejo, directores, 

socios, principales ejecutivos o similares. Igualmente provee una guía a aquellos que 

brindan asesoría, información o asistencia a los directores. Incluyendo,  miembros de 

los grupos que monitorean los recursos dentro de la organización, especialistas 
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técnicos o de negocio externos, tales como especialistas legales o contables, 

asociaciones de minoristas o cuerpos profesionales, vendedores de hardware, 

software, comunicaciones y otros productos de la TI, proveedores de servicios internos 

y externos y auditores de la TI. 

 

Ilustración 4: Modelo para el Gobierno Corporativo de TI 

Fuente: NTP-ISO/IEC 38500 

 

A continuación, se mostrará cada uno de los elementos del  modelo de gobierno de TI 

en el ciclo de Evaluar-Dirigir-Controlar, tal como se encuentra descrito en la norma 

técnica peruana NTP-ISO/IEC 38500 que se encuentran en la figura 3: 

Evaluar 

Los altos directivos deberían examinar y juzgar el uso actual y futuro de la TI, 

incluyendo estrategias, propuestas y acuerdos de aprovisionamiento (internos, 

externos, o ambos). En la evaluación del uso de la TI, los directores deberían 

considerar las presiones externas o internas sobre el negocio, tales como el cambio 

tecnológico, las tendencias económicas y sociales y las influencias políticas. Los 

directores deberían emprender una evaluación continua, pues las presiones cambian. 
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Los directores deberían también tomar en cuenta las necesidades actuales y futuras 

del negocio, los objetivos actuales y futuros de la organización que deben alcanzar, 

por ejemplo mantener la ventaja competitiva, así como los objetivos específicos de las 

estrategias y ofertas que están evaluando. 

Dirigir 

Los directores deberían asignar las responsabilidades y dirigir la preparación e 

implementación de planes y políticas. Los planes deberían fijar la dirección para las 

inversiones en proyectos y operaciones de TI. Las políticas deberían establecer un 

comportamiento razonable en el uso de TI. Los directores deberían asegurar que la 

transición de proyectos al estado operacional esté planeada y gestionada de manera 

adecuada, teniendo en cuenta el impacto en el negocio y las prácticas operacionales 

así como los sistemas e infraestructura de TI existente. Los directores deberían 

fomentar una cultura del buen gobierno de TI en sus organizaciones requiriendo a las 

gerencias proporcionar la información oportuna, cumplir con la dirección y estar 

conforme con los seis principios de buen gobierno. En caso de ser necesario, los 

directores deberían dirigir la presentación de propuestas a ser aprobadas para hacer 

frente a las necesidades identificadas. 

Monitorear  

Los directores deberían monitorear, a través de los sistemas de medición apropiados, 

el funcionamiento de la TI. Ellos deberían asegurar que el funcionamiento esté de 

acuerdo con los planes, en particular con respecto a los objetivos del negocio. Los 

directores deberían también asegurar que las TI están conformes con las obligaciones 

externas (reguladoras, legislativas, leyes comunes, contractuales) y las prácticas 

internas del trabajo. 

Luego de analizar el NTP-ISO/IEC 38500 podemos afirmar que existen aspectos 

similares dentro del gobierno TI y el gobierno de datos, ya que convergen en la idea de 

maximizar los recursos de la organización, alcanzar las metas trazadas, por último los 

dos incluyen estrategias y políticas. Es por ello que se puede sostener que esta norma 

tuvo influencia en algunos aspectos de Data Governance. 
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2.8 ¿Qué es Data Governance? 

Data Governance es una disciplina con una definición en proceso de evolución. Esta 

disciplina involucra el control de la calidad, el proceso de gestión, almacenamiento, 

utilización y mejora de la protección de la información dentro de toda organización. Su 

objetivo principal es ayudar a maximizar el valor de los datos dentro de una 

organización. Es decir, obtener el máximo rendimiento de los datos como un activo 

primordial de la empresa. Hoy en día,  existen numerosas definiciones de Data 

Governance. A continuación,  señalamos algunas de ellas:  

El Instituto MDM  define Data Governance16 como "la orquestación formal de 

personas, procesos y tecnologías para permitir a una organización aprovechar los 

datos como activo de la empresa" 

 Forrester Research  define Data Governance17 como "el proceso por el cual una 

organización formaliza la obligación fiduciaria es la gestión de activos de datos críticos 

para su éxito" 

El Instituto Data Governance afirma que "el gobierno de datos es un sistema de 

derechos de decisión y rendición de cuentas para los procesos relacionados con la 

información, ejecutado según acuerdos de modelos que describen quién puede tomar 

las acciones con que información, cuándo, en qué circunstancias, y con qué métodos" 

Según la Empresa Kalido Data Governance  “unifica personas, procesos y tecnologías 

para cambiar la forma en que los datos son adquiridos, gestionados, mantenidos, 

transformados en información, compartidos en el contexto de la organización como 

conocimiento común y sistemáticamente obtenidos por la empresa para mejorar la 

rentabilidad.”  

IBM señala que “Data Governance se refiere a cómo una organización utiliza los datos 

para beneficiar y proteger a sí mismo.” 

                                                

16
 Instituto MDM: Instituto de Master Data Management. 

17
 Forrest Research: es una organización de profesionales que sirven a la firma de asesoría a 

la investigación global. 
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SDN SAP afirma que Data Governance18 es “la práctica de la organización y ejecución 

de las políticas, procedimientos y normas para el uso eficaz de los activos de 

información estructuradas / no estructurada de una organización.” 

Por último, Synergic Partners  indica que Data Governance19 es “La orquestación 

formal de procesos, personas y tecnologías para permitir que una organización 

convierta sus datos en un activo estratégico” 

El concepto de Data Governance  es muy amplio pero se origina en torno al vínculo 

entre las personas los procesos y las tecnologías buscando mejorar la gestión de la 

data durante todo el ciclo de vida de esta. Asimismo, permite a las organizaciones ver 

en sus datos el activo de mayor importancia en su organización y un factor del éxito 

para incremento de su rentabilidad.  

Podemos concluir que Data Governance involucra el control de los datos de la 

organización para la correcta toma de decisiones que involucra un marco de trabajo 

que influye en un comportamiento deseable de valoración, creación, almacenamiento, 

transformación y utilización de sus datos. Además, involucra procesos, roles, normas, 

políticas y métricas, las que garantizan el uso eficiente y eficaz de los datos que 

permitan a toda organización lograr sus objetivos y alcanzar sus metas. 

Hoy en día, podemos decir que Data Governance es de interés para cualquier persona 

o grupo de personas que tengan un interés en saber cómo se crean los datos, como 

estos son recogidos, procesados, manipulados, almacenados, puestos a disposición 

para su uso, o su retiro20.  Algunas de estas actividades requieren decisiones las 

cuales deben ser tomadas por las personas encargadas alineándose al modelo de 

Data Governance. Son estas personas las encargadas en la toma de decisiones de 

sus organizaciones. Algunas veces estas decisiones deben ser tomadas en grupo es 

entonces donde Data Governance entra en juego facilitándoles esta labor mediante un 

                                                

18
 SDN SAP: Community Network solutions SAP. 

19 
Synergic Partners es una firma de consultoría especializada en soluciones CDI-MDM. 

20 
Cfr. Instituto Data Governance 2009. 
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framework21  de Gobierno de Datos que le brinde la opción de seguir ciertos pasos 

como la descripción de roles y responsabilidades dentro de la organización.  

2.9 ¿Qué es un Modelo de Madurez? 

“Los modelos de madurez nos indican hasta dónde se puede evolucionar en materia 

de gobernanza de la información y los niveles por los que las organizaciones pasan o 

pueden pasar antes de llegar al objetivo (…)” 22 

Un “Modelo de Madurez” es el que permite identificar, de forma clara, fácil y rápida el 

estado actual de madurez de su empresa. De modo que una vez identificado el estado 

actual de su negocio, se es capaz de conocer claramente la brecha a cubrir para 

alcanzar el estado deseado. Cuando se han identificado las brechas entre el estado 

actual de la empresa y el estado deseado se puede establecer un plan de acción que 

permita la adopción de mejores prácticas y liderazgo. 

 

2.9.1 Características  de Data Governance 

Las características de Data Governance23  son las siguientes: 

 Guiar a los gestores de la información en la toma de decisiones. 

 Asegurar que la información se defina de  manera consistente y es 

comprendida por todos los actores implicados. 

 Incrementar el uso y confianza de los datos como un activo de gran valor. 

 Mejorar la consistencia de los proyectos a lo largo y ancho de la organización. 

 Asegurar el cumplimiento de regulaciones internas y externa. 

                                                

21
 Framework significa marco de trabajo. 

22
 Cfr. Grupo THINKEPI 2011 

23 
Cfr.Revista Novatica 2011 
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2.9.2 Beneficios de Data Governance 

Un buen modelo de Gobierno de Datos organiza de manera eficaz y eficiente las 

responsabilidades, los requerimientos de información, los contenidos, la disponibilidad, 

la salvaguarda, la estandarización, confiabilidad y la rastreabilidad de la información. 

Es por ello que al realizarse un óptimo modelo de Gobierno de datos la empresa que 

lo realice se beneficiara24 con lo siguiente: 

 Obtener datos consistentes  

 Disminución de riesgos 

 Incremento en la seguridad de los datos 

 Mejor administración y propiedad de los datos   

 Toma de decisiones con mayor seguridad y confianza 

 Datos disponibles para toda la organización 

 Datos verificables y rastreables 

 Mayor aprovechamiento del valor de los datos 

 Disminución en gastos de mantenimiento de datos 

 Mayor rendimiento en sus sistemas de TI 

 Optimización de tiempos de trabajo 

2.9.3 Objetivos de Data Governance 

Un programa de Data Governance puede llegar a tener un impacto directo en el 

rendimiento de una empresa, no obstante es un auténtico reto  alcanzar la 

combinación eficaz de personas, procesos y tecnologías para diseñar proyecto 

exitoso. Para superar este reto se debe construir una estrategia de gobierno de datos 

en la misma dirección que los objetivos de Data Governance y para asegurar que los 

objetivos del negocio se cumplan cabalmente. Los siguientes son los objetivos25  de 

Data Governance. 

 Permitir una mejor toma de decisiones 

 Reducir la fricción operativa 

                                                

24
 Cfr. Intellego 2012 

25 
  Cfr. Data Governance Institute  2012 



DATA GOVERNANCE - INDAGO 

  

  32 

 Proteja las necesidades de las partes interesadas de datos 

 Gestión de trenes y el personal de adoptar enfoques comunes para problemas 

de datos 

 Construir procesos estándar y repetibles 

 Reducir los costes y aumentar la eficacia mediante la coordinación de 

esfuerzos 

 Garantizar la transparencia de los procesos 
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CAPÍTULO 3 ESTADO DEL ARTE 

De acuerdo a la revisión del estado del arte en cuanto a los modelos de madurez de 

Data Governance, cada autor expone un modelo distinto a partir del estudio realizado, 

por lo que en primera instancia se realizó la selección de los modelos de madurez 

tomando en cuenta aquellos que han sido referenciado con mayor frecuencia y tienen 

similitud con el proyecto que se plantea. 
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3.1 Revisión de la literatura 

Para la presente investigación y desarrollo del modelo de madurez  de Data 

Governance propuesto, se indago en distintas fuentes de información confiables, entre 

ellas se consideró el paper “A Model for Data Governance - Organising 

Accountabilities for Data Quality Management” elaborado por Kristin Wende en el año 

2007. Luego se tomó como referencia el paper “Hacia un Modelo de Madurez para la 

Gestión de Calidad de Datos en Inteligencia de Negocios” elaborado por Ingenieros de 

la Universidad Católica de Chile en el año 2007.  Por último, se consideró el aporte del 

artículo “The IBM Data Governance Council Maturity Model: Building a roadmap for 

effective Data Governance” elaborado en el año 2010 por IBM. 

 

Actualmente existen pocas investigaciones sobre Data Governance junto a otros 

enfoques de Gestión de calidad de datos. Kristin Wende propone un modelo de 

gobierno de datos flexible compuesta de las funciones, áreas de decisión y 

responsabilidades. Es un modelo para documentar el marco de la toma de decisiones 

específicas de la empresa de DQM que toma como fuentes de referencia a  

consultores, analistas y profesionales (tales como: Swanton 2005; Dember 2006a; 

Dyché & Levy 2006a; Marco & Smith 2006; Newman & Logan 2006a; Russom 2006; 

Bitterer & Newman 2007) y actuales investigaciones sobre el gobierno de TI que en el 

presente se considera como referencia para la elaboración de modelos de Data 

Governance. 26 

Hoy en día las empresas han cambiado su visión en relación a la calidad de los datos, 

pues han tomado conciencia que una correcta administración de la información con la 

que cuentan dependerá exclusivamente de la calidad de sus datos. Es por ello, que 

surge la necesidad de las empresas, tanto grandes como pequeñas de gestionar la 

calidad de sus datos para poder hacer frente a las necesidades empresariales que se 

les presenten. Junto a este concepto surge una nueva disciplina que hasta el día de 

hoy no está completamente definida,  Gobernabilidad de datos, la cual especifica un  

marco de decisiones correctos y rendición de cuentas como parte de toda la empresa 

                                                

26 
Cfr. AIS 2007 
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de gestión de calidad de los datos.25 

Kristin Wende  da a conocer  un conjunto de cuatro funciones de calidad de datos 

junta a un comité que presentan un conjunto útil cuando se centra en la DQM. Las 

áreas de decisión fundamentales y las principales actividades de DQM pueden 

estructurarse de acuerdo a los aspectos estratégicos, organizativos y técnicos. 

Asimismo, proponen  la gráfica RACI para documentar y estructurar los roles DQ, su 

tipo de interacción con las actividades DQM, y cómo tomar una decisión.25 

Su modelo de gobierno de datos beneficia a las empresas en la estructuración de sus 

responsabilidades de calidad de datos. En base a los roles propuestos y áreas de 

decisión, pueden estructurar su configuración individual para la gobernabilidad de 

datos. 

Asimismo, se puede utilizar el modelo de gobernanza de datos como un medio para 

mejorar la comunicación en toda la empresa para las funciones de DQM y su tipo de 

interacción con las actividades y decisiones específicas. Dependiendo del nivel de 

granularidad, una empresa puede definir más de un modelo de gobierno de datos. 

Por otro lado, un grupo de  Ingenieros de la Universidad Católica del Norte de Chile 

han desarrollado un modelo de madurez para la gestión de la calidad de los datos en 

BI (GCDBI). La propuesta fue desarrollada en base a dos modelos IQM3 y TDQM los 

cuales son utilizados para la evaluación y mejora de los datos. Además se usó como 

referencia el ciclo de vida de un proyecto de Inteligencia de negocios desarrollado por 

Kimball. 27 

Con el paso de los años las empresas han tenido que afrontar cambios grandes, tales 

como grandes volúmenes de datos que dificultan el manejo de estos. Algunos 

pensarían que mayor información brinda la oportunidad de tomar mejores decisiones, 

pero en la realidad no es así, pues se necesita saber cómo poder manejarlos 

adecuadamente en busca del beneficio de nuestra organización. 

                                                

27
 Cfr. INFONOR 2007 
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Hoy en día las empresas se preocupar por mejor la gestión de la información con la 

que cuentan  y son más  conscientes  de los problemas de calidad que existen en sus 

empresas. En por ello que se presenta una propuesta de mejora para la calidad de los 

datos de información de las organizaciones, el Modelo de Madurez para la Gestión de 

la Calidad de Datos en BI, a través de la adaptación y complemento de los modelos 

IQM3 y TDQM. Mediante la aplicación de una encuesta, se define el nivel de madurez 

en BI que posee una  organización. Una vez identificado el estado actual, la propuesta 

identifica un conjunto de actividades a desarrollar para alcanzar el siguiente nivel de 

madurez.26 

 

Otro aporte importante que se consideró para el desarrollo del modelo propuesto es el 

de IBM “The IBM Data Governance Council Maturity Model: Building a roadmap for 

effective Data Governance.”  

Hoy por hoy la Tecnología de Información es muy importante, por no decir primordial 

para el crecimiento de una empresa. Los datos por otro lado, son el elemento vital que 

sirve de alimento para TI, además son considerados como activos en una 

organización, pero con el tiempo la cantidad de datos o información crece en una 

empresa, esto trae como consecuencia el difícil manejo y control de los mismos.28 

En el presente, las empresas deben lidiar con el manejo de grandes volúmenes de 

datos  como, datos de clientes y empleados, metadatos, correo electrónico, vídeo y 

audio, entre otros, es  por ello que las organizaciones están en busca de encontrar 

métodos que ayuden a gobernar los datos alineándose con los requerimientos del 

negocio .27 

El gobierno o gobernanza de datos es una disciplina que se enfoca en el control de la 

calidad de los datos añadiendo procesos de gestión, uso, mejora y protección de la 

información dentro de una organización, además ataca cuatro factores que se 

presentan en toda empresa, aumento de los ingresos, reducción de los costos, 

reducción de los riesgos y el aumento datos confiables. 

                                                

28
 Cfr. IBM 2010 
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Es por ello que se creó “The IBM Data Governance Council Maturity Model” que es 

una iniciativa de mejora diseñada con la colaboración de una junta de  55 

organizaciones con el objetivo de construir consistencia y control de calidad en la 

gestión a través de tecnologías, métodos de colaboración y buenas prácticas.27 

Los miembros de dicha junta han colaborado para definir un punto de referencia 

común, acerca de los comportamientos observados y deseados que toda organización 

puede usar para evaluar y diseñar sus propios programas de Gobierno de datos. Es 

así como surgió “The IBM Data Governance Council Maturity Model”.27 

Dicho modelo sirve para definir el alcance de quienes se van a ver involucrados en el 

gobierno de datos y medir la manera de que las empresas administren los usos de sus 

datos, como la información confidencial de sus clientes o datos financieros. Además, 

permite que las organizaciones evalúen donde se encuentran actualmente, en 

términos de Gobierno de Datos, donde quieren estar y que pasos son necesarios para 

llegar a ello. Ayuda a obtener un diagnóstico sobre el nivel de madurez de la 

empresa.27 

3.2 Modelos de Madurez 

Hoy en día muchas organizaciones están en búsqueda de referencias y marcos de 

trabajo comunes en la industria que les permitan gestionar su data de una manera 

adecuada.  A partir de esta necesidad surgen los modelos de madurez de Data 

Governance que ayudan a las organizaciones a encontrar su nivel de madurez actual 

de gestión de datos y lo guían atreves de una serie de pasos a encontrar el camino al 

nivel óptimo. 

A continuación, se describirán los principales modelos de madurez que ofrecen las 

empresas más reconocidas: 

 



DATA GOVERNANCE - INDAGO 

  

  38 

3.2.1 El DataFlux Data Governance Maturity Model 

“El DataFlux Data Governance Maturity Model  ayuda a las organizaciones a entender 

su nivel actual de la gestión de datos e identificar un camino de crecimiento en el 

futuro.”29 

El objetivo principal de las organizaciones es tener una visión unificada de la empresa. 

Para lograr este objetivo las organizaciones siguen una trayectoria establecida que se 

ve reflejada en cuatro etapas distintas. Sin embargo, algunas veces estas se ven 

obligadas a cambiar su visión debido a eventos externos.  

El Modelo de Madurez de Data Governance ayuda a  las organizaciones a controlar 

estos cambios  y a determinar cuál es la etapa adecuada para el negocio y como y 

cuando se debe pasar a la siguiente etapa. Cada etapa requiere algunas inversiones, 

en recursos internos y de la tecnología. Sin embargo, el  beneficio principal de un 

programa de gestión de datos es  que ayuda a disminuir los riesgos que  van en 

aumento a medida que la organización progresa a través de cada etapa.18 

Las cuatro etapas de madurez de la gobernabilidad de datos son: 

1. Indisciplinada 

2. Reactiva 

3. Proactiva 

4. Gobernada 

                                                

29 
Cfr.Dataflux 2012 
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Ilustración 5:  The Four Stages of Data Governance Maturity 

Fuente: Portal Web DataFlux 

 

La aplicación del Modelo de Madurez de Data Governance28 

Las organizaciones que deseen mejorar la calidad de su data deben comprender que 

alcanzar el máximo nivel de gestión de data en un proceso evolutivo y que toma 

tiempo en establecerse en la organización. 

Sin embargo, algunas empresas piensan que la solución de sus problemas es 

centralizarse en los datos de sus clientes o productos e implementar un sistema 

inmediatamente, sin antes seguir las fases correspondientes. Como sabemos muchas 

empresas han fracasado al implementar herramientas sin antes analizar la situación 

de su organización y seguir un modelo que señale los pasos óptimos para la mejora de 

sus procesos en la organización. 

Por último, podemos decir que si nuestra organización busca mejorar, entonces 

deberá  adaptar una cultura de gestión de gobierno de datos que incluya la obtención 

de la data por parte del personal de la organización  de las herramientas que manejan 

la información. Aunque es un proceso evolutivo que toma un largo tiempo, 
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dependiendo del estado de la organización. El resultado final será una gestión de 

datos sólida. 

 

3.2.2 IBM Data Governance Maturity Model 

“El IBM Data Governance Maturity Model es una iniciativa de gran avance diseñado 

con la colaboración de un consejo de 55 organizaciones para construir la coherencia y 

el control de la calidad en la gestión a través de tecnologías de negocio probados, 

métodos de colaboración y mejores prácticas. “30 

 

                                                

30 
Cfr. IBM 2007 
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Ilustración 6: Los 55 miembros del consejo de Data Governance. 

Fuente: IBM 

Hoy en día las organizaciones enfrentan un reto, el de proteger y gestionar los datos.  

A partir de esto IBM creó un foro de liderazgo conformado por un consejo de 55 

organizaciones entre universidades, empresas y otras para la data gerencial, riesgo, 

cumplimiento y privacidad concerniente a temas de Data Governance. Los miembros 

del consejo han desarrollado las mejores prácticas y guías para la gestión de datos. 

Asimismo, han identificado un conjunto de retos de gobernanza de datos que son los 

siguientes: 29 
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 La falta de estructuras de gestión de datos de todas las organizaciones, políticas, 

data de cálculo del riesgo o la apreciación de activos, provocando una 

desconexión entre objetivos de negocio y los programas informáticos. 

 Las políticas de gobierno no están vinculadas a la obtención de requisitos 

estructurados, predicción y presentación de informes. 

 Los riesgos no se abordan desde una perspectiva de ciclo de vida con el común 

repositorio de datos, políticas, normas y procesos de cálculo. 

 Metadatos y glosarios de negocio no se utilizan para realizar un seguimiento de 

calidad de datos. 

 Pocas tecnologías existentes que permitan evaluar el valor de los datos, calcular 

el riesgo y el apoyo del proceso humano de gobernar el uso de datos en una 

empresa. 

 Los controles de cumplimiento, y la arquitectura se despliegan antes a largo plazo 

las consecuencias son el modelo. 

 

El modelo de madurez que propone IBM define lo siguiente, “Los miembros del 

Consejo han colaborado para definir un punto de referencia común de las conductas 

observables y deseadas que todas las organizaciones pueden utilizar para diseñar y 

evaluar sus propios programas de gobierno de datos. Lo que surgió fue la Data 

Governance Modelo de madurez del Consejo. En base a ideas y puntos de referencia 

de sus propias prácticas, el Consejo de Gobierno del Modelo de Madurez de datos 

ayuda a definir el alcance de lo que tiene que participar en el gobierno y medir la forma 

en las empresas gobiernan usos de sus datos, como información confidencial de 

clientes o datos financieros.” 

Este modelo permite a las organizaciones: 

 Obtener una evaluación objetiva, informada y documentada de la madurez de su 

organización. 

 Identificar objetivamente, descubrir, destacar y detallar los puntos fuertes y Sus 

puntos débiles de las capacidades de gestión de datos. 

 Obtener conocimiento de las capacidades y niveles de conocimiento existentes 

alrededor de estos elementos. 

 Supuestos reto y normalizar los métodos internos de forma continua el examen de 

los procesos de negocio y la práctica. 
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 Los niveles futuros de referencia del desempeño de la organización y el desarrollo 

de la hoja de ruta para llegar allí. 

 Información de referencia del documento y centralizar reside que deben a través 

de la organización para gobernar más eficazmente. 

 

El modelo de Madurez CMMI: 

“Desarrollado por el Software Engineering Institute (SEI) en 1984, el Capability 

Maturity Model (CMM) es una metodología utilizada para desarrollar y perfeccionar el 

proceso de desarrollo de software de una organización. El CMM describe un camino 

gradual de cinco niveles proporcionando un marco para priorizar las acciones, el punto 

de partida, un lenguaje común y un método para medir el progreso. En última 

instancia, esta colección estructurada de elementos ofrece una constante, progresión 

medible al estado final deseado de los procesos de maduración total.”31 

Nivel de madurez 1: Es el nivel inicial por lo general, los procesos son ad hoc y el 

medio ambiente no es estable.  

Nivel de madurez 2: El nivel administrado, los éxitos son repetibles, pero los procesos 

no pueden repetir para todos los proyectos de la organización. El proyecto básico es 

gestionar los gastos y los horarios, mientras el proceso de disciplina ayuda asegurar 

que las prácticas existentes se mantengan. Cuando estas prácticas están en su lugar, 

los proyectos se gestionan y realizan de acuerdo a como han sido planeados. Sin 

embargo, durante esta etapa todavía hay un riesgo de costo y el tiempo superando las 

estimaciones. 

Nivel de madurez 3: Es el nivel definido, muestra un conjunto de procesos estándar 

de la organización que se utilizan para establecer coherencia en toda la organización. 

Los estándares, descripciones y procedimientos para un proyecto de proceso se 

ajustan desde el conjunto de procesos estándar de la organización para adaptarse a 

un determinado proyecto o unidad organizativa.  

                                                

31 
Cfr. IBM 2007 
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Nivel madurez 4: Es el nivel gestionado cuantitativamente. En este nivel las 

organizaciones tienen  dos objetivos de calidad y el mantenimiento de procesos. Los 

subprocesos contribuyen al rendimiento global del proceso y se controlan utilizando 

técnicas cuantitativas estadísticos.  

Nivel de madurez 5: Es el nivel de optimización. En este nivel  de mejora de procesos 

cuantitativos los objetivos de la organización se han establecido firmemente y 

continuamente revisados para reflejar los cambios objetivos de negocio, y se utiliza el 

criterio en la gestión de la mejora de procesos 

 

 

Ilustración 7: Niveles de Madurez de la data 

Fuente: IBM 

El Consejo de Data Governance Maturity Model ha desarrollado medidas de gestión 

de datos de las competencias de las organizaciones basadas en los 11 ámbitos clave 

de la gobernabilidad de la madurez de los datos, como la conciencia organizacional y 

ciclo de vida de riesgo de gestión.32 

                                                

32
 Cfr. IBM 2007 
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Un grupo inicial de alto nivel de la DG demuestra dominios primarios relaciones entre 

estos grupos. 

 Resultados 

 Facilitadores 

 Disciplinas Fundamentales 

 Disciplinas de Apoyo 

 

Ilustración 8: Elementos de una efectiva Gobernanza de datos 

Fuente: IBM 

 

A continuación se describen las 11 categorías del Modelo de Madurez. Cada una de 

estas incluye muchas subcategorías agrupadas en 5 niveles de madurez, con capas 

de transición entre los niveles de madurez para denotar los hitos y las organizaciones 

de las medidas concretas pueden realizar un seguimiento a medida que avanzan. A 
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través de estos múltiples niveles, las organizaciones pueden no sólo evaluar lo que 

son, sino también pueden formular metas a dónde quieren llegar.33 

 

Ilustración 9: 11 Categorías de la gestión de datos 

Fuente: IBM 

                                                

33 
Cfr. IBM 2007 
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La agrupación de los 11 dominios de gestión de datos puede ayudar a las 

organizaciones a obtener una idea de cómo establecerse el plan más grande. Cada 

una de las 11 categorías tiene cinco niveles de madurez, que incluyen: 

 Nivel 1 Inicial 

 Nivel 2 Gestión 

 Nivel 3 Definido 

 Nivel 4 Gestionado cuantitativamente 

 Nivel 5-Optimización 

 

3.2.3 Kalido Data Governance Maturity Model 

“Kalido Data Governance Maturity Model se basa en una  investigación de mercado de 

más de 40 empresas en distintas etapas de madurez. Sus estados de madurez: 

centra-lizado en las aplicaciones, repositorio céntrico de la empresa, políticas céntricas 

y totalmente gobernado permiten trazar la evolución de cómo tratar los datos como 

activos en las organizaciones. Kalido Data Governance Maturity Model proporciona 

hitos de la organización, los procesos y la tecnología  que deben estar alineados  para 

lograr alcanzar  una mayor etapa de madurez”34 

                                                

34 
Cfr. Kalido 2010 
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Ilustración 10: Kalido Data Governance Maturity Model 

Fuente: Kalido 

 

A continuación se describen las etapas propuestas por este modelo: 

 

Etapa 1: Centrado en las aplicaciones 

Organización: La administración de la Autoridad no existe. La separación de los 

negocios  es evidente, y hay poca o ninguna colaboración entre ellos. Se considera 

que la data es la responsabilidad de TI. 

Proceso: No existe un proceso de gestión de datos. 

Tecnología: Los modelos de datos y procesos de negocios, así como las reglas son 

totalmente integrados en las aplicaciones. Herramientas para la modelización, la 

gestión y la calidad de la data no existen.  

 

Etapa 2: Repositorio Céntrica de la Empresa 
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Organización: La autoridad de los datos reside en TI, pero ejerce una influencia 

limitada en los procesos empresariales. No hay un reconocimiento oficial del papel y la 

definición de responsabilidades.  

Proceso: Existen procesos definidos libremente alrededor de repositorios como 

empresa de almacenamiento de datos, centro de datos principal y los sistemas 

operativos. Los problemas de datos son normalmente ocupados de forma reactiva sin 

abordar de forma sistemática la causa raíz.  

Tecnología: Existen almacenes de datos y los datos maestros de centros de diverso 

alcance, y las inversiones en tecnología, como herramientas de calidad de datos, 

herramientas para datos y metadatos se hacen generalmente en torno a estos 

sistemas.  

 

Etapa 3: Política Céntrica 

Organización: La autoridad central es un consejo interdisciplinario y los 

administradores de datos son nombrados y explícitamente. Las empresas se dedican 

de manera sostenida en la gestión de datos.  

Proceso: Los procesos para la definición de políticas, la ejecución y la comunicación 

son implementados. Un proceso claro para la presentación de informes y 

establecimiento de seguimiento de problemas. La empresa es gobernada por un 

conjunto único y simplificado de procesos de gobierno. 

Tecnología: El repositorio centralizado y de fácil acceso de las políticas de datos. La 

calidad de los datos es regularmente monitoreada y medida. 

 

Etapa 4: Totalmente Gobernado 

Organización: La estructura organizativa de la gobernanza de datos es fundamental 

para el negocio. Las empresas toman posesión completa de contenido de los datos y 

de los datos y formulación de políticas. 
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Proceso: Gobernabilidad de datos es un proceso de negocio y las decisiones se 

toman con el análisis de costo-beneficio-riesgo cuantificable. 

Tecnología: Las políticas de negocio para el modelo de datos, calidad de datos, 

seguridad, gestión de ciclo de vida se integran con las interacciones del usuario. Las 

políticas son definidas centralmente. 

 

3.3 Frameworks asociados a Data Governance 

Un framework es un marco de trabajo que nos permite seguir una serie de pasos en 

relación a un determinado tema y alinearnos de la mejor manera a las necesidades de 

nuestra organización. Asimismo, nos ayudan a organizar la forma en que pensamos y 

nos comunicamos en relación a conceptos complejos o ambiguos.
35 

En relación al concepto de Data Governance existen una serie de frameworks que se 

han  introducido al mercado actual, para que las organizaciones, dependiendo sus 

necesidades puedan implantarlas. 

A continuación, explicaremos tres de los principales frameworks de Data Governance, 

el DGI propuesto por el Data Governance Institute, el de IBM y el  de la empresa 

Kalido.  

 

3.3.1 Framework de Data Governance Institute (DGI) 

De acuerdo con el Instituto Data Governance “(...) autoridad basado en misiones, 

proveedor neutral de las prácticas esenciales para la estrategia de datos y la 

gobernanza (…) Ofrecemos: El Data Governance Framework DGI, utilizado por las 

organizaciones en todo el mundo.”34 

                                                

35 
Cfr. DGI 2012 
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Hoy en día las personas dentro de las organizaciones desarrollan diversos roles y 

utilizan la data en diferentes instancias en el análisis de riesgos, generación de 

reportes, etc. Estas personas tienen distintas formas de comunicar sus necesidades 

en relación de la data que manejan o al tratar de comunicarse con otras personas de 

la misma organización. Se les dificulta la comunicación al momento de expresar lo que 

desean mejorar u obtener dentro de la organización. A partir de esta situación surge el 

Framework de Data Governance DGI. 

El Data Governance Framework DGI es una estructura lógica que permite clasificar, 

organizar y comunicar actividades complejas que participan en la toma de decisiones y 

sobre la adopción de medidas en los datos de la empresa.34 

 “El Instituto Data Governance creo este  framework para introducir una definición 

práctica y aplicable, y los materiales de apoyo que podría ayudar a una variedad de 

partes interesadas de datos de negocios. IT, gestión de datos, cumplimientos y otras 

disciplinas se unen para lograr una claridad de pensamiento y propósito.”34 

Los principales objetivos del Data Governance Framework DGI son:34 

  Lograr claridad 

  Garantizar el valor de sus esfuerzos 

  Creación de una misión clara 

  Mantener el alcance y enfoque 

  Establecer las responsabilidades 

  Definir éxitos medibles 

Hoy en día toda organización debe estar preparada para tomar decisiones adecuadas 

sobre la forma de cómo gestionar sus datos, obtener valor de ella, gestionar el riesgo, 

reducir sus costo, entre otros. Los gerentes y su personal deben llegar a un acuerdo al 

momento de decidir. Deben de crear reglas, asegurarse de cumplirlas y solucionar 

todo problema que se presente. Es decir, deben gestionar los datos a través de un 

sistema de gobierno que establezca normas viables. 

Sin embargo, debemos tener presente que no todas las organizaciones requieren 

implementar un modelo de Data Governance formal “Las organizaciones pequeñas, o 

aquellas con entornos de datos simples, pueden ser capaces de tener éxito en estos 

objetivos a través de un sistema informal de gobierno. Incluso puede no ser consciente 
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de cuando se están cambiando entre la toma de decisiones de gestión y decisiones de 

gobierno más amplias. Por otro lado, las organizaciones más grandes, o aquellas con 

datos más complejos o entornos de cumplimiento, por lo general encuentran que 

necesitan dar un paso atrás y acordar un sistema más formal de gobierno. El Data 

Governance Framework DGI está diseñado para ayudar a estas organizaciones” 34 

Por otro lado, algunas organizaciones no tienen claro por qué deben implementar el 

Data Governance Framework DGI en sus organizaciones. Algunas de las principales 

razones son: 

 Aumentar su valor y los ingresos. 

 Administrar costos. 

 Asegúrese de supervivencia a través de la atención a los riesgos y  

          vulnerabilidades: cumplimiento, seguridad, privacidad, etc. 

DGI Data Governance Framework cuenta con un conjunto de 10 componentes. A 

continuación,  mencionaremos  componentes universales para todo programa de 

control de datos. Sin embargo, debemos tener presente que el énfasis que se le dé a 

cada componente variara de acuerdo  a los objetivos del programa.24 

 

Normas y Reglas de Participación: 

 

1. Misión y Visión. 

2. Objetivos, Métricas de Gobierno y Medidas de Éxito y Estrategias de   

           financiamiento. 

3. Reglas de datos y definiciones 

4. Derechos de Decisión 

5. Rendición de cuentas 

6. Controles Las personas y los organismos de organización 

7. Las partes interesadas de datos 

8. Oficina de control de datos 

9. Los administradores de datos Procesos 

10. Procesos de gobernabilidad de datos proactiva, reactiva, y permanente 
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Ilustración 11: The Data Governance Components 

Fuente: Data Governance Institute 

 

Por ultimo debemos tener en cuenta que  este framework está organizado según el 

patrón: ¿Qué? - ¿Cuándo? - ¿Dónde? - ¿Por qué? 

 ¿Por qué existe el programa específico 

 ¿Cómo será Lograrlo? 

 ¿Quién participará en sus esfuerzos, junto con sus responsabilidades  

           específicas? 

 ¿Cómo se va a trabajar en conjunto para proporcionar valor a su organización? 

 ¿Cuándo Van a llevar a cabo procesos específicos? 

 

Por todo lo anterior, podemos concluir que el Data Governance Framework DGI ha 

sido elaborado con el fin de ayudar a los miembros de las organizaciones a organizar 

el modo en el que se refieren a conceptos que pueden tener significados ambiguos. 

De esta forma, mejora la comunicación entre estos y genera un pensamiento claro y 

preciso en cada miembro de la organización para así poder lograr sus objetivos. 
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3.3.2 Framework de IBM 

A lo largo de este documento hemos hablado acerca  de la manipulación de grandes 

volúmenes de datos y como esto se ha transformado en un reto hoy en día, de 

acuerdo a una publicación en la revista IBM Data Magazine “(…) muchas 

organizaciones están justificando la falta de políticas de gobierno adecuadas porque 

creen que grandes volúmenes de datos es de alguna manera "diferente" y creemos 

que se está esquivando el tema. En pocas palabras, como las tecnologías asociadas a 

Big Data son operacionales igual se necesitan las mismas disciplinas de gobierno con 

los enfoques tradicionales de gestión de datos.”36 

La reconocida empresa IBM ha implementado un framework que se asocia 

directamente con la idea de Gobierno de Datos y con el manejo de grandes volúmenes 

de datos a través de evaluar el nivel de madurez. 

Uno de los primeros pasos en la implementación de un programa de gobierno de datos 

consiste en evaluar el estado actual y el estado deseado. Según Banu Ekiz, 

vicepresidente de Business Intelligence, Akbank Information Technologies Turquía, 

"Big data tiene todas las características de „datos pequeños‟ cuando se trata del 

gobierno. La única diferencia está en la complejidad y la variedad de canales de los 

que viene, aunque hay una mayor demanda de energía y recursos en el gobierno de 

grandes volúmenes de datos de una organización, la ganancia en términos de valor 

del negocio es mucho más alta. Además, ser capaz de analizar grandes volúmenes de 

datos de la web, y tomar las medidas necesarias, puede tener un gran impacto en las 

ganancias de una empresa. Un modelo de madurez para la gestión de datos tan 

grande es un primer paso crítico en este viaje. " .35 

A continuación, se mostrará la estructura del framework en cuestión que se llama Big 

Data Governance en el que se exponen once categorías mostradas en la figura. 

                                                

36 
Cfr. IBM 2012 
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Ilustración 12: Framework for Big Data Governance 

Fuente: IBM Data Magazine 2012 

 

1. Business Outcomes (Resultados Empresariales) 

2. Organizational Structures and Awareness (Estructuras Organizativas) 

3. Stewardship (Administración) 

4. Data Risk Management (Gestión del riesgo de Datos) 

5. Política 

6. Data Quality Management (Gestión de calidad de datos) 

7. Information Lifecycle Management (Gestión del ciclo de vida de la información) 

8. Information Security and Privacy (Seguridad de la información y privacidad) 

9. Data Architecture (Arquitectura de datos) 

10. Classification and metadata (Clasificación y metadatos) 

11. Audit Information Logging and Reporting ( Información de auditoría de registro y   

          reportes) 

En conclusión, las organizaciones necesitan percibir a Big Data como un activo 

empresarial similar a otros tipos de datos a la cual deban manejar utilizando las 

herramientas y marcos apropiados. 
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3.3.3 Framework de Kalido 

“Kalido es el proveedor líder de software de gestión de la información más ágil. 

Permite a las empresas gestionar los datos como un activo de la empresa común 

mediante el apoyo a los procesos de negocio de gestión de datos”.37 

La idea de implementar este framework surge a partir de la necesidad de construir un 

software para la gestión de datos, es entonces cuando se busca un marco integrado y 

coherente. Se realizaron investigaciones y estudios por un periodo de 2 años en más 

de 40 empresas del mundo y se creó un marco sencillo y elegante convirtiéndose en la 

base del producto Kalido Data Governance director. 

El punto central de este marco son las políticas de los datos. “Una política de datos es 

un conjunto de normas mesurables que sirven a un objetivo de negocio especifico y 

aplican como una sola unidad”.36 Este framework cuenta con 4 tipos de políticas: el 

modelo de datos, la calidad de datos, la seguridad de datos y los datos de ciclo de 

vida.”36 La gobernabilidad de datos tiene que ver con lo que hace una organización 

entorno a políticas de datos.”36. Entonces, podemos afirmar que “El gobierno de datos 

son los procesos de negocio para definir, implementar y hacer cumplir las políticas de 

datos”.36 

 

                                                

37 
Cfr. Kalido 2013 
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Ilustración 13: The Data Governance framework Kalido 

Fuente: Kalido 

 

Kalido ha desarrollado el Kalido Unificado modelo de negocio, que define los datos del 

modelo, el modelo de proceso de negocio, sistemas de organización, el alcance, las 

personas y las relaciones necesarias entre ellos. Este modelo se convirtió en la base 

para apoyar los procesos de gestión de datos.36 

El modelo de negocio unificado es la base de la Directora Data Governance Kalido. 

Proporciona claridad para la creación y la comprensión de las políticas de 

datos. Además de eso, que nos permite automatizar el flujo de trabajo para muchos 

procesos de gobierno de datos, lo que mejora significativamente la eficiencia. 36 

Podemos concluir que este framework ha sido desarrollado a la par de la herramienta 

Kalido Director para así proveer un marco de políticas de datos que puedan beneficiar 

a las organizaciones que deseen implementar esta herramienta para la mejora de la 

gestión de sus datos. 
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CAPÍTULO 4 MODELO PROPUESTO DE MADUREZ 

DE DATA GOVERNANCE 

En este capítulo se describe el modelo propuesto de madurez de Data Governance, se 

define cual es el propósito de implementar un modelo como este, además  se explica 

la estructura del mismo, los beneficios que se obtienen al utilizarlo y por último  se 

muestra el prototipo de evaluación que se ha elaborado. 
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Para el desarrollo del modelo de madurez  de Data Governance propuesto, se indago 

en distintas fuentes de información confiables que han sido desarrolladas a lo largo de 

la presente investigación y que serán mencionadas en cada etapa del desarrollo del 

modelo planteado. 

4.1 ¿Por qué implementar un nuevo Modelo de Madurez de 

Data Governance?  

Actualmente, existen diversos modelos de madurez para el Gobierno de datos en el 

mercado. En su mayoría han sido desarrollados por proveedores de software o 

empresas consultoras que los utilizan como base para incrementar las ventas de sus 

servicios. Otros han sido desarrollados por profesionales, como es el caso del Modelo 

de Madurez de Data Governance creado por un consejo especializado en manejo de 

información de IBM. 38 

La mayoría de los casos han sido estructurados en base al CMMI. Eso significa que 

son similares, por lo menos en términos de estructuras y niveles. Sin embargo, la 

diferencia reside en el nivel de detalle que se emplea en cada nivel. 37 

Por otro lado, algunas de estos empresas ofrecen  adicionalmente al modelo, 

herramientas de evaluación que permitan medir de forma automática el nivel de 

madurez de la organización. Estas herramientas por lo general  son muy útiles pero 

muy complejas y costosas. 37 

Otra diferenciación importante de los modelos de madurez actual es el enfoque y el 

alcance que cada uno de ellos plantea.  La mayoría de modelos que existen han sido 

desarrollados para ser aplicados de forma estándar, lo que significa que no muestran 

una clara visión de lo que se desee lograr. 

Ante este panorama surge la necesidad de crear un modelo que proporcione un marco 

de referencia capaz de mostrar a todas las organizaciones, tanto grandes como 

pequeñas, el camino óptimo para lograr cada nivel de madurez a través de prácticas 

                                                

38 
Cfr. FORRESTER 2012 
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con un alto nivel de detalle que les brinden la posibilidad de autoevaluarse sin 

necesidad de incurrir en grandes inversiones. 

Luego de identificar la necesidad de crear un nuevo modelo de madurez que cumpla 

con ciertas características como bajo costo de implementación, sea fácil de 

comprender, aplicable a todas las organizaciones, entre otros se realizó un análisis de 

los modelos más utilizados en el mercado actual, entre ellos se encuentran The IBM 

Data Governance Maturity Model39, The Dataflux Maturity Model 40y Kalido Maturity 

Model.41 

 

Para ello se tomó en consideración ciertas características e indicadores que nos 

permitieron comparar los diferentes modelos e identificar las diferencias, beneficios y 

carencias de estos. 

 

Entre las principales características se establecieron las siguientes: 

1. El tipo de enfoque en el que se especializa. 

2. La estructura básica que emplea. 

3. El tamaño de empresas a las que se enfoca. 

4. El grupo de personas que lo creo. 

5. El tipo de herramienta que emplea. 

6. Las categorías que emplean. 

7. El framework al que se encuentra asociado. 

8. El tipo de modelo que desarrolla. 

9. La estructura del nivel de madurez que emplea. 

 

A continuación de  mostrará un cuadro comparativo de los resultados obtenidos luego 

de realizar la comparación entre las principales características de los modelos de 

madurez más utilizados en el mercado actual.  

                                                

39
 Cfr. IBM 2007 

40
 Cfr DataFlux 2011. 

41
 Cfr Kalido 2010. 
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Tabla 8: Características de los Modelos de Madurez 

 

MODELO DE MADUREZ: 

CARACTERÍSTICA
S 

KALIDO IBM DATAFLUX INDAGO 

Enfoque Políticas de datos 

 11 dominios 

cruciales de  
madurez del 
gobierno de 

datos 
 

Tecnología de 
gestión de datos. 

11 dominios 
cruciales de  
madurez del 

gobierno de datos 
 

Estructura básica 
Organización, 

Procesos, 
Tecnologías 

Outcomes, 
Enablers, 

Core 
Disciplines, 
Suporting 
Disciplines 

Personas,  
Políticas, 

Tecnologías, 
Riesgos 

Outcomes, 
Enablers, Core 

Disciplines, 
Suporting 
Disciplines 

Tamaño de 
empresas 

Medianas/Grande
s 

Grandes 
Medianas/Grande

s 
Todas 

Elaborado por 

El Consejo 
Consultivo de la 
empresa Kalido 

(mejores 
prácticas 40 
empresas) 

El Consejo 
de Gobierno 
del Modelo 
de Madurez 
de Datos de 

IBM  
(mejores 

prácticas 55 
empresas) 

DATFLUX 
Company 

Estudiantes de la 
carrera de 
Ingeniería de 
Sistemas de 
Información de la 
UPC de la 
empresa virtual 
INNOVA TI. 

Herramienta de 
evaluación 

Evaluación online 
de 18 preguntas 

No 
especificado 

No especificado Evaluación online  

Categorías del 
nivel de madurez 

Centrado en 
aplicaciones, 
Repositorio 
céntrico de 

empresa, políticas 
céntricas, 

completamente 
gobernado 

Inicial, 
Administrado

, Definido, 
Gestionado 

y Optimizado 

Indisciplinado, 
Reactivo, 
Proactivo, 
Gobernado 

Inicial, 
Administrado, 

Definido, 
Gestionado y 
Optimizado 

Framework 
asociado 

Framework 
KALIDO 

Framework 
IBM 

No especificado 
Framework de 

IBM 

Tipo de modelo Estático Flexible Flexible Flexible 

Niveles de 
madurez 

4 5 4 
5 

Fuente de niveles 
de madurez 

Elaboración 
propia de la 

empresa Kalido 
CMM 

Elaboración 
propia de la 

empresa 
DataFlux 

CMMI 

Fuente: Elaboración propia 
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Como podemos observar (Tabla 8) cada modelo de madurez ofrece una serie de 

beneficios y está alineado a ciertos parámetros que lo diferencian de los demás.  

La empresa Kalido especializada en la gestión de la información y proveedora de 

soluciones totalmente integrada desarrolló su modelo entorno a las políticas de datos 

que se deben cumplir para llegar a obtener el nivel más alto de madurez. La empresa 

Kalido encontró la necesidad de crear un modelo y niveles de madurez que giren en 

torno a las políticas de datos. Este modelo se basa en su propio framewok el cual fue 

desarrollado particularmente para el manejo de la herramienta Kalido Data 

Governance Director, la cual es ofrecida en el mercado actual por la propia empresa. 

Lo que nos indica que no es un modelo que surgió para ayudar a todas las 

organizaciones en la gestión de sus datos, sino en particular aquellas empresas que 

utilicen sus productos. Por otro lado, esta empresa ofrece una herramienta que 

permite evaluar  el nivel de madurez atreves de 18 preguntas, pero para ello es 

indispensable crear una cuenta para poder acceder a la evaluación y detallar ciertos 

datos privados de las organizaciones que deseen realizarlo.  Sin embargo, el beneficio 

de esta evaluación son las sugerencias que obtendrá atreves de un informe detallado 

que describe cuál es su nivel actual y la forma de llegar a la siguiente etapa.  Otro 

detalle importante es que el modelo de madurez de Kalido es estático lo que quiere 

decir que no evoluciona contantemente conforme la tecnología, procesos y la data 

evolucionan. Tampoco permite a las organizaciones alinearlo a su estrategia o 

necesidades de negocio. 

Por otro lado IBM ofrece un modelo de madurez que se enfoca en 11 dominios para un 

efectivo gobierno de datos. Este modelo fue desarrollado por el Consejo  de Gobierno 

especializado en la Gestión de datos cuyo objetivo principal es explorar los desafíos y 

soluciones en torno a la gestión de datos. En la actualidad es uno de los modelos más 

considerados en el mercado actual al ser un modelo flexible que evoluciona 

contantemente con nuevas propuestas de buenas prácticas que surgen día a día en 

las organizaciones que pertenecen al consejo. Además permite a las organizaciones 

utilizarlo según sus necesidades y lo que estas deseen evaluar. Por otro lado utiliza el 

CMM modelo de madurez reconocido a nivel mundial, para especificar los niveles de 

madurez en cada una de sus categorías. Sin embargo este modelo es mayormente 

implementado por grandes empresas que cuentan con varias áreas que deseen 

evaluar. 
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Por ultimo encontramos al Data Flux Maturity Model el cual es un modelo flexible que 

evoluciono a la par de las nuevas tecnologías pero el cual no permite a las 

organizaciones enfocarlo a sus necesidades sino por el contrario la organización debe 

alinearse al modelo. Este modelo emplea sus propios niveles de madurez se enfoca 

en la tecnología y es utilizado por Medianas y Grandes empresas. 

Por todo lo anterior se considera que The IBM Data Governance Maturity Model es el 

modelo que se alinea de la mejor manera a lo que deseemos lograr con esta 

propuesta de modelo. Puesto que es un modelo flexible, el más utilizado en la 

actualidad por las organizaciones, sigue los niveles de madurez del CMM, ha sido 

desarrollado por especialistas con un objetivo principal   y permite a las organizaciones 

alinearlo a sus necesidades. Sin embargo una de los principales puntos de mejora es 

que es utilizado mayormente por empresas grandes, por motivos que serán explicados 

posteriormente. 

Hemos desarrollado un conjunto de indicadores que consideramos que son 

primordiales al momento de elegir un modelo de madurez de Data Governance para 

una organización. Estos son los siguientes: 

1. Nivel de detalle del modelo 

Bajo: carencia del detalle de las características de cada etapa del modelo.  

Medio: se definen las características de cada etapa del modelo. 

Alto: se cuenta con una definición clara y precisa de cada etapa. 

2. Nivel de recursos de inversión 

Bajo: No se requiere una inversión mayor de recursos y costos. 

Medio: Se requiere un cierto nivel de inversión en recursos y costos. 

Alto: Se requiere una gran inversión de recursos y costos. 

3. Nivel de tiempo de inversión 

Bajo: No se requiere una inversión de tiempo mayor. 

Medio: Se requiere una inversión de tiempo específica. 

Alto: Se requiere una gran inversión de tiempo. 

 

 

4. Nivel de dificultad de entendimiento 

Bajo: Se requiere un nivel básico de comprensión del modelo. 

Medio: Se requiere un cierto nivel de comprensión del modelo. 
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Alto: Se requiere un gran nivel de compresión del modelo. 

5. Nivel de costo de implementación 

Bajo: Se requiere un bajo nivel de inversión para la implementación del modelo. 

Medio: Se requiere una inversión moderada para la implementación del 

modelo. 

Alto: Se requiere un alto nivel de inversión para la implementación del modelo. 

 

A continuación de  mostrará un cuadro comparativo de los resultados obtenidos luego 

de realizar la comparación entre los principales indicadores para elegir un modelos de 

madurez de Data Governance.  

Tabla 9: Niveles de los Modelos de Madurez 

MODELO DE MADUREZ: 

NIVEL KALIDO IBM DATAFLUX INDAGO 

Detalle del modelo Bajo Medio Medio Alto 

Recursos de inversión Alto Alto Alto Bajo 

Tiempo de inversión Medio Alto Alto Medio 

Dificultad de 
entendimiento Medio Medio Medio Bajo 

Costo de 
implementación Medio Alto Alto Bajo 

Fuente: Elaboración propia 

Como podemos observar (Tabla 9) el nivel de detalle de las características del modelo 

de Kalido es bajo a diferencia del de IBM y Data Flux que tienen un nivel de detalle 

medio. Sin embargo, el nivel de recursos de inversión de todos estos modelos es alto 

pues involucran costos de recursos y tiempo.  La dificultad de entendimiento de estos 

es media puesto que incluyen frameworks que permiten comprender mejor el flujo de 

estos. Por último, el costo de implementación de la mayoría es alto puesto que en su 

mayoría es necesario apostar por herramientas que estas empresas ofrecen para la 

gestión de los datos. 

Por todo lo anterior hemos optado por el modelo de IBM que ofrece una serie de 

beneficios que buscamos para nuestro modelo y algunas desventajas que buscamos 

mejorar con nuestro modelo. 
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4.1 Modelo Propuesto de Madurez de Data Governance  

El modelo planteado ha sido desarrollada tomando como referencia las 11 categorías 

necesarias para un efectivo gobierno de datos del Modelo de Madurez de IBM luego 

de un análisis de los diferentes modelo que existen en el mercado actual al que le 

sumamos 55 áreas de procesos o subcategorías, asociadas a 55 objetivos 

específicos, los cuales contienen a su vez 189 prácticas específicas, dicha estructura 

la hemos tomado alineándonos al CMMI, ya que el CMMI es una extensión del CMM 

que se tomó como referencia en primera instancia para elaborar el IBM Data 

Governance Maturity Model y el cual es utilizado en la mayoría de modelos de 

madurez que existen en la actualidad. 

El CMMI es “(…) Modelo de Madurez de Capacidad Integrado pertenece a la familia 

de modelos desarrollados por el SEI (Software Engineering Institute) para evaluar las 

capacidades de las organizaciones de ingeniería de sistemas, ingeniería de software, 

además del desarrollo integrado del producto y del proceso.”42 

CMMI es un modelo descriptivo que muestra las características principales que una 

organización debe tener para encontrarse en un determinado nivel de madurez, en 

nuestro caso hemos adquirido este concepto y se ha complementado con gobierno de 

datos, ya que el modelo propuesto ubica a cualquier organización en un determinado 

nivel de madurez de Data Governance. 

El Modelo de Madurez de Data Governance propuesto se ha desarrollado para poder 

ayudar a las organizaciones a identificar el nivel de madurez en el que se encuentran 

en relación a su gestión de datos.  El presente modelo de madurez propuesto, al igual 

que los otros, nos indica hasta dónde se puede evolucionar en relación de gobernanza 

de los datos y los niveles por los que las organizaciones pasan o pueden pasar antes 

de llegar a implementar un verdadero programa de Data Governance.  Sin embargo, el 

valor agregado de este se ve reflejado en factores como la facilidad de manejo, el nivel 

de detalle de cada categoría, el costo y otros factores que fueron explicados en el 

punto anterior. 

                                                

42
 Cfr. CMMI 2009 

http://www.sei.cmu.edu/
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A continuación, se mostrará la estructura del modelo propuesto  alineado al CMMI. 

Para la elaboración de las áreas de proceso, objetivos específicos y áreas específicas 

que se detallaran a continuación se ha tomado como referencia otras corrientes 

tecnológicas como COBIT 4.1,ITIL, ISO 27001 y 27002. Además de investigaciones 

actuales, papers y artículos de investigación de modelos propuestos de Data 

Governance por especialistas y grandes organizaciones, los cuales han sido descritos 

a lo largo de la presente investigación en el Marco Teórico y el Estado de arte.  

 

4.1.1 Las categorías y áreas de proceso 

A continuación se describen las 11 categorías y sus respectivas áreas de proceso. 

1. Organizational Structures & Awareness 

Según el IBM Data Governance Maturity Model describe el nivel  de responsabilidad 

entre la estructura de negocio y TI, además  reconoce la responsabilidad de gobernar 

diferentes niveles de gestión.  

Se han establecido 5 áreas de proceso para esta categoría las cuales han sido 

extraídas a partir de conocer o indagar el siguiente artículo: “Data Governance Part II: 

Maturity Models – A Path to Progress” elaborado por NASCIO que está constituido por 

un grupo de Jefes de servicios de Información de los Estados Unidos. El artículo 

describe una investigación de los principales modelos de madurez de Data 

Governance que existen en la actualidad. A continuación  se definirá cada una de 

ellas. 
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1.-Organizational 

Structures and 

Awareness 

 Estructura de la Organización y Concientización 

AP1 Estructura Organizativa funcional 

AP2 Gestión de roles y responsabilidades 

AP3 Capacitación Continua 

AP4 Gestión de Recursos Humanos 

 

AP1: Estructura Organizativa funcional 

La estructura Organizativa funcional busca generar una estructura específica que 

cumpla con los requerimientos del negocio. 

AP2: Gestión de roles y responsabilidades 

Se desarrolla una gestión apropiada para implementar roles y responsabilidades. 

AP3: Capacitación Continua 

Se debe realizar  capacitaciones continuas a todo el personal de la empresa con la 

finalidad de mostrar que los objetivos de la empresa.  

AP4: Gestión de Recursos Humanos 

Se debe realizar una adecuada gestión de los recursos humanos de la empresa con el 

fin de poder implementar una estrategia organizacional a través de las personas, 

puesto que ellas son consideradas como los únicos recursos vivos e inteligentes, 

además son capaces de llevar al éxito organizacional. 

 

2. Stewardship    

La Administración de datos es el nivel operacional de un programa de Data 

Governance, esta categoría contempla la interacción entre los administradores de los 

datos y la data en sí. 
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Además, se ocupa de cuidar a los activos de datos que no necesariamente pertenecen 

a las personas que administran los datos, dichas personas representan los intereses 

de los demás o las necesidades de toda la organización. 

Se han establecido 5 áreas de proceso para esta categoría las cuales han sido 

extraídas a partir de indagar en el COBIT 4.1, ISO 27001 y 27002, A continuación  se 

definirá cada una de ellas. 

 

 

2.-Stewardship    

    

 Administración 

AP1 Gestión de Calidad de Datos 

AP2 Gestión de problemas de Datos 

AP3 Gestión de control de cambios 

AP4 Monitoreo de datos 

AP5 Análisis de Datos  

 

AP1: Gestión de Calidad de Datos 

Se debe realizar una correcta gestión de datos, ya que esto permite tener una 

optimización y mejora de los datos empresariales, brindando corrección, eficiencia y 

seguridad en los mismos. 

AP2: Gestión de problemas de Datos 

La gestión de problemas es responsable de gestionar el ciclo de vida de todos los 

problemas relacionados a los datos, tiene como objetivo principal la minimización del 

impacto de aquellos problemas que no se pueden evitar.  
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AP3: Gestión de control de cambios 

La gestión de cambios tiene como objetivo la anticipación de riesgos, la definición y el 

diseño de un enfoque que permita la implementación de una solución bajo 

circunstancias óptimas. 

AP4: Monitoreo de datos 

Se debe realizar un monitoreo continuo de los datos que existen en la organización 

sobre todo de los datos sensibles. 

AP5: Análisis de Datos 

El análisis de datos es un proceso en el cual se inspeccionar, limpiar y transformar los 

datos con el fin de resaltar información útil de la organización. 

 

3. Policy 

Las políticas son un aspecto muy importante dentro de un gobierno de datos, ya que 

son directrices que se encargan de  asegurar la correcta gestión de la información de 

una organización. Estas pautas pueden incluir reglas de negocio  para la gestión de 

procesos de negocio y la planificación de riesgos empresariales así como la seguridad, 

la calidad de los datos y la privacidad. 

Se han establecido 5 áreas de proceso para esta categoría las cuales han sido 

extraídas a partir de indagar en el COBIT 4.1, ISO 27001 y 27002. A continuación,  se 

definirá cada una de ellas. 
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3.-Policy  Política 

AP1 Reglas de Negocio 

AP2 Seguridad de datos 

AP3 Reglas de Calidad de datos 

AP4 Estándares de datos 

AP5 Gestión de Cumplimiento 

 

AP1: Reglas de Negocio  

Esta área de proceso se encarga de definir reglas de negocios claras para la 

organización, además de estar al tanto de que se cumplan con todas las reglas de 

negocio establecidas. 

AP2: Seguridad de datos 

La seguridad de datos contempla políticas  que cumplan con ciertos requerimientos de 

que se necesitan para tratar datos confidenciales o datos sensibles para la 

organización. 

AP3: Reglas de Calidad de datos 

Se deben establecer reglas de calidad para evitar la ocurrencia de errores en el input 

de los datos, esto facilita la detección oportuna de posibles errores, lo cual ayuda a 

estandarizarlos y a corregirlos.  

AP4: Estándares de datos 

Proceso que se encarga de describir  objetos, rasgos o ítems que son recolectados, 

automatizados o usados por las funciones o actividades de las entidades 

especializadas que los organizan y administran.  
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AP5: Gestión de Cumplimiento 

Proceso que se encarga de verificar que se cumplan las políticas establecidas en la 

organización, a través de realizar un adecuado seguimiento y gestión de las 

actividades de seguimiento, además de revisiones que se llevan a cabo, con el fin de 

verificar el cumplimiento de los requerimientos o actividades establecidas, esto nos 

ayuda a realizar  las medidas correctivas apropiadas cuando sea necesario. 

 

4. Business Outcomes 

Los resultados empresariales son muy importantes en toda organización se miden en 

muchos caso a través de métricas que proporcionan claridad para el desempeño del 

negocio. Por otro lado, los datos y las soluciones orientadas a datos, por sí mismos, 

por lo general no se relacionan directamente a los resultados empresariales, y como 

tal, por lo general no se pueden medir en términos de valor a los resultados deseados. 

Se han establecido 5 áreas de proceso para esta categoría las cuales han sido 

extraídas a partir de indagar en el libro “El negocio de la banca de inversión” de K. 

Thomas Liaw. A continuación  se definirá cada una de ellas. 

 

4. Business 

Outcomes 

 Resultados Empresariales 

AP1 Análisis de Resultados 

AP2 Continuidad del Negocio 

AP3 Gestión de la Inversión 

AP4 Retorno de la Inversión 

AP5 Planificación de Escenarios 
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AP1: Análisis de Resultados 

El proceso de análisis de resultados tiene como finalidad examinar y comparar los que 

ha previsto en la organización y lo que existe actualmente. 

AP2: Continuidad del Negocio 

La continuidad de negocio se encarga de identificar las posibles amenazas de la  

organización y fortalecer la capacidad de la misma. Esto significa que puede 

responder a las amenazas y salvaguardar los intereses de las partes interesadas, la 

reputación, la marca y las actividades que proporcionan un valor añadido. 

AP3: Gestión de la Inversión 

El proceso de gestión de la inversión incluye funciones para soportar la planificación, 

inversión y financiación para las medidas de inversión en una organización. En este 

contexto, el término "inversión" no se refiere únicamente a inversiones que se 

capitalizan con fines contables o fiscales. Una inversión puede ser cualquier medida 

que al principio genera costos y sólo puede generar ingresos o proporcionar otros 

beneficios al cabo de cierto tiempo. 

AP4: Retorno de la Inversión 

Proceso que se encarga de medir a cuántas ganancias obtuvo de sus inversiones  en 

comparación con la cantidad que invirtió en ellos. 

AP5: Planificación de Escenarios 

Proceso que se encarga crear posibles escenarios con el fin de prevenir situaciones 

que impacten directamente con la organización. 

 

5. Data Risk Management 

Gestión de datos para la gestión de riesgos y cumplimiento ayuda a las empresas a 

mejorar significativamente el rendimiento de programas que se encarguen del control 

de sus  datos. La calidad de los datos y la solución de gestión de datos permiten 

administrar y entregar los datos exactos, transparentes y seguros de revisión 
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necesarios para la gestión de riesgos empresariales. También ayuda a lograr el 

cumplimiento de nuevas regulaciones 

Se han establecido 4 áreas de proceso para esta categorías las cuales han sido 

extraídas a partir de indagar en el COBIT 4.1 y además, en algunos proceso pre- 

establecidos de Information Technology Infrastructure Library (ITIL) .A continuación  se 

definirá cada una de ellas. 

 

5. Data Risk 

Management 

 Gestión de Riesgo de datos 

AP1 Evaluación de riesgos 

AP2 Control de Riesgos 

AP3  Monitorización De Riesgos 

AP4 Clasificación de Riesgos 

 

AP1: Evaluación de riesgos 

El proceso de evaluación de riesgos  tiene como finalidad determinar y adoptar las 

medidas de prevención adecuadas para cada tipo de riesgo. 

AP2: Control de Riesgos 

Este proceso se encarga de analizar el funcionamiento, la efectividad y el 

cumplimiento de las medidas de protección, para determinar y ajustar sus deficiencias. 

AP3: Monitorización De Riesgos 

Al igual que ocurre con las empresas, los riesgos son también un elemento vivo, que 

cambia y evoluciona dependiendo de los factores con los que interactúa y de los 

cuales depende. Por ello este proceso se encarga del seguimiento y control periódico 

de los riesgos identificados previamente, así como la búsqueda de nuevas amenazas 

que afecten a mi actividad 
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AP4: Clasificación de Riesgos 

El objetivo del proceso de clasificación de riesgo es determinar hasta qué grado es 

factible combatir los riesgos encontrados. 

 

6. Information Security & Privacy 

En esta categoría se describen las políticas y controles usados por las organizaciones 

para mitigar el y riesgo y proteger los datos de la misma. Actualmente las medidas de 

protección relacionadas con la privacidad deben extenderse más allá de los aspectos 

de la privacidad que se superponen con la seguridad, que incluya medidas de 

protección que se centran en capturar, preservar y hacer cumplir las decisiones que 

los clientes han hecho con respecto a cómo y cuándo con su información personal 

puede ser recopilada, procesada, utilizada y potencialmente compartida con terceros.  

Se han establecido 5 áreas de proceso para esta categoría las cuales han sido 

extraídas a partir de indagar en el COBIT 4.1, ISO 27001, 27002 y de un artículo 

llamado “Grand Challenges in Information Security:Process and Output” . A 

continuación,  se definirá cada una de ellas. 

 

6. Information 

Security & Privacy 

 Información, Seguridad y Privacidad 

AP1 Control de Accesos 

AP2 Confidencialidad de Datos  

AP3 Integridad de Datos  

AP4 Gestión de Datos Confidenciales 

AP5 Administración de Recursos Compartidos 
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AP1: Control de Accesos 

El proceso de control de accesos se define quien tiene acceso a que data, sobre todo 

a cuando se trata de dato sensible de la empresa. 

AP2: Confidencialidad de Datos  

Este proceso se encarga de  mantener  y  garantizar que los datos son accesibles 

únicamente a personal autorizado. 

AP3: Integridad de Datos 

Este proceso tiene la finalidad  de garantizar que la información que posee la  empresa 

se encuentre en óptimas condiciones sin ningún tipo de modificación de personal no 

autorizado. 

AP4: Gestión de Datos Confidenciales 

El objetivo del proceso de gestión de datos confidenciales es proteger los datos 

sensibles de la organización,  tratar de evitar su perdida y modificación de personal no 

autorizado.  

Se debe garantizar en primer lugar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 

dichos datos. 

AP5: Administración de Recursos Compartidos 

Este proceso se  encarga de administrar a través de políticas los recursos que se 

comparten en la empresa 

 

7. Data Architecture 

Según The IBM Data Governance Maturity Model  “La arquitectura de datos 

estructurados y sistemas y aplicaciones de datos no estructurados permite brindar 

disponibilidad y distribución de los datos a usuarios adecuados.” 

http://protejete.wordpress.com/glosario/#confidencialidad
http://protejete.wordpress.com/glosario/#integridad
http://protejete.wordpress.com/glosario/#disponibilidad
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Por otro lado, se señala que la arquitectura de datos es un conjunto de capas de 

modelos que proporciona una base sólida para iniciativas estratégicas tales como:43 

 

 Una estrategia de datos, que esboce los propósitos y objetivos de la empresa para 

la mejora de la recogida y el uso de los datos. 

 Mejoras en los procesos de negocios. 

 Las decisiones sobre el futuro de los sistemas nuevos y modificados. 

 Integración, almacenamiento de datos, y las iniciativas de presentación de 

informes. 

 

Se han establecido 5 áreas de proceso para esta categoría las cuales han sido 

extraídas a partir de indagar en el artículo desarrollado por Andrew K. y Richard 

Wiggins  “Modelling the Enterprise Data Architecture”. En este artículo se describe un 

nuevo enfoque, basado en UML, el cual ha sido desarrollado a partir de identificar las 

necesidades reales del modelado de la arquitectura de datos empresariales. A 

continuación,  se definirá cada una de ellas. 

 

7. Data Architecture  Arquitectura de datos 

AP1: Modelado de datos 

AP2:  Diseño de datos 

AP3 Arquitectura de entrega de datos 

 AP4 Aplicación de Tecnologías SOA y DAAS 

 

                                                

43
Cfr. Andrew K. Johnston y Richard Wiggins 2003  
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AP1: Modelado de Datos 

Este proceso tiene la finalidad analizar los aspectos de interés para una organización y 

la relación que tienen unos con otros. 

AP2: Diseño de datos: 

El proceso de diseño de datos incluye la identificación de los mismos, la definición de 

tipos de datos y mecanismos de almacenamiento, y la tarea de garantizar la integridad 

de los datos mediante el uso de reglas de empresa y otros mecanismos de exigencia 

en tiempo de ejecución. 

AP3: Arquitectura de entrega de datos 

Proceso que engloba la Arquitectura de Integración de datos, Arquitectura de la 

tecnología de datos, Arquitectura de la meta data y el contenido de la información y 

Delivery Architecture. 

AP4: Aplicación de Tecnologías SOA y DAAS 

El proceso de Tecnología SOA envuelve el concepto de SOA que es el diseño de 

arquitectura que trata de alinear a las TI con el propio negocio de la organización. Y 

para esto, sugiere la creación de servicios y funcionalidades de negocio fácilmente 

reutilizables. Asimismo, el concepto DAAS que son Datos como un Servicio (DAAS) es 

un suministro de información y el modelo de distribución en las que se pondrán a 

disposición de los clientes los archivos de datos (incluyendo textos, imágenes, sonidos 

y vídeos) sobre una red, normalmente Internet. 

 

8. Data Quality Managment: 

Según el IBM Data Governance Maturity Model “Data Quality Managment incluye 

métodos para medir, mejorar y certificar la calidad e integridad de la data. 

Se han establecido 13 áreas de proceso para esta categoría las cuales han sido 

extraídas a partir de indagar en el artículo llamado “Hacia un modelo de Madurez para 

la Gestión de Calidad de Datos” desarrollado por un grupo de Ingenieros de Sistemas 

y Computación de la Universidad Católica del Norte. El artículo describe  un Modelo de 
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Madurez para la Gestión de la Calidad de Datos en BI (GCDBI). Esta propuesta fue 

desarrollada en base a los modelos IQM3 y TDQM que son utilizados para la 

evaluación y mejora de los datos. Además se usa como referencia el ciclo de vida de 

un proyecto de Inteligencia de negocios desarrollado por Kimball. 44 

A continuación,  se definirá cada una de las áreas de proceso establecidas. 

 

 

8. Data Quality Managment Gestión de la calidad de datos 

AP1 Gestión de los requerimientos  

AP2 Gestión de riesgos e impacto de la baja calidad 

de datos 

AP3 Gestión de la calidad de datos 

AP4 Gestión de las fuentes de datos 

AP5 Gestión de almacenamiento de datos 

AP6 Verificación y validación  

AP7 Políticas organizacionales 

AP8 Gestión de estandarización de CDI 

AP9 Gestión de las mediciones 

AP10 Gestión de la automatización  de mediciones 

AP11 Gestión de prevención de errores 

AP12 Gestión organizacional  de la datos 

    AP13 Equipo de gestión de calidad de datos 

                                                

44 
Cfr. INFONOR 2007 
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AP1: Gestión de los requerimientos: 

La gestión de los requerimientos busca gestionar, administras y rastrear los 

requerimientos de Calidad de datos de los usuarios. 

AP2: Gestión de riesgos e impacto de la baja calidad de información: 

Delimitar un alcance y todos los documentos relacionados con los riesgos que afectan 

al negocio debido a la baja calidad de datos. 

AP3: Gestión de la calidad de datos 

Definir cuantitativa y cualitativamente los problemas para localidad de datos. 

AP4: Gestión de las fuentes de datos:  

Identificar las fuentes de datos.  

AP5: Gestión de almacenamiento de datos: 

Proveer un DW que pueda dar un soporte adecuado a todos los requerimientos de 

calidad de usuarios.  

AP6: Verificación y validación: 

Desarrollar un plan para validar y verificar los datos. 

AP7: Políticas organizacionales: 

Establecer y documentar políticas organizacionales. 

AP8: Gestión de estandarización de CDI: 

Crear una cultura organizacional sobre calidad de datos a través de las lecciones 

aprendidas. 
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AP9: Gestión de las mediciones: 

Desarrollar planes para conseguir las medidas obtenidas en la gestión de calidad de 

datos. 

AP10: Gestión de la automatización  de mediciones: 

Automatiza los planes en el modelo de madurez. 

AP11: Gestión de prevención de errores: 

Identificar el origen de las causas de la baja calidad de datos. 

AP12: Gestión organizacional  de la data: 

Mejor el rendimiento de la data. 

AP13: Equipo de gestión de calidad de datos: 

Manejar un equipo de trabajo de gestión de calidad de datos a cargo de evaluar y 

mejorar las iniciativas. 

 

9. Clasificación y Metadata: 

Según el IBM Data Governance Maturity Model esta categoría involucra métodos y 

herramientas para crear una definición semántica común para los negocios y términos 

de IT. Asimismo, modelos, tipos y repositorios. Es la metada que manejan las 

personas y los sistemas para un mejor entendimiento. 

Se han establecido 4 áreas de proceso para esta categoría las cuales han sido 

extraídas a partir de indagar en el artículo llamado “The Role of Meta-Data in Data 

Governance” desarrollado por Robert Seiner Consultor y Educador de Servicios 

tecnológicos. En este artículo se define la Meta-Data y se señala cuál es su rol en el 

Gobierno de datos. 45 

                                                

45 
Cfr. DATAVERSITY 2012 
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A continuación,  se definirá cada una de las áreas de proceso establecidas. 

 

9. Classification & 

Metadata 

Metadata y su Clasificación 

AP1 Gestión de la Meta Data: Definición de la data 

AP2 Producción de la Meta Data 

AP3 Utilización de los datos 

AP4 Gestión de roles y responsabilidades de la meta 

data. 

 

AP1: Gestión de la Meta Data: Definición de la data 

Este proceso  busca integrar, gestionar de manera centralizada y compartir metadatos 

en todas las áreas de la empresa.  Incluye las herramientas de modelado de datos, el 

catálogo de datos, diccionario de datos, estándares de datos, herramientas de calidad 

de datos y Reglas de Negocio. 

AP2: Producción de la Metada: 

Este proceso incluye el mapeo de hojas de cálculo de la data, herramientas de 

búsqueda de transformación y extracción de datos. 

AP3: Utilización de los datos: 

Este proceso incluye herramientas de reporte, herramientas de programación, 

rendición de cuentas, etc. 

AP4: Gestión de roles y responsabilidades de la meta data 

Se desarrolla una gestión apropiada para implementar roles y responsabilidades para 

el proceso de definición, producción y utilización de la Meta Data. 
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10. Information Lifecycle Management: 

Según el IBM Data Governance Maturity Model  “Un enfoque sistemático basado en 

políticas de la información recopilación, uso, retención y eliminación” 

Se han establecido 4 áreas de proceso para esta categoría las cuales han sido 

extraídas a partir de indagar en el artículo llamado “The Data Governance Lifecycle” 

publicado por el Data Governance Institute. En este artículo se describen las 

principales fases del ciclo de vida del Gobierno de Datos.46 

 A continuación,  se definirá cada una  de las áreas de proceso establecidas. 

 

10. Information Lifecycle Managment Gestión del ciclo de vida de la información 

AP1 Gestión del descubrimiento de la data 

AP2 Gestión del diseño de la data 

AP3 Gestión de la disponibilidad de la data  

AP4 Gestión del mantenimiento de la data 

AP5 Gestión del archivamiento de la data 

 

AP1: Gestión del descubrimiento de la data 

Este proceso señala que el Descubrimiento de datos es esencial. Se trata de un paso 

fundamental cualquier investigación o análisis debería comenzar cualquier iniciativa 

que implique datos.  

                                                

46 
Cfr DGI 2010 
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AP2: Gestión del diseño de la data:  

En este proceso se toman todas las diferentes estructuras y formatos, fuentes de 

datos y fuentes de datos, para utilizarlos y crear un entorno que se adapte a las 

necesidades del negocio.  

AP3: Gestión de la disponibilidad de la Data: 

Este proceso permite garantizar la disponibilidad de la data. 

AP4: Gestión del mantenimiento de la data: 

Este proceso permite supervisar constantemente el entorno, el control y la validación 

de que las cosas están funcionando correctamente en relación a los datos. 

AP5: Gestión del archivamiento de la data:  

Este proceso permite archivar los datos que ya no son útiles para la organización. 

Utilizando herramientas que permitan la eliminación o el archivamiento de los datos. 

 

 

 

11. Auditoria de la Información, Logging y Reportes: 

La auditoría de la información procura documentar y mantener un registro permanente 

de toda información a la que acceden los usuarios. El propósito es apoyar la seguridad 

y la privacidad 

Se han establecido 4 áreas de proceso para esta categoría las cuales han sido 

extraídas a partir de indagar en el artículo llamado “Audit Logging and Reporting: 

Security and Privacy” desarrollado por la empresa Internacional Help Level Seven47. A 

continuación,  se definirá cada una de ellas. 

                                                

47 
Cfr. HL7 2010 
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11. Audit Information, Logging & 

Reporting 

Reportes, Logging y auditoria de 

información 

AP1 Auditoría  y Generación de informes. 

AP2 Análisis y presentación de informes 

AP3 Auditoria de Protección de datos. 

AP4 Contenido de Registro de la auditoria. 

 

AP1: Generación del plan de auditoria:  

Se debe establecer un plan de auditoria que señale las diferentes etapas de esta y 

especifique las actividades que se deben seguir. 

AP2: Preparación de la auditoria: 

Se debe realizar una preparación previa a la realización de la auditoría que involucre 

los recursos necesarios para llevar a cabo esta.  

AP3: Realización de la auditoria: 

Revisión de las medidas informáticas, físicas o de archivos, así como organizativas y 

documentales que se implantaron en su empresa y que tienen que ver con el 

tratamiento de datos que efectúa aquella, respecto a las personas físicas y sus datos. 

Consiste en detectar si todo el flujo de los datos de esas personas, sean clientes, 

trabajadores, pacientes o cualquier dato que entre por uno u otro motivo en esa 

empresa, es tratado adecuadamente. 

AP4: Generación de informes de auditoría:  

La generación de estos informes  está determinada por las iniciativas legislativas, 

normas, principios y necesidades de la organización. La información es necesaria para 

entender si se cumplen con lo establecido. 
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4.1.2 Los objetivos específicos 

Para la elaboración del presente modelo se han establecido una serie de objetivos 

específicos relacionados a cada área de proceso, a continuación serán señalados: 

 

CATEGORIA 1: Organizational Structures & Awareness  

AREA DE PROCESO O SUBCATEGORIA OBJETIVOS ESPECIFICOS(SG) 

 
AP1:Estructura Organizativa funcional 

 
OE1: Obtener una visión clara de la 
organización de la empresa en relación a 
TI. 

 
AP2: Gestión de roles y responsabilidades 

 
OE2: Gestionar roles y responsabilidades 
de forma adecuada para cada nivel de 
gestión. 

 
AP3: Capacitación Continua 

 
OE3. Mejora continua del conocimiento 
del personal. 

 
AP4: Gestión de Recursos Humanos 

 
OE4: Gestionar adecuadamente los 
recursos humanos de la organización  

 

CATEGORIA 2: Stewardship    

AREA DE PROCESO O SUBCATEGORIA OBJETIVOS ESPECIFICOS(SG) 

 
AP1: Gestión de Calidad de Datos   
   
   

 
OE1: Mejorar la calidad de los datos. 

AP2: Gestión de problemas de Datos OE2: Gestionar los problemas de datos. 
 

AP3: Gestión de control de cambios OE3: Gestionar los cambios en los datos.  
 

AP4: Monitoreo de datos OE4: Asegurar el cumplimiento de las 
políticas de datos. 
 

AP5: Análisis de Datos OE5: Obtener información útil para la 
empresa. 
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CATEGORIA 3: Policy 

AREA DE PROCESO O SUBCATEGORIA OBJETIVOS ESPECIFICOS(SG) 

 
AP1: Reglas de Negocio 

 
OE1: Poseer reglas de negocio. 

 
AP2: Seguridad de datos 

 
OE2: Proteger los datos importantes para 
la empresa. 

 
AP3: Estándares de datos 

 
OE3. Obtener un formato general de 
datos. 

 
AP4: Gestión de Cumplimiento 

 
OE4: Asegurar que se cumpla con las 
políticas establecidas. 

 

CATEGORIA 4: Business Outcomes 

AREA DE PROCESO O SUBCATEGORIA OBJETIVOS ESPECIFICOS(SG) 

 
AP1: Análisis de Resultados 
 

 
OE1: Analizar los resultado 
empresariales. 

 
AP2: Gestión de la Continuidad del Negocio 

 
OE2: Asegurar que todos los procesos 
de negocio críticos se encuentren 
disponibles. 

 
AP3: Gestión de la Inversión 

 
OE3. Asegurar que se recupere la 
inversión realizada. 

 
AP4: Planificación de Escenarios 

 
OE4: Hacer flexible la planificación a 
largo plazo. 

 

CATEGORIA 5: Data Risk Management 

AREA DE PROCESO O SUBCATEGORIA OBJETIVOS ESPECIFICOS(SG) 

 
AP1: Evaluación de riesgos 
 

 
OE1: Identificar cuáles son los riesgos 
que se pueden presentar. 

 
AP2: Control de Riesgos 

 
OE2: Evitar o minimizar la causa de los 
posibles riesgos. 

 
AP3: Monitorización De Riesgos 

 
OE3. Obtener seguimiento y control 
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periódico de los riesgos identificados 
previamente. 

 
AP4: Clasificación de Riesgos 

 
OE4: Determinar hasta qué grado es 
factible combatir los riesgos encontrados. 

 

CATEGORIA 6: Information Security & Privacy 

AREA DE PROCESO O SUBCATEGORIA OBJETIVOS ESPECIFICOS(SG) 

 
AP1: Control de Accesos 
 

 
OE1: Controlar que algunos usuarios o 
personal no autorizado puedan acceder a 
información sensible 

 
AP2: Confidencialidad de Datos 

 
OE2: Garantizar que la información es 
accesible sólo para aquellos autorizados 
a tener acceso 

 
AP3: Integridad de Datos 

 
OE3. Asegurar que los datos se 
encuentren correctos y completos 

 
AP4: Administración de Recursos Compartidos 

 
OE4: Administrar el acceso de los  
usuarios a archivos y carpetas mediante 
la red. 

 

CATEGORIA 7: Data Architecture 

AREA DE PROCESO O SUBCATEGORIA OBJETIVOS ESPECIFICOS(SG) 

 
AP1: Modelado de datos 

 
OE1: Establecer un modelo de 
datos alineado a las necesidades de 
la empresa. 

 
AP2: Diseño de datos 

 
OE2: Diseñar una Base de datos. 

 
AP3: Arquitectura de entrega de datos 

 
OE3: Gestionar la entrega de datos 
a tiempo real. 

 
AP4: Aplicación de Tecnologías SOA y DAAS 

 
OE4: Implementar programas de 
apoyo de metadatos. 
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CATEGORIA 8: Data Quality Managment 

AREA DE PROCESO O SUBCATEGORIA OBJETIVOS ESPECIFICOS(SG) 

 
AP1: Gestión de los requerimientos  

 
OE1: Gestionar y rastrear los 
requerimientos de Calidad de Datos 
de los usuarios. 

 
AP2: Gestión de riesgos e impacto de la baja 
calidad de información. 

 
OE2: Delimitar el alcance y todos 
los documentos relacionados con 
los riesgos de calidad de datos. 

 
AP3: Gestión de la calidad de información 

 
OE3: Definir cualitativa y 
cuantitativamente los problemas de 
calidad de dato para poder medirlos 
adecuadamente. 

 
AP4: Gestión de las fuentes de datos 

 
OE4. Identificar y caracterizar las 
fuentes de datos y los objetivos del 
área. 

 
AP5: Gestión de almacenamiento de datos 

 
OE5: Proveer un DW que permita 
dar un soporte adecuado a todos 
los requerimientos de calidad de 
data de los usuarios. 

 
AP6: Verificación y validación  

 
OE6: Desarrollar un plan para 
validar y verificar los resultados. 

 
AP7: Políticas organizacionales 

 
OE7: Establecer y documentar 
políticas organizacionales. 

 
AP8: Gestión de estandarización de CDI 

 
OE8: Crear una cultura 
organizacional sobre calidad de 
datos a través de lecciones 
aprendidas. 

 
AP9: Gestión de las mediciones 

 
OE9: Desarrollar planes para 
conseguir las medidas obtenidas de 
Gestión de calidad de datos. 

 
AP10: Gestión de la automatización  de 
mediciones 

 
OE1O: Automatizar los planes en el 
modelo de madurez. 

 
AP11: Gestión de prevención de errores 

 
OE11: Identificar la raíz de las 
causas de la baja calidad de datos. 

 
AP12: Gestión organizacional  de la información 

 
OE12: Mejorar el rendimiento de la 
organización en relación a la 
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calidad de datos. 
 
AP13: Equipo de gestión de calidad de datos 

 
OE13. Manejar un equipo de 
trabajo de gestión de calidad de 
datos a cargo de evaluar, 
monitorear y mejorar las iniciativas 
de calidad de datos. 

 

CATEGORIA 9: Clasification & Metadata 

AREA DE PROCESO O SUBCATEGORIA OBJETIVOS ESPECIFICOS(SG) 

 
AP1: Gestión de la Meta Data 

 
OE1: Gestionar  la meta data. 

 
AP2: Producción de la Meta Data 

 
OE2: Gestionar la producción de la 
meta data 

 
AP3: Utilización de los datos 

 
OE3: Utilizar los datos 
apropiadamente. 

 
AP4: Gestión de roles y responsabilidades de la 
meta data. 

 
OE4: Gestionar los roles y 
responsabilidades para el manejo 
de la meta data. 

 

CATEGORIA 10: Information Lifecycle 

AREA DE PROCESO O SUBCATEGORIA OBJETIVOS ESPECIFICOS(SG) 

 
AP1: Gestión del descubrimiento de la data 

 
OE1: Gestionar el descubrimiento 
de la data 

 
AP2: Gestión del diseño de la data 

 
OE2: Gestionar el diseño de la data 

 
AP3: Gestión de la disponibilidad de la data 

 
OE3: Gestionar la disponibilidad de 
la data 

 
AP4: Gestión del mantenimiento de la data 

 
OE4: Gestionar el mantenimiento 
de la data 

 
AP5: Gestión del archivamiento de la data 

 
OE5: Gestionar el archivamiento de 
la  data 
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CATEGORIA 11: Audit Information, Logging & Reporting 

AREA DE PROCESO O SUBCATEGORIA OBJETIVOS ESPECIFICOS(SG) 

 
AP1: Generación de un plan de auditoria 

 
OE1: Generar un plan de auditoria 
interna 

 
AP2: Preparación de la auditoria 

 
OE2: Preparar un plan de auditoria 
interna 

 
AP3: Realización de la auditoria 

 
OE3: Realizar la auditoria interna 

 
AP4: Generación de informes de la auditoria. 

 
OE4: Generar informes finales de 
auditoria interna 

 

4.1.3 Las practicas específicas: 

Para la elaboración del presente modelo se han establecido una serie de prácticas 

específicas relacionadas a cada objetivo específico, a continuación serán señalados: 

 

CATEGORIA 1: Organizational Structures & Awarness 

OE1: Obtener una 
visión clara de la 
organización de la 
empresa en relación a 
TI. 

PE1  Establecer políticas de TI alineadas a los 
objetivos de la empresa. 

PE1  Establecer políticas de TI alineadas a los 
objetivos de la empresa. 

PE2  Comunicar las políticas 

PE3  Hacer cumplir las políticas. 

OE2: Gestionar roles y 
responsabilidades de 
forma adecuada para 
cada nivel de gestión. 

PE1  Definir roles y responsabilidades. 

PE2  Establecer toles y responsabilidades. 

PE3 
 Documentar los roles y responsabilidades. 

OE3: Mejora continua 
del conocimiento del 
personal del manejo 
de la información. 

PE1  Determinar las necesidades sobre el 
conocimiento del personal. 

PE2  Capacitar al personal. 

PE3  Evaluar la mejora continua del personal. 

OE4: Gestionar 
adecuadamente los 
recursos humanos de 
la organización 

PE1  Seleccionar recursos humanos capaces. 

PE2  Contratar recursos humanos. 

PE3  Formar recursos humanos. 

PE1  Retener recursos humanos capaces. 
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CATEGORIA 2: Stewardship    

OE1: Mejorar la 
calidad de los datos 

PE1  Analizar los datos 

PE2  Estandarizar los registros duplicados 

PE3  Integrar los datos nuevos en los registros 
existentes 

OE2: Gestionar los 
problemas de Datos. 

PE1  Identificar y Categorizar el problema 

PE2  Diagnosticar el problema 

PE3  Controlar el problema 

PE4  Evaluar y Cerrar el Problema 

OE3: Gestionar los 
cambios en los Datos 

PE1  Registrar el Cambio 

PE2  Evaluar el cambio 

PE3  Clasificar el cambio 

OE4: Asegurar el 
cumplimiento de las 
políticas de Datos 

PE1  Establecer un plan de monitoreo 

PE2  Evaluar el progreso a la fecha 

PE3  Analizar los resultados 

OE5: Obtener 
información útil para la 
empresa 

PE1  Inspeccionar los Datos 

PE2  Clasificar los Datos 

PE3  Utilizar los Datos 

 

CATEGORIA 3: Policy 

OE1: Poseer reglas de 
negocio  
 

PE1  Establecer directivas empresariales 

PE2  Crear Reglas de Negocio 

PE3  Actualizar las reglas de negocios existentes 

OE2: Proteger los 
datos importantes 
para la empresa 
Obtener un formato 
general de datos  

PE1  Realizar Backup's cada cierto tiempo 

PE2  Realizar lista del personal de accesos a los 
datos 

PE3 
 Encriptar los datos sensibles de la empresa 

 
 OE3: Obtener un 
formato general de 
datos 

PE1  Elaborar una lista de metadatos 

PE2  Elaborar un diccionario de datos 

PE3 
 Elaborar un estándar de datos 

OE4: Asegurar que se 
cumpla con las 
políticas establecidas 

PE1  Elaborar políticas empresariales 

PE2  Revisar el cumplimiento de políticas 
empresariales 

PE3  Elaborar un informe de cumplimiento 
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CATEGORIA 4: Business Outcomes 

OE1: Analizar los 
resultado 
empresariales 

PE1  Elaborar metas empresariales 

PE2  Evaluar el cumplimiento de las metas 
empresariales 

PE3  Obtener conclusiones de los resultados 
empresariales 

OE2: Asegurar que 
todos los procesos de 
negocio críticos se 
encuentren 
disponibles  

PE1  Identificar los procesos críticos de la empresa 

PE2  Elaborar escenario de posibles desastres, 
fallas de seguridad o pérdidas de servicio 

PE3 
 Desarrollar planes de contingencia 

OE3: Asegurar que se 
recupere la inversión 
realizada 

PE1  Planificar las medidas de inversión de la 
empresa 

PE2  Analizar los proyectos de inversión 

PE3  Realizar la inversión en la empresa 

OE4: Hacer flexible la 
planificación a largo 
plazo 

PE1  Definir los límites de la planificación 

PE2  Identificar los determinantes más importantes 
del entorno 

PE3  Construcción de posibles escenarios  futuros 

 

CATEGORIA 5: Data Risk Management 

OE1: Identificar cuáles 
son los riesgos que se 
pueden presentar 
 

PE1  Identificar los posibles riesgos 

PE2  Identificar de las consecuencias de los riesgos 

PE3  Estimar las probabilidades de ocurrencia de 
daños 

OE2: Evitar o 
minimizar la causa de 
los posibles incidentes 
 

PE1  Elaborar procesos de respuestas a riesgos 
diseñados 

PE2  Realizar acciones de control de riesgos 

PE3 
 Documentar los riesgos históricos 

OE3: Obtener 
seguimiento y control 
periódico de los 
riesgos identificados 
previamente 
 

PE1  Verificar que se cumplan el plan de riesgos 
diseñado 

PE2  Adecuar las estrategias empleadas respecto a 
posibles problemas 

PE3 
 Realizar seguimiento periódico de los riesgos  

OE4: Determinar 
hasta qué grado es 
factible combatir los 
riesgos encontrados 

PE1  Implementar medidas para la reducción de los 
riesgos 

PE2  Conocer el origen del riesgo  

PE3  Clasificar el riesgo 
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CATEGORIA 6: Information Security & Privacy 

OE1: Controlar que 
algunos usuarios o 
personal no autorizado 
puedan acceder a 
información sensible 
 

PE1  Contraseñas estructuradas 

PE2 
 Elaborar niveles de acceso 

PE3 
 Actualización de información 

PE4 
 Dar de baja a usuarios que no pertenecen a la 

empresa 

 
OE2: Garantizar que 
la información es 
accesible sólo para 
aquellos autorizados a 
tener acceso 
 

PE1  Realizar acuerdos de confidencialidad de 
datos 

PE2 

 Realizar cifrado de datos 

PE3 

 Verificar que los acuerdos de confidencialidad 

 
OE3: Asegurar que los 
datos se encuentren 
correctos y completos 
 

PE1  Asumir la responsabilidad de garantizar la 
integridad de los datos 

PE2  Controlar los derechos y privilegios de acceso 

PE3 
 Realizar segregación de funciones 

OE4: Administrar el 
acceso de los  
usuarios a archivos y 
carpetas mediante la 
red 

PE1  Establecer que archivos o carpetas van a ser 
compartidos 

PE2  Establecer que usuarios tienen acceso a 
acceso compartido 

PE3  Realizar restricciones de acceso 

 

CATEGORIA 7: Data Architecture 

OE1: Establecer un 
modelo de datos 
alineado a las 
necesidades de la 
empresa. 

PE1  Identificar los responsables de los datos. 

PE2  Analizar las necesidades de la organización, la 
relación de estas. 

PE3  Registrar los requerimientos de datos de un 
proceso de negocio. 

PE4  Documentar los recursos de datos del negocio. 
(describir los datos, su significado, relaciones y 
restricciones) 

OE2: Diseñar una Base 
de datos. 

PE1
.  Identificar los datos más relevantes del área. 

PE2  Definir los tipos de datos con los que se cuenta. 

PE3  Crear tablas y normalizar sus estructuras. 

PE4  Definir los mecanismos de almacenamiento. 

OE3: Gestionar la 
entrega de datos a 

PE1  Identificar los procesos principales entrega de 
datos. 
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tiempo real. PE2  Identificar los encargados de cada proceso de 
entrega de datos. 

PE3  Garantizar la entrega de datos  a tiempo real. 

OE4: Implementar 
programas de apoyo de 
metadatos. 

PE1  Implementar tecnologías SOA. 

PE2  Implementar tecnologías DAAS. 

PE3  Utilizar gestión de datos maestros y datos 
empresariales. 

 

CATEGORIA 8: Data  Quality Managment 

OE1: Gestionar y 
rastrear los 
requerimientos de 
Calidad de Datos de 
los usuarios. 

PE1  Recolectar y documentar lo requerimientos de 
los usuarios. 

PE2  Gestionar los cambios de calidad de datos de 
acuerdo a la especificación de los usuarios. 

PE3  Validar la calidad de datos en cuanto a la 
especificación de los requerimientos. 

OE2: Delimitar el 
alcance y todos los 
documentos 
relacionados con los 
riesgos de calidad de 
datos. 

PE1  Buscar e identificar los riesgos y sus fuentes. 

PE2  Estimar el impacto del riesgo. 

PE3  Definir soluciones para evitar los riesgos. 

PE4  Definir planes de acción para mitigar los 
riesgos. 

PE5  Definir planes de contingencia para evitar o 
mitigar los riesgos. 

PE6  Estimar la viabilidad de los planes de 
contingencia. 

PE7  Implementar los planes de contingencia. 

OE3: Definir cualitativa 
y cuantitativamente los 
problemas de calidad 
de dato para poder 
medirlos 
adecuadamente. 

PE1  Identificar los indicadores de calidad de datos 
para las fuentes de datos. 

PE2  Identificar los indicadores de calidad de datos 
para el equipo de Calidad de Datos. 

PE3  Identificar las métricas de calidad de datos 
para las fuentes de datos. 

PE4  Identificar las métricas de calidad de datos 
para el equipo de Calidad de Datos. 

OE4: Identificar y 
caracterizar las fuentes 
de datos y los objetivos 
del área. 

PE1  Identificar las fuentes de datos candidatas. 

PE2  Seleccionar las fuentes de datos candidatas 
más apropiadas. 

PE3  Definir el proceso de adquisición de datos. 

PE4  Definir el proceso de entrega de datos. 

OE5: Proveer un DW 
que permita dar un 
soporte adecuado a 
todos los 
requerimientos de 
calidad de data de los 
usuarios. 

PE1  Definir la viabilidad de alternativas de DW. 

PE2  Elegir la mejor alternativa de DW para nuestra 
organización 

PE3  Ejecutar el mejor plan. 
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OE6: Desarrollar un 
plan para validar y 
verificar los resultados. 

PE1  Diseñar un plan de verificación y validación. 

PE2  Ejecutar el plan de verificación y validación. 

PE3  Medir el plan de verificación y validación. 

OE7: Establecer y 
documentar políticas 
organizacionales. 

PE1  Diseñar políticas y métricas de calidad de 
datos. 

PE2  Diseñar políticas para los modelos de datos y 
procesos. 

PE3  Diseñar políticas de riesgo de calidad de 
datos. 

PE4  Diseñar políticas para las técnicas de análisis 
de calidad de datos. 

OE8: Crear una cultura 
organizacional sobre 
calidad de datos a 
través de lecciones 
aprendidas. 

PE1  Establecer estándares de calidad de datos. 

PE2  Establecer políticas organizacionales para 
calidad de datos. 

PE3  Revisar y actualizar los requerimientos de los 
usuarios para satisfacer nuevos estándares 
de calidad de datos. 

PE4  Revisar y actualizar requerimientos de los 
usuarios para satisfacer las políticas 
organizacionales de calidad de datos. 

PE5  Gestionar los cambios y actualizaciones de 
requerimiento de los usuarios. 

OE9: Desarrollar 
planes para conseguir 
las medidas obtenidas 
de Gestión de calidad 
de datos. 

PE1  Identificar el contexto de cada métrica. 

PE2  Definir planes específicos de medición de 
cada métrica. 

PE3 
 Ejecutar los planes de medición. 

OE10: Automatizar los 
planes en el modelo de 
madurez. 

PE1  Identificar las métricas que pueden ser 
automatizadas. 

PE2 
  

 Modificar los modelos de datos con los planes 
de automatización de métricas. 

  

OE11: Identificar la raíz 
de las causas de la 
baja calidad de datos. 

PE1  Identificar defectos en la data. 

PE2  Identificar las causas de los errores 
identificados. 

PE3  Corregir los defectos identificados. 

OE12: Mejorar el 
rendimiento de la 
organización en 
relación a la calidad de 
datos. 

PE1  Identificar las posibles mejoras. 

PE2  Analizar los datos para mejorar la 
organización. 

PE3  Diseñar propuesta para mejora de calidad de 
datos. 

OE13: Manejar un 
equipo de trabajo de 
gestión de calidad de 
datos a cargo de 
evaluar, monitorear y 
mejorar las iniciativas 
de calidad de datos. 

PE1  Identificar roles necesarios para gestionar la 
calidad de datos e información. 

PE2  Identificar y asignar funciones al personal más 
apto. 

PE3  Establecer reglas generales de trabajo. 
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CATEGORIA 9: Clasification & Metadata 

OE1: Gestionar  la 
meta data 

PE1  Seleccionar e implementar herramientas de 
modelamiento de data. 

PE2  Diseñar diccionarios de data y realizar 
actualizaciones. 

PE3  Definir estándares de data alineados a las 
reglas del negocio. 

PE4  Establecer los encargados de gestionar la 
meta data 

OE2: Gestionar la 
producción de la meta 
data 

PE1  Establecer los encargados de producir la data 

PE2  Seleccionar herramientas de extracción y 
transformación de data. 

PE3  Implementar herramientas de extracción y 
transformación de data. 

OE3: Utilizar los datos 
apropiadamente. 

PE1  Establecer los usuarios válidos para utilizar 
los datos 

PE2  Establecer los permisos para los usuarios 

PE3  Implementar herramientas de reportes para la 
toma de decisiones. 

OE4: Gestionar los 
roles y 
responsabilidades 

PE1  Establecer los roles y responsabilidades de 
los gestionado res de la meta data. 

PE2  Establecer los roles y responsabilidades de 
los productores de la meta data. 

PE3  Establecer los roles y responsabilidades de 
los usuarios que pueden utilizar la data. 

 

CATEGORIA 10: Information Lifecycle 

OE1: Gestionar el 
descubrimiento de la 
data 

PE1  Identificar los requerimientos de datos. 

PE2  Identificar la fuente de datos origen. 

PE3  Documentar la nueva data. 

OE2: Gestionar el 
diseño de la data 

PE1  Identificar los datos más relevantes del área. 

PE2  Definir los tipos de datos con los que se 
cuenta. 

PE3  Crear tablas y normalizar sus estructuras. 

PE4  Definir los mecanismos de almacenamiento. 

OE3: Gestionar la 
disponibilidad de la 
data 

PE1  Implementar tecnologías apropiadas que 
garanticen la disponibilidad de los datos 

PE2  Asegurar un % óptimo de disponibilidad de los 
datos 

PE3  Identificar los responsables de la 
disponibilidad de los datos. 

OE4: Gestionar el 
mantenimiento de la 

PE1  Realizar Copia de seguridad de la base de 
datos 
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data PE2  Comprobar la integridad de la base de datos 

PE3  Realizar periódicamente Limpieza de 
mantenimiento 

PE4  Tarea Ejecutar instrucción T-SQL 

PE5  Reducir base de datos. (Tamaño, índices, 
entre otros) 

PE6  Actualizar estadísticas de las bases de datos. 

OE5: Gestionar el 
archivamiento de la  
data 

PE1  Identificar los datos que ya no son útiles. 

PE2  Implementar herramientas para la eliminación 
o archivamiento de datos. 

PE3  Eliminar o archivar datos identificados. 

 

CATEGORIA 11: Audit Information, Logging &Reporting 

OE1: Generar un plan 
de auditoria interna 

PE1  Obtener el compromiso de la alta dirección. 

PE2  Identificar los recursos necesarios para la 
auditoria. 

PE3  Establecer un plan de auditoria adecuado a la 
organización. 

OE2: Preparar un plan 
de auditoria interna 

PE1  Identificar el propósito y alcance de la 
auditoria. 

PE2  Revisar y evaluar la documentación de 
auditorías anteriores. 

PE3  Preparar un plan de auditoria. 

PE4  Asignar tareas al equipo auditor. 

PE5  Establecer la lista de check con base a 
procedimientos que van a ser auditados. 

OE3: Realizar la 
auditoria interna 

PE1  Realizar la reunión de auditoria 

PE2  Establecer una comunicación efectiva durante 
el proceso 

PE3  Recopilar y verificar la información 

PE4  Generar los hallazgos de auditoria 

PE5  Preparar las conclusiones de auditoria 

PE6  Realizar la reunión cierre de auditoria. 

OE4: Generar informes 
finales de auditoria 
interna 

PE1  Establecer informes de los hallazgos de la 
auditoria. 

PE2  Revisar los informes de la auditoria. 

PE3  Entregar los informes finales de auditoria. 
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4.3.4  Niveles de madurez 

Cada nivel de madurez otorga  una base para un proceso de mejora continua .Cada 

nivel comprende un conjunto de objetivos que, una vez alcanzados, estabilizan un 

componente importante del proceso que se establece. Cuando se ha alcanzado un 

determinado nivel de madurez  quiere decir que se ha cumplido con todos los pasos 

que se requieren para llegar al dicho nivel. 

 

Un marco que mide el nivel de madurez sirve para priorizar las acciones, para tener un 

punto de partida, un lenguaje común y un método para medir el progreso, esta 

colección estructurada de elementos ofrece una constante, la progresión medible al 

estado final deseado de los procesos de maduración total. 

El CMMI o Modelo de Madurez de Capacidades Integradas es un marco para 

desarrollar y perfeccionar el proceso de desarrollo de software de una organización. El 

CMMO describe un camino gradual de cinco niveles48. 

 

Nivel de madurez 1 (Inicial): “En el nivel de madurez 1, los procesos son 

generalmente ad-hoc y caóticos. La organización generalmente no proporciona un 

entorno estable para dar soporte a los procesos. El éxito en estas organizaciones 

depende de la competencia y heroicidad del personal de la organización y no del uso 

de procesos probados. A pesar de este caos, las organizaciones de nivel de madurez 

1 a menudo producen productos y servicios que funcionan; sin embargo, 

frecuentemente exceden sus presupuestos y no cumplen sus calendarios. Las 

organizaciones de nivel de madurez 1 se caracterizan por una tendencia a 

comprometerse en exceso, a abandonar los procesos en tiempos de crisis y a una 

incapacidad para repetir sus éxitos.” 

Nivel de madurez 2 (Gestionado): “En el nivel de madurez 2, proyectos de la 

organización han asegurado que los procesos se planifican y realizan de acuerdo a 

políticas; los proyectos emplean personal con habilidad que dispone de recursos 

adecuados para producir resultados controlados; involucran a las partes interesadas 

relevantes; se monitorizan, controlan y revisan; y se evalúan en cuanto a su 

                                                

48 
Cfr. IBM 2007 
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adherencia a sus descripciones de proceso. La disciplina de proceso reflejada por el 

nivel de madurez 2 ayuda a asegurar que las prácticas existentes se mantienen 

durante tiempos de estrés. Cuando estas prácticas están en su lugar, los proyectos se 

realizan y gestionan de acuerdo a sus planes documentados. En el nivel de madurez 

2, el estado de los productos de trabajo y la entrega de los servicios son visibles a la 

dirección en puntos definidos .Se establecen compromisos entre las partes 

interesadas relevantes y se revisan, según sea necesario. Los productos de trabajo se 

controlan de forma apropiada. Los productos de trabajo y servicios satisfacen sus 

descripciones de proceso especificadas, estándares y procedimientos.”(CMMI: 2009) 

 

Nivel de madurez 3 (Definido): “En el nivel de madurez 3, los procesos son bien 

caracterizados y comprendidos, y se describen en estándares, procedimientos, 

herramientas y métodos. El conjunto de procesos estándar de la organización, que es 

la base del nivel de madurez 3, se establece y mejora a lo largo del tiempo. Estos 

procesos estándar se usan para establecer la consistencia en toda la organización. 

Los proyectos establecen sus procesos definidos adaptando el conjunto de procesos 

estándar de la organización de acuerdo a las guías de adaptación (…), los procesos 

normalmente se describen más rigurosamente que en el nivel de madurez 2. Un 

proceso definido establece claramente el propósito, entradas, criterios de entrada, 

actividades, roles, medidas, etapas de verificación, salidas y criterios de salida. En el 

nivel de madurez 3, los procesos se gestionan más proactivamente utilizando una 

comprensión de las interrelaciones de las actividades del proceso y las medidas 

detalladas del proceso, sus productos de trabajo y sus servicios.” 

 

Nivel de madurez 4 (Gestionado Cuantitativamente): “En el nivel de madurez 4, la 

organización y los proyectos establecen objetivos cuantitativos en cuanto al 

rendimiento de calidad y del proceso, y los utilizan como criterios en la gestión de los 

procesos. Los objetivos cuantitativos se basan en las necesidades del cliente, usuarios 

finales, organización e implementadores del proceso. El rendimiento de calidad y del 

proceso se comprende en términos estadísticos y se gestiona durante la vida de los 

procesos [SEI 2001]. Para los subprocesos seleccionados, se recogen y analizan 

estadísticamente medidas detalladas de rendimiento del proceso. Las medidas de 

rendimiento de calidad y del proceso se incorporan en el repositorio de medición de la 

organización para dar soporte a la toma de decisiones basada en hechos [McGarry 

2000]. Se identifican las causas especiales de variación y, donde sea apropiado, se 
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corrigen las fuentes de las causas especiales para prevenir sus futuras ocurrencias. 

(Consultar la definición de “causa especial de variación del proceso” en el glosario). 

Una distinción crítica entre los niveles de madurez 3 y 4 es la predictibilidad del 

rendimiento del proceso. En el nivel de madurez 4, el rendimiento de los procesos se 

controla utilizando técnicas estadísticas y otras técnicas cuantitativas, y es predecible 

cuantitativamente. En el nivel de madurez 3, los procesos normalmente sólo son 

predecibles cualitativamente.” 

 

Nivel de madurez 5 (En Optimización): “En el nivel de madurez 5, una organización 

mejora continuamente sus procesos basándose en una comprensión cuantitativa de 

las causas comunes de variación inherentes a los procesos. El nivel de madurez 5 se 

centra en mejorar continuamente el rendimiento de procesos mediante mejoras 

incrementales e innovadoras de proceso y tecnológicas. Los objetivos cuantitativos de 

mejora de procesos para una organización se establecen, se revisan continuamente 

para reflejar el cambio a los objetivos del negocio, y se utilizan como criterios para 

gestionar la mejora de procesos. Los efectos de las mejoras de procesos desplegadas 

se miden y evalúan frente a los objetivos cuantitativos de mejora de procesos. Tanto 

los procesos definidos como el conjunto de procesos estándar de la organización son 

objeto de las actividades de mejora cuantitativa.” 

4.2 Beneficios del modelo propuesto 

Un buen modelo permitirá a la organización obtener resultados óptimos de una 

manera eficiente. A continuación se detallaran los principales beneficios del modelo 

propuesto: 

 

 El modelo señala los objetivos y prácticas específicas que las organizaciones 

deben cumplir para llegar a tener el nivel más óptimo en relación a Data 

Governance.  

 El Modelo de Madurez  permite medir el nivel de madurez de Data Governance            

a partir de las distintas áreas de proceso y categorías brindando la opción de            

identificar en cuales se debe mejorar.  

 Las empresas pueden evaluar su situación actual y tomar medidas antes de            

implementar un programa de Data Governance en su organización. 
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 El Modelo de Madurez ofrece un sistema Web didáctico de evaluación del nivel            

de madurez de Data Governance en una organización. 

 El Modelo permite realizar una autoevaluación a través de un “checklist” de            

prácticas que toda organización debería cumplir antes de implementar un            

programa de Data Governance. 

 Las organizaciones con el nivel de madurez más óptimo tendrán mayor            

efectividad al implementar un programa de Data Governance. 

4.3 Prototipo de Evaluación del Modelo de Madurez de Data 

Governance 

A continuación se presenta la herramienta  de evaluación del Modelo de Madurez de 

Data Governance propuesto. La cual ha sido desarrollada a partir de las necesidades 

identificadas en el mercado actual. 

La herramienta permite a las organizaciones realizar una autoevaluación para poder 

identificar el nivel de madurez en el que se encuentran entorno a la gestión de sus 

datos. 

A continuación se mostrarán las pantallas principales del prototipo de evaluación del 

modelo de madurez de Data Governance propuesto y los principales pasos que se 

debe seguir para poder realizarla. 

Para iniciar la evaluación deberá abrir el Excel y le aparecerá la pantalla principal  

(Ilustración 13) en la cual podrá visualizar 6 botones con las siguientes opciones: 

INICIO el cual lo llevará a la pantalla principal, DATA GOVERNANCE el cual muestra 

los principales conceptos que involucra esta disciplina, MODELOS DE MADUREZ el 

cual le muestra los modelos que existen en el mercado actual, EVALUACIÓN el cual 

le permitirá ingresar a la opción iniciar evaluación. Por último, el botón SALIR que le 

permitirá cerrar la aplicación. 
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Ilustración 14: Pantalla principal del prototipo de evaluación del Modelo de 

Madurez de Data Governance 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar CLICK en el botón Evaluación para 

iniciar. 
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Luego de ingresar al Excel deberá dar CLICK en la opción evaluación para poder 

iniciar. A continuación aparecerá una pantalla (Ilustración 14) que le indicará en que  

consiste la evaluación y los paso que debe seguir. Esta pantalla también le mostrará 

un botón consultar, el cual le mostrará los principales componentes que el modelo 

incluye. 

 

 

Ilustración 15: Pantalla de evaluación del prototipo de evaluación del Modelo de 

Madurez de Data Governance 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Dar CLICK en el botón INICIAR 

EVALUACION para iniciar. 
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A continuación aparecerán las siguientes 11 pantallas, para que pueda completar cada 

una de ellas deberá marcar con X la práctica que considera que su organización 

realiza. Al final de cada pantalla deberá dar CLICK en continuar para pasar a la 

siguiente lista de prácticas. 

 

 

Ilustración 16: Pantalla de evaluación de la categoría Organizational Structures 

and Awareness del prototipo de evaluación del Modelo de Madurez de Data 

Governance 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 17: Pantalla de evaluación de la categoría Organizational Structures 

and Awareness del prototipo de evaluación del Modelo de Madurez de Data 

Governance 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 18: Pantalla de evaluación de la categoría Stewardship del prototipo 

de evaluación del Modelo de Madurez de Data Governance 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 19: Pantalla de evaluación de la categoría Stewardship del prototipo 

de evaluación del Modelo de Madurez de Data Governance 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 20: Pantalla de evaluación de la categoría Policy del prototipo de 

evaluación del Modelo de Madurez de Data Governance 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 21: Pantalla de evaluación de la categoría Policy del prototipo de 

evaluación del Modelo de Madurez de Data Governance  

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 22: Pantalla de evaluación de la categoría Business Outcomes del 

prototipo de evaluación del Modelo de Madurez de Data Governance 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 23: Pantalla de evaluación de la categoría Business Outcomes del 

prototipo de evaluación del Modelo de Madurez de Data Governance 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 24: Pantalla de evaluación de la categoría Business Data Risk 

Managment del prototipo de evaluación del Modelo de Madurez de Data 

Governance 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 25: Pantalla de evaluación de la categoría Data Risk Managment del 

prototipo de evaluación del Modelo de Madurez de Data Governance 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 26: Pantalla de evaluación de la categoría Information, Security & 

Privacy del prototipo de evaluación del Modelo de Madurez de Data Governance 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 27: Pantalla de evaluación de la categoría Information, Security & 

Privacy del prototipo de evaluación del Modelo de Madurez de Data Governance 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 28: Pantalla de evaluación de la categoría Data Architecture del 

prototipo de evaluación del Modelo de Madurez de Data Governance 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 29: Pantalla de evaluación de la categoría Data Architecture del 

prototipo de evaluación del Modelo de Madurez de Data Governance 

 Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 30: Pantalla de evaluación de la categoría Data Quality Managment 

del prototipo de evaluación del Modelo de Madurez de Data Governance 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 31: Pantalla de evaluación de la categoría Data Quality Managment 

del prototipo de evaluación del Modelo de Madurez de Data Governance 

Fuente: Elaboración propia 

 



DATA GOVERNANCE - INDAGO 

  

  120 

 

Ilustración 32: Pantalla de evaluación de la categoría Clasification & Metadata del 

prototipo de evaluación del Modelo de Madurez de Data Governance 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 33: Pantalla de evaluación de la categoría Clasification & Metadata del 

prototipo de evaluación del Modelo de Madurez de Data Governance 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 34: Pantalla de evaluación de la categoría Information Lifecycle del 

prototipo de evaluación del Modelo de Madurez de Data Governance 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 35: Pantalla de evaluación de la categoría Information Lifecycle del 

prototipo de evaluación del Modelo de Madurez de Data Governance 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 36: Pantalla de evaluación de la categoría Audit Information, Logging 

& Reporting del prototipo de evaluación del Modelo de Madurez de Data 

Governance 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 37: Pantalla de evaluación de la categoría Audit Information, Logging 

& Reporting del prototipo de evaluación del Modelo de Madurez de Data 

Governance 

Fuente: Elaboración propia 
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Al finalizar la evaluación aparecerá una pantalla indicando el nivel de madurez en el 

que su organización se encuentra y las estadísticas generales de la evaluación. 

Asimismo, una breve explicación del nivel de madurez identificado. 

 

 

Ilustración 38: Pantalla del resultado de la evaluación del prototipo de 

evaluación del Modelo de Madurez de Data Governance 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 5 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y 

RESULTADOS 

En este capítulo se presenta la metodología de investigación que se ha aplicado para 

el presente proyecto, Metodología de la Investigación, la cual contiene varias etapas 

para llegar al resultado  deseado, además se describen los resultados obtenidos luego 

de haber realizado una exhaustiva investigación . 
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5.1 Metodología aplicada 

Para el presente proyecto se ha aplicado una metodología llamada Metodología de la 

Investigación, que presenta una serie de pasos sobre cómo realizar investigaciones 

científicas, los cuales se mostraran a continuación: 

1 La idea  

Para empezar una investigación siempre es necesaria una idea, en este caso este 

proyecto fue una asignación de parte de la Dirección de la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas, por ello se puede afirmar que no surgió de una idea de una de las autoras 

de este proyecto. 

2 Planteamiento del Problema 

El segundo paso dentro del proceso de investigación es el planteamiento del 

problema, es necesario que se establezcan objetivos de investigación, se desarrolle 

preguntas de investigación, se justifique la investigación y se analice su viabilidad. 

Luego que se asignó el tema a investigar, se acudió a fuentes de información 

confiables que contengan información útil del tema en cuestión, luego de ello se 

procedió con plantear el problema que se quiere resolver con la presente 

investigación, después se empezó con elaboración de los objetivos de la investigación, 

esto ayuda para saber cuál es y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a 

resolver este problema. 

3 Marco Teórico 

Luego de plantear el problema de estudio, lo siguiente es sustentar el estudio de 

manera teórica, para ello se necesita conceptos, teorías, enfoques teóricos, 

investigaciones y otros artículos que se consideren correctos para la  para la 

elaboración de la investigación. 

La elaboración del marco teórico se divide en dos etapas: la revisión de la literatura 

correspondiente y la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. 

Para el presente proyecto, se ha realizado la etapa de la revisión de la literatura 

consultando el tema de estudio en fuentes de información confiables, fuentes primarias 
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y secundarias, además se ha elaborado una lista detallada de referencias 

bibliográficas relevantes para el estudio, la cual fue ordenada por año de publicación, 

esta lista ha sido clasificada por tipo de información obtenida, luego de ello se realizó 

un resumen de las fuentes de  información más importantes  y que tengan más 

información adecuada para lo que se desea investigar, también elaboramos fichas 

bibliográficas.  

4 Tipo de Investigación 

Existen varios tipos de investigación, exploratoria, descriptiva, correlacional y 

explicativa. Para el presente trabajo se realizará una investigación exploratoria, la cual 

trata de recoger información, tópicos, antecedentes generales respecto al problema a 

investigar, también muestra sugerencias de mejora o aspectos que no han sido 

abordados antes . 

5 Hipótesis 

Otro punto importante dentro de la elaboración de una investigación científica es la 

formulación de hipótesis, el objetivo es elaborar guías correctas hacia el problema de 

investigación, a estas guías las llamamos hipótesis, en este caso se ha elaborado la 

siguiente hipótesis, La propuesta de un nuevo modelo de madurez de Data 

Governance ayudará  a las organizaciones que lo utilicen, a clasificarlas en un 

determinado nivel y mostrarle los pasos a seguir para obtener el nivel más alto de 

madurez en Data Governance. 

6 Especificación de un tema  

Este punto no se encuentra en la Metodología de la Investigación, sin embargo si es 

un paso muy importante en el presente proyecto, puesto que luego de haber realizado 

durante un ciclo entero de estudios una investigación indagatoria sobre Data 

Governance, se procedió a elegir un tema específico dentro del tema general Data 

Governance, en este caso el tema elegido fue proponer un Modelo de Madurez de 

Data Governance, que contenga categorías, áreas de procesos, objetivos específicos 

y prácticas específicas, esta estructura fue extraída y alineada del CMMI. 
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Resultados obtenidos 

Se utilizaron los siguientes conceptos como antecedentes de Data Governance. 

Big Data   

 

Data Governace 

Business Intelligence 

COBIT 

Gobierno de TI 

 

Luego se analizaron los siguientes modelos de madurez de Data Governance. 

DataFlux Data Governance Maturity 

Model 

 

Modelo de Madurez Propuesto (Proyecto 

INDAGO) 

IBM Data Governance Maturity Model 

Kalido Data Governance Maturity Model 
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A continuación, se muestra la estructura del modelo de madurez propuesto en el 

presente proyecto. 

 

Ilustración 39: Estructura del Modelo Propuesto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Categorías Áreas de 

Procesos 

Objetivos 

Específicos 

Prácticas 

Específicas 
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CAPÍTULO 6 GESTIÓN DEL PROYECTO 

Este es el último capítulo del documento, en el cual se detallan las gestiones 

realizadas en todo a la Planificación del Proyecto realizada en el Numeral 1.6, se 

confronta  las actividades que se esperaban con las que realmente pasaron en la 

elaboración del proyecto.  
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6.1 Producto final 

Se describe el producto final obtenido, confrontando con el Alcance planificado en el 

Numeral 1.6.1 

 Se realizó el análisis y la definición del concepto Data Governance. 

 Se realizó el análisis y definición de modelos de madurez de Data Governance. 

 Se establecieron comparaciones de conceptos en tablas, cuadros y gráficos 

para una mejor comprensión. 

 Se presentó la memoria parcial y final del modelo de madurez propuesto 

 Se presentó el paper sobre el modelo de madurez propuesto. 

 Se elaboró del prototipo de la herramienta de madurez propuesta. 

 

6.2 Gestión del Tiempo 

A continuación se detalla el cronograma de trabajo efectivamente realizado, 

confrontando con lo planificado en el Numeral 1.6.2.  

Tabla 10: Confronte de la Gestión del Tiempo 

Fase Hito Fechas Entregables Contratiempo 

Inicio 

Identificación del 
problema a 
investigar. 

 

Ciclo 2013-01 

 

Inicio:  

18-03-2013 

 

Fin 

18-04-2013 

 

Charter del 
Proyecto 

 

 

 

No se presentó 
ningún 

contratiempo 

Desarrollo 
Elección de las 

fuentes de 
información 

Ciclo 2013-01 

Inicio 

21-03-2013 

 

Fin 

30-05-2013 

 

 

  

Lista revisada de 
fuentes de 
información 
primaria y 
secundaria. 

 

Lista revisada de 
fuentes 

 

 

 

 

 

 

 

No se presentó 
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Fase Hito Fechas Entregables Contratiempo 

confiables 
seleccionadas. 

 

Fichas de 
resumen de 
fuentes 
confiables 
seleccionadas. 

 

ningún 
contratiempo 

Desarrollo 

Elaboración  del 
estado del arte 

Data 
Governance 

Ciclo 2013-01 

 

          Inicio 

26-03-2013 

 

Fin 

02-07-2013 

Charter del 
Proyecto. 

 

 

No se presentó 
ningún 

contratiempo. 

Documento del 
estado de arte 

de Data  
Governance. 

Se retrasaron 
algunas 
entregas 

previstas dentro 
del estado del 
arte porque no 
se realizaron 

algunas 
reuniones 

pactadas con el 
asesor. 

Desarrollo 

Investigación de 
los modelos de 

madurez. 

Ciclo 2013-01 

Inicio  

28-05-2013 

 

Ciclo 2013-02 

 

Fin 

05-08-2013 

 

 

Lista revisada 
de modelos a 
investigar. 

Fichas de 
Resumen de 
modelos 
investigados. 

 

 

 

No se presentó 
ningún 
contratiempo. 

Investigación de 
los framework 
relacionados a 

Data 
Governance. 

Ciclo 2013-01 

Inicio  

28-05-2013 

 

Ciclo 2013-02 

 

Fin 

Lista revisada 
de frameworks 
a investigar. 

 

Fichas de 
Resumen de 
frameworks 
investigados 

 

 

No se presentó 
ningún 
contratiempo. 
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Fase Hito Fechas Entregables Contratiempo 

05-08-2013 

 

Desarrollo  

Elaboración de 
la primera parte  
del Modelo de 

Madurez. 

Ciclo 2013-02 

Inicio 

29-08-2013 

 

Fin 

11-10-2013 

 

Lista revisada de 
las 11 categorías 

y 61 áreas de 
proceso. 

 

Memoria parcial. 

 

  

Se retrasó una 

semana la 

elaboración de la 

primera parte del 

modelo 

realizado, ya que 

surgieron más 

áreas de 

procesos que las 

previstas al 

inicio. 

Desarrollo  

Elaboración de 
la segunda parte  

del Modelo de 
Madurez. 

Ciclo 2013-02 

Inicio 

14-10-2013 

Fin 

18-11-2013 

 

Lista revisada de 
los 55 objetivos 

específicos y 
188 prácticas 
específicas. 

 

Prototipo del 
aplicativo de 

evaluación del 
modelo de 
madurez. 

 

 

 

 

 

No se presentó 
ningún 

contratiempo. 

Cierre 

Elaboración del 
Perfil de 
Proyecto 

Profesional 

Ciclo 2013-02 

Inicio 

24-10-2013 

Fin 

19-11-2013 

 

Perfil de 
Proyecto 

Profesional. 

 

 

 

No se presentó 
ningún 

contratiempo. 

Cierre 
Elaboración del 

Paper 

Ciclo 2013-02 

Inicio 

05-11-2013 

Fin 

23-11-2013 

Paper 

 

No se presentó 
ningún 

contratiempo. 
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Fase Hito Fechas Entregables Contratiempo 

 

Cierre 
Elaboración de 

la Memoria Final 

Inicio 

05-11-2013 

Fin 

28-11-2013 

Ciclo 2013-02 

Memoria Final. 

 

No se presentó 
ningún 

contratiempo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 Gestión de los Recursos Humanos 

A continuación se detallan los roles desempeñados dentro del proyecto, así como las 

personas que los cubrieron, confrontando con lo planificado en el Numeral 1.6.3.  

Tabla 11: Confronte de la Gestión de los Recursos Humanos 

Responsable Roles Responsabilidades Contratiempo 

Rosa 

Alfaro/Libusi 

Ampuero 

Investigador 

del proyecto 

Búsqueda, análisis y resolución de 

problema de investigación. 

No se presentó 

ningún 

contratiempo. 

Rosa 

Alfaro/Libusi 

Ampuero 

Jefe de 

proyecto 

Cerrar exitosamente el proyecto 

mediante el trabajo organizado entre 

los colaboradores y el equipo del 

proyecto. 

No se presentó 

ningún 

contratiempo. 

Rosario Villalta  

 

Comité del 

 

 

Evaluar el proyecto a  través de la 

 

 

No se presentó 
Luis García 
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Carlos 

Raymundo 

María Hilda 

Bermejo 

proyecto presentación de avances y 

documentos  que justifiquen el trabajo 

expuesto en éstas. 

ningún 

contratiempo. 

Alfred 

Kobayashi 

Gerente 

General de la 

empresa 

Conocer el estado de los proyectos 

de la cartera actual, las actividades de 

la Gerencia de Proyectos y Recursos, 

las nuevas propuestas de mejora y 

nueva cartera. Monitoreo y control de 

actividades programadas en el 

proyecto. 

No se presentó 

ningún 

contratiempo. 

Katherine 

Huapaya 

Gerente de 

Proyectos 

Velar para que el proyecto cumpla 

con las fechas establecidas en el 

cronograma. 

No se presentó 

ningún 

contratiempo. 

Brindar los documentos modelo. 

Intermediario entre el Gerente 

General y los investigadores de 

proyecto. 

Velar por que se cumpla con las 

capacitaciones de los colaboradores, 

necesarias para el desarrollo del 

proyecto. 
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Realizar un eficiente seguimiento del 

proyecto y evaluar a los 

colaboradores. 

Raúl Márquez 
Recurso de 

TPD2 

Apoyo en temas de generales del 

proyecto. 

El recurso se retiró 

en la semana 12. Se 

tuvieron que dividir 

sus tareas 

Alfred 

Kobayashi 

Asesor del 

proyecto 

Asesoría en la investigación y 

desarrollo del proyecto. 

Se cancelaron 

algunas reuniones. 

Sin embargo, se 

reprogramaron para 

otras fechas. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4 Gestión de las Comunicaciones 

Se describe cómo se gestionaron las comunicaciones dentro del proyecto, y los 

inconvenientes que surgieron. 

Tabla 12: Confronte de la Gestión de las comunicaciones 

Etapas 
Contenid
o 

Docu
ment
os 

Respons
able de 
comunica
r 

Grupo 
Recept
or 

Metodolo
gía 

Frecuencia de 
comunicación 

Contratiemp
o 

Inicio 
del 
Proyect
o 

Informaci
ón inicial 
del 
proyecto 

Projec
t 
Chart
er 

Rosa 
Alfaro 

Katheri
ne 
Huapay
a 

DRIVE 
Según 
versiones 

No se 
presentó 
ningún  
contratiempo. 

Planific
ación 
del 
proyect
o 

Planificaci
ón 
detallada 
del 
proyecto: 
alcance, 
tiempo y 
recursos 

EDT 
Libusi 
Ampuero 

Katheri
ne 
Huapay
a 

DRIVE 
Según 
versiones 

No se 
presentó 
ningún  
contratiempo. 

Ejecuci
ón del 
proyect
o 

Informaci
ón del 
desarrollo 
del 
proyecto 

Actas 
con el 
cliente 
y 
aseso
r 

Libusi 
Ampuero 

Katheri
ne 
Huapay
a 

DRIVE Semanal 

Existieron 
algunos 
contratiempos 
al realizar 
algunas 
actas. Sin 
embargo, 
estas fueron 
regularizadas. 

Seguimi
ento del 
proyect
o 

Datos del 
estado 
semanal 
del 
proyecto. 

Hoja 
de 
segui
mient
o 

Rosa 
Alfaro 

Katheri
ne 
Huapay
a 

DRIVE Semanal 

Existieron 
algunos 
contratiempos 
al actualizar 
la hoja de 
seguimiento. 
Sin embargo, 
esta fue 
actualizada. 

Cierre 
de 
proyect
os 

Datos del 
cierre del 
proyecto. 

Memo
ria 
Final  
Paper 

Rosa 
Alfaro 

Katheri
ne 
Huapay
a 

DRIVE 
Según 
versiones 

No se 
presentó 
ningún  
contratiempo. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5 Gestión de los Riesgos 

A continuación se mostrará la lista de los riesgos enfrentados para la elaboración del 

presente proyecto 

Tabla 13: Confronte de la Gestión de los riesgos 

# Riesgo Estrategia de mitigación 

1 

Retraso en la 
recolección de 
la información. 

Se utilizará información obtenida de 
fuentes distintas como documentos 
académicos, revistas tecnológicas, 
libros, internet, entre otros. 
Además,  se consultó con personas 
expertas en el tema para que nos 
asesoren. 

3 Falta de 
disponibilidad 
en algunas 
ocasiones por 
parte del cliente  

Se realizará por lo menos 1 cita a 
la semana con el cliente para  
mostrar los avances realizados, 
además se realizaron reuniones 
virtuales. 

5 Que nuestro 
asesor no se 
encuentre 
disponible y no 
realice las 
revisiones en el 
tiempo pactado. 

Se le envió semanalmente  un 
avance de lo realizado a la fecha a 
su  correo personal, además se 
pactó reuniones virtuales. 

7 

Abandono del 
proyecto por 
parte de algún 
miembro. 

El recurso Raúl Márquez, quien 
estaba asignado al proyecto 
abandonó el mismo porque se 
encontraba postulando a una  
gerencia  de una empresa virtual, 
para mitigar esto se tuvo que 
asignar más tareas a cada 
integrante del proyecto. 

8 

Poca 
disponibilidad 
para las 
reuniones 

Se estableció un cronograma para 
los tiempos en los que el equipo 
debía reunirse y se respetó el 
horario indicado, además los 
domingos se realizaron reuniones 
de 3 a 4 horas para consolidar lo 
realizado en la semana. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.6 Lecciones aprendidas 

En la actualidad el modelo de Madurez de Data Governance que se propone no ha 

sido implementado en alguna organización. Por ello, se considera que podrá servir de 

base para proyectos posteriores que tomen la iniciativa de implementarlo en alguna 

empresa de cualquier rubro y puedan mejorar el modelo. En caso de los objetivos 

específicos y prácticas podrían cambiar el enfoque o incluso aumentar nuevas 

prácticas. A partir de ello, podrán realizar mejoras o enfocarlo a un área específica de 

interés. 
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Conclusiones 

 Los activos tangibles de las organizaciones tienen valor y son gestionados 

mediante sistemas de información y procesos. Los datos, activos intangibles, 

no son considerados como activos estratégicos. Sin embargo, los datos de 

calidad, precisos y disponibles son indispensables para que las operaciones de 

cualquier organización sean efectivas. Es por ello, que en los últimos años la 

percepción de los datos por parte de las empresas ha cambiado. Actualmente 

son considerados como el activo más valioso para la organización. 

 A través del presente proyecto se ha podido dar a conocer la nueva disciplina 

tecnológica Data Governance. Se han identificado los beneficios de esta 

disciplina, el entorno general en el que se desenvuelve y el motivo de su 

origen. Asimismo se ha dado a conocer los principales modelos de madurez y 

frameworks relacionados a Data Governance. 

 Luego de la presente investigación se señala que Data Governance es una 

tendencia tecnológica que poco a poco ha ido tomando mayor fuerza en la 

organización convirtiéndose en un tema clave para  la mayoría de empresas 

que desean obtener un valor agregado de sus datos. 

 Por otro lado, la implantación de un programa de Data Governance requiere del 

apoyo de todas las áreas del negocio implicadas. Tanto como de la utilización 

herramientas apropiadas y un análisis previo que permita a la organización 

optar por una adecuada implementación. Puesto que gestionar adecuadamente 

los datos nos permitirá retener a nuestros clientes, aumentar el éxito de 

nuestras estrategias de marketing, controlar mejor los riesgos y permitir que la 

empresa se gestione de manera más eficaz y eficiente. Sin embargo, debemos 

tener en cuenta que no necesariamente un programa de Data Governance que 

funcionó de manera exitosa en una organización funcionará de igual manera en 

otra. Esto dependerá de una buena estrategia de implementación en la que los 

objetivos se alineen a las necesidades de la empresa. Para ello será necesario 

medir el nivel de madurez en la que nuestra organización de encuentre.  

 La presente investigación permitió identificar una de las grandes necesidades 

que las organizaciones enfrentan el día de hoy, la gestión de sus datos y el 

cuestionamiento que enfrentan, el saber si es viable implementar en tiempo 

real un programa de Data Governance. A partir de ello se desarrollaron los 

modelos de madurez de Data Governance. Sin embargo, los modelos que 
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existen en la actualidad no especifican los pasos que se deben seguir para 

pasar de un nivel a otro. EL modelo que se  propone en la presente 

investigación si lo realiza. 

 El modelo de madurez de IBM “The Data Governance Maturity Model” es hoy 

en día uno  de los más utilizados en las grandes organizaciones para evaluar la 

situación en la que se sitúan en relación a la gestión de sus datos. Este modelo 

es flexible lo que nos indica que la evaluación dependerá de lo que cada 

organización desee evaluar. Sin embargo, al igual que la mayoría de modelos 

no específica las  características necesarias de cada nivel, ni  las prácticas que 

se deben seguir para pasar al siguiente. 

 El modelo de Madurez  propuesto en la presente investigación muestra un 

conjunto de categorías, áreas de procesos, objetivos específicos y prácticas 

específicas que sirven de base para que las organizaciones puedan obtener el 

nivel más alto de madurez en relación a la gestión de sus datos. 

 El Modelo de Madurez propuesto INDAGO es una poderosa herramienta que 

permite evaluar el nivel de madurez de una organización en relación a los 

requerimientos que se necesitan para implementar Data Governance y 

alcanzar un mayor nivel de gobierno de datos. 

 Los objetivos específicos y prácticas específicas que se sitúan en cada área de 

proceso  del modelo de madurez propuesto nos permitirá medir con gran 

facilidad el nivel de madurez en el que nos encontramos y cuáles son las 

categorías que debemos mejorar y que practicas debemos implementar. 

 Es necesario conocer sobre Gobierno de Datos, ya que es una tendencia 

tecnológica muy importante hoy en día. 

 Es necesario el gobierno de datos en una organización. 

 De los modelos que existen y que relacionan el nivel de madurez con gobierno 

de datos, IBM Data Governance Council Maturity Model  es el más elaborado, 

sin embargo no se encuentra tan detallado como se requiere. 

 

 No existe un modelo de madurez de Data Governance, tan detallado como el 

propuesto, que contenga Categorías, áreas de proceso, objetivos específicos y 

prácticas específicas.  
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 Resulta sumamente ventajoso contar con un prototipo de evaluación de madurez 

de Data Governance que pueda ser utilizado por cualquier organización, que 

complemente al modelo propuesto. 

 

 

 

. 
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Recomendaciones 

 

 Se considera que el prototipo de evaluación del modelo de madurez propuesto 

podrá ser utilizado por diferentes organizaciones y se planta la posibilidad de 

diseñar una página WEB de acceso gratuito que permita a los empresarios 

utilizar el modelo como referencia realizando una autoevaluación. 

 Se sugiere que proyectos posteriores enfoquen el modelo a un área específica 

ya sea el sector bancario, aseguradoras, sector salud, etc.  

 Se considera mejorar los criterios de evaluación de prototipo y modelo 

propuesto, podría ser elaborando fórmulas más complejas para que una 

empresa se ubique en determinado nivel de madurez. 
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Glosario 

COSO: El Informe COSO es un documento que contiene las principales directivas para 

la implantación, gestión y control de un sistema de control. 

Data Governance: Tema a investigar. 

Estado del Arte: Metodología de la investigación. 

Framework: Un marco de trabajo que nos permite seguir una serie de pasos que se 

alineen de la mejor manera a los objetivos de nuestra organización. 

INDAGO: Investigación de Data Governance. 

Integración de datos: Es el problema de combinar datos que residen en distintos 

sistemas, posiblemente heterogéneos entre sí y proporcionar a los usuarios finales 

una vista unificada de estos datos.  

Memoria Parcial: Avance parcial de duración de un semestre del Estado del Arte. 

Paper: Artículo que resume de manera concreta  información de la memoria parcial. 

Sponsor: Ente que financia un proyecto. 
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Siglario 

AIS: Association for Information Systems 

DQ: Data Quality 

DQM: Data Quality Managment 

CMM: Modelo de Madurez de Capacidades 

CMMI: Integración de Modelo de Madurez de Capacidades 

COBIT: Objetivos de Control para Información y Tecnologías Relacionadas 

COSO: The Committee of Sponsoring Organizations 

CRM: Customer Relationship Management 

DAAS: Data as a service 

DG: Data Governance 

DGI: Data Governance Institute 

DMBOK: Data Management Body of Knowledge 

ERP: Enterprise Resource Planning 

IBM: International Business Machines 

IQM3: Information Quality Management Maturity 

IO: Indicador de éxito 

ISO: International Organization for Standardization 

ITIL: Information Technology Infrastructure Library 

OG: Objetivo General 

OE: Objetivo especifico 

http://www.iso.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Information_Technology_Infrastructure_Library
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RACI: Matriz de la asignación de responsabilidades 

SBCTC: The State Board for Community and Technical Colleges 

SOA: Service-oriented architecture  

TDQM: Total Data Quality Managment 

TI: Information Technology 

UML: Unified Modeling Language 
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Anexos 

Anexo 1: Actas de Conformidad del Proyecto 

Acta Conformidad 
Cliente

Acta Conformidad 
Profesor Gerente

Acta Conformidad 
Proyecto

Acta Conformidad 
Experto

 

Anexo 2: Modelo de Madurez de Data Governance INDAGO 

Modelo Madurez 
Data Governance Propuesto

 


