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Resumen Ejecutivo 

Las organizaciones micro financieras cumplen un rol importante dado que permiten la 

integración de todos los sectores sociales al crecimiento económico sostenido del país. 

Ante esta panorámica, resulta en el crecimiento exponencial de los datos, el producto de 

las transacciones y las operaciones cotidianamente en las empresas y los resultados 

necesarios una buena gestión de estos datos, así como de no ser así, se traducir en pérdidas 

económicas además de ser una desventaja Competitiva sin contar con información valiosa 

y de calidad para la toma de decisiones, mejora de procesos, entre otros. Por esta razón, 

el concepto de Gobierno de Datos otorga un enfoque distintivo a la gestión de datos, y es 

una visión de una empresa de gestión. En este sentido, es necesario que la organización 

tenga la capacidad de evaluar en qué medida Esa gestión es la correcta o está generando 

resultados esperados y así poder emprender acciones de mejora y definición Las 

estrategias que permiten alcanzar los niveles adecuados. 

Dado el contexto, proponemos un modelo de madurez de gobierno para micro financieras, 

el cual enmarca una serie de criterios y requisitos que requieren obtener un diagnóstico 

médico sobre el manejo de los datos en las organizaciones micro financieras. Este modelo 

se implementa tomando como base la información de una micro financiera peruana con 

un alcance de cuatro dominios de los siete contemplados en el modelo para obtener 

informes que reflejan el estado actual de la organización respecto al nivel de gobierno de 

los datos, con lo Cual se establece una base que permita la toma de decisiones para 

mejorar las áreas críticas. 

Finalmente, tras la validación del modelo propuesto se evidenció que es un medio que 

permite identificar la brecha entre la gestión de los datos y los objetivos que se desean 

alcanzar en la organización, está basado en un conjunto de buenas prácticas en la gestión 

de datos, Es un modelo ágil, flexible y fácil de aplicar, pues no solo admite una evaluación 

holística sino que se ajusta a las necesidades de la organización permitiendo llevar a cabo 

la evaluación de componentes específicos que la organización considere críticos.  
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Abstract 

 

Microfinance organizations play an important role as they allow the integration of all 

social sectors into the country's sustained economic growth. Given this panorama, it 

results in the exponential growth of data, the product of transactions and operations on a 

daily basis in companies and the necessary results a good management of this data, or 

otherwise, translate into economic losses in addition to be a Competitive disadvantage 

without valuable information and quality for decision making, process improvement, 

among others. For this reason, the concept of Data Governance gives a distinctive 

approach to data management, and is a vision of a management company. In this sense, 

it is necessary that the organization has the capacity to evaluate to what extent that 

management is the correct one or is generating expected results and thus to be able to take 

actions of improvement and definition Strategies that allow to reach the appropriate 

levels. 

Given the context, we propose a maturity model of governance for microfinance, which 

frames a series of criteria and requirements that require a medical diagnosis on the 

management of data in microfinance organizations. This model is implemented based on 

the information of a Peruvian microfinance with a range of four domains of the seven 

contemplated in the model to obtain reports that reflect the current state of the 

organization with respect to the level of governance of the data. It establishes a base that 

allows the decision making to improve the critical areas. 

Finally, after the validation of the proposed model, it was shown that it is a means of 

identifying the gap between the data management and the objectives that are to be 

achieved in the organization. It is based on a set of good practices in data management, It 

is an agile, flexible and easy-to-apply model, as it not only supports a holistic evaluation 

but also adjusts to the needs of the organization, allowing the evaluation of specific 

components that the organization considers critical. 
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Introducción 

Las organizaciones, actualmente, se desarrollan en un contexto global con un amplio flujo 

de información en el que los datos se generan de manera rápida y en volúmenes 

exponenciales. Dado esto, la gestión comúnmente realizada por las empresas en torno a 

sus datos no es suficiente puesto los métodos y herramientas tradicionales no lo permiten. 

En un entorno cada vez más competitivo surge la necesidad de cambiar la perspectiva que 

se tiene frente a los datos generados por las organizaciones, es así que surge el concepto 

de Gobierno de Datos, el cual ve la necesidad de tratar los datos como activos de 

información de modo que se puedan establecer acciones y medias estratégicas de gestión 

de los mismos con lo cual se garantiza información clara, confiable, actualizada que 

garantiza ventaja competitiva para la empresa.  

Dentro de este contexto descrito se encuentra el sector micro financiero que va 

desarrollándose y adquiriendo gran importancia en la economía peruana, es por ello que 

las empresas dentro de este sector deben tener conciencia de la importancia de contar con 

una estructura de gobierno de datos más aun por la criticidad y naturaleza de sus datos e 

información.  

No obstante, previo a la búsqueda o implementación de estrategias o un marco de 

gobierno de datos en la organización, es necesario conocer el estado real en el que se 

encuentra en relación a la gestión de sus datos para que en base a ello se opten por medidas 

de acción; sin embargo, actualmente no se cuenta con una estructura de evaluación del 

nivel de madurez del gobierno de datos de las organizaciones micro financieras que les 

permita realizar dicha evaluación. 

El presente proyecto tiene por objetivo crear un modelo de madurez del gobierno de datos 

para micro financieras como solución a la problemática expuesta. El modelo se realizará 

en base al análisis e investigación de modelos estándares internacionales y dentro del 

marco regulatorio que rige el sector financiero. La memoria final del proyecto consta de 

siete capítulos. El primer capítulo aborda principalmente la descripción del proyecto y su 

alcance, asimismo aspectos importantes tales como los riesgos asociados al proyecto, 

planes para gestionar los recursos, el tiempo, etc. En el segundo capítulo se explican los 
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distintos aspectos del proyecto que demuestran el cumplimiento de los outcomes que 

sugieren las buenas prácticas de la acreditadora internacional ABET. En el tercer capítulo 

se desarrolla el marco teórico con la finalidad de lograr un entendimiento previo acerca 

de los conceptos generales involucrados en el proyecto. Por otro lado, el tercer capítulo 

de la memoria corresponde al estado del arte en el cual se plasma el resultado de investigar 

diversas fuentes bibliográficas con la finalidad de resolver el problema planteado en el 

proyecto. El capítulo cinco explica el desarrollo del modelo de madurez de gobierno de 

datos para micro financieras, en este se analizan los diversos modelos generales existentes 

para establecer los aspectos relevantes considerados en todos o la mayoría de modelos; 

asimismo se analiza el caso de estudio en el cual se identifican las características, procesos 

y regulaciones del sector micro financiero. A partir de estos inputs se plantea los dominios 

y niveles que conforman el esquema del modelo de madurez de gobierno de datos para 

micro financieras. Finalmente, el capítulo seis presenta el producto final del proyecto y 

el capítulo siete representa las gestiones realizadas que permiten llegar a la culminación 

exitosa 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. 

Objeto de Estudio 

El proyecto tiene como objeto de estudio la gobernabilidad de datos en las empresas del 

sector micro financiero, en torno al cual se busca plantear la creación de una herramienta 

que facilite el proceso de evaluación del nivel de madurez del gobierno de datos en estas 

empresas, llegando a tener resultados objetivos y certeros con los que actualmente no se 

cuentan.   

Dominio del Problema 

En la mayoría de los casos, las organizaciones no tienen una gestión adecuada o una 

estructura de gobierno de datos, no solo en cuanto a la data que se origina internamente sino 

también a aquella que proviene de manera externa, que permita explotar todo su valor 

llevando a maximizar las ganancias, reducir costos, reducir riesgos e incrementar la 

confidencialidad y seguridad de los datos.  

La falta de una estructura de gobierno de datos puede tener mayor trascendencia en el caso 

de empresas financieras puesto que éstas se desarrollan dentro de un marco de controles y 

regulaciones propias del sector, en el cual el ente regulador requiere que estas organizaciones 

manejen una estructura adecuada de gestión de sus datos de modo que la información 

brindada con carácter obligatorio a éste sea útil y beneficie a su vez a dichas organizaciones. 

Dado ello, es de vital importancia para las empresas conocer su estado actual respecto al 

gobierno de sus datos de modo que puedan establecer diversas estrategias para alcanzar el 

estado deseado por éstas.Dado esto se identifica el principal problema y las causas asociadas 

Problema Causas 



2 

 

Una evaluación objetiva que les permita realizar 

un diagnóstico sobre la gestión de sus datos. 

No existe un modelo de referencia con requisitos 

formales alineado a las empresas del sector micro 

financiero, que permita evaluar la gestión de los datos 

en la organización.   

Tabla 1 Cuadro de Problema y Causa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Planteamiento de la Solución 

La propuesta de solución que se plantea en el proyecto es una herramienta que permita 

evaluar el estado de las organizaciones en torno al nivel de madurez de la gobernabilidad de 

sus datos, esta herramienta está orientada para las empresas del sector micro financiero. Para 

efectos de su construcción, se realizará una investigación previa de los modelos de madurez 

de gobierno de datos más relevantes, cabe aclarar que estos modelos son generales que 

aplican a cualquier empresa sin importar el sector o rubro al que este pertenezca. Asimismo, 

es importante establecer un marco conceptual en aspectos regulatorios que rigen el 

desenvolvimiento de las empresas dentro de este sector en particular. Esta herramienta será 

de vital utilidad puesto que en base a ello las organizaciones podrán mejorar la calidad, 

confiabilidad y valor de sus datos a partir de la identificación del nivel de gestión llevado a 

cabo y la toma de decisiones estratégicas para alcanzar el nivel deseado. 

Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Implementar un modelo que permita evaluar el nivel de madurez de gobierno de datos para 

micro financieras. 

Objetivos Específicos 

OE1: Analizar los modelos de madurez de gobierno de datos existentes 

OE2: Diseñar el modelo de madurez de gobierno de datos para micro financieras 

OE3: Validar el modelo de madurez de gobierno de datos en micro financiera 
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OE4: Proponer el plan de continuidad del modelo de madurez mediante la investigación 

constante de modelos de madurez de gobierno de datos, así como las regulaciones que rigen 

el sector. 

Indicadores de Éxito 

El cumplimiento de los objetivos del proyecto se mide a través de los siguientes indicadores 

de logro: 

I1. Aprobación del documento de análisis de los modelos de madurez de gobierno de datos 

por el profesor Cliente. (OE1) 

I2. Aprobación del modelo de madurez de gobierno de datos para micro financieras por parte 

del Cliente. (OE2) 

I3. Aprobación del reporte de evaluación del nivel de madurez de gobierno de datos en una 

organización del sector micro financiero por parte del Cliente. (OE3) 

I4. Aprobación periódica del modelo de madurez de gobierno de datos para micro financieras 

actualizado por parte de los expertos en gobierno de datos. (OE4) 

I5. Certificado y constancia de calidad otorgado por la empresa Quality Services por la 

revisión realizada a los artefactos del proyecto. (OE1, OE2, OE3) 

Planificación del Proyecto 

Alcance 

Dentro del alcance del proyecto se define principalmente lo siguiente: 

 Analizar los principales modelos de madurez de gobierno de datos aplicados 

actualmente.  

 Establecer criterios de evaluación a través de los cuales se determine el modelo de 

madurez de gobierno de datos en torno al cual se basará la propuesta del modelo de 

madurez del gobierno de datos para micro financieras. 

 Diseñar el modelo de madurez de gobierno de datos para micro financieras.  
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 Implementar el modelo de madurez de gobierno de datos en micro financiera, es decir, 

realizar la evaluación para posteriormente obtener el diagnóstico de nivel de madurez de 

la organización. 

 Elaboración de la memoria parcial y final del proyecto. 

 Elaboración del Estado del Arte para el proyecto. 

 Elaboración de un Paper de Investigación  

 

La elaboración de los entregables de proyecto constara de la siguiente distribución, la 

primera fase, inicio del proyecto, está compuesta básicamente por el siguiente entregable: 

Project Charter 

La segunda fase, planificación del proyecto, cuenta con los entregables propios para la 

gestión del proyecto, tales como: 

 Cronograma del Proyecto 

 Diccionario EDT 

 Lecciones Aprendidas 

 Matriz de Riesgos 

 Matriz de Comunicaciones 

 Matriz de Trazabilidad 

 Matriz RAM 

 Plan de Gestión de Calidad 

 Plan de Gestión de Comunicaciones 

 Plan de Gestión de Riesgos 

 Plan de Gestión de RRHH 

 Plan de Gestión del Cronograma 

 Plan de Gestión de Alcance 

 Registro de Interesados 
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 Documento de Roles y Responsabilidades 

La tercera fase, análisis y diseño del proyecto, se encuentra compuesta por los entregables 

propias de la solución del proyecto, tales como: 

 Documento de análisis de modelos de madurez de gobierno de datos 

 Matriz comparativa de modelos de madurez 

 Documento de análisis del caso de estudio 

 Modelo preliminar de madurez de gobierno de datos para micro financieras 

 Modelo de madurez de gobierno de datos para micro financieras 

La cuarta fase, ejecución del proyecto, se encuentra compuesta por los entregables propios 

de la solución del proyecto, tales como: 

 Especificación de dominios 

 Matriz de evaluación de gobierno de datos para el sector microfinanciero (Assessment) 

 Documento de Estrategia de validación del MMGD 

 Documento de análisis del diagnóstico de madurez de gobierno de datos en 

microfinancieras 

La cuarta fase, cierre del proyecto, se encuentra compuesto por los entregables 

correspondientes a la culminación del proyecto. 

 Actas de Aprobación de Profesor Cliente y Profesor Gerente 

 Constancia y Certificado QS 

 Acta de Cierre   

 Memoria Final  

 Poster de proyecto 

 Lecciones aprendidas 

Exclusiones del proyecto: 

La realización del proyecto no incluirá la fase de operación y soporte de la herramienta. 
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El proyecto no incluirá un contraste entre el nivel de madurez esperado por la micro 

financiera versus el nivel de madurez real que brinda la herramienta. 

Restricciones del proyecto 

El proyecto solo tendrá como duración dos semestres académicos en la universidad, es decir, 

los ciclos 2015-02 y 2016-01 

Las empresas virtuales de apoyo están operativas desde la semana 1 hasta la semana 15 con 

excepción de la semana 8. 

 

Plan de Gestión del Tiempo 

A continuación, se definen las principales fases e hitos del proyecto y los entregables 

correspondientes: 

Fase del 

Proyecto 
Hito del proyecto 

Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Inicio del 

Proyecto 

Aprobación del 

Project Charter 

Semana 1 

(2015-2) 

Project Charter 

 

Alta 

Planeación del 

Proyecto 

Aprobación de la 

planificación del 

proyecto 

Semana 2 

(2015-2) 

Roles y 

Responsabilidades 

Registro de 

Interesados 

Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

Alta 

Semana 3-4 

(2015-1) 

Cronograma (EDT) 

Diccionario EDT 

Alta 
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Plan de Gestión de 

Alcance 

Matriz de Trazabilidad 

de Requerimientos 

Matriz RAM 

Plan de gestión de 

Riesgo 

Plan de Gestión de 

Calidad 

Matriz de Riesgos 

Plan de gestión del 

Cronograma 

Plan de Gestión de 

RRHH 

Plantillas para el 

seguimiento y control 

 

 

 

 

 

Diseño de 

propuesta de 

modelo de 

evaluación 

madurez para el 

sector micro 

financiero 

Semana 5 

(2015-02) - 

 Semana 13 

(2015-2) 

Documento de 

análisis de modelos de 

madurez de gobierno 

de datos 

Alta 

Matriz comparativa de 

modelos de madurez 

de gobierno de datos  

Alta 
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Análisis y 

Diseño del 

Proyecto 

 

Documento de 

análisis de caso de 

estudio 

Alta 

Modelo preliminar de 

madurez de gobierno 

de datos para  

Alta 

Modelo de madurez 

de gobierno de datos 

para micro financieras 

Alta 

Aprobación de la 

Memoria Parcial 

Semana 14 

(2015-2) 

Memoria Parcial 

(Hasta Capitulo 3) 

Alta 

Ejecución del 

Proyecto 

Implementación 

de la propuesta de 

la herramienta de 

evaluación del 

nivel de madurez 

para el sector 

micro financiero 

 

Semana 2  

(2016-01) - 

Semana 13 

(2016-01) 

 

Documento de 

Especificación de 

Dominios de modelo 

de madurez de 

gobierno de datos 

para micro 

financieras. 

 

Alta 

Matriz de evaluación 

de gobierno de datos 

para microfinancieras 

(Assessment) 

Alta 

Documento de 

estrategia de 

Alta 
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validación del modelo 

de madurez de 

gobierno de datos 

para micro financieras  

Documento de 

análisis del 

diagnóstico de 

madurez de gobierno 

de datos para 

microfinancieras 

 Alta 

Elaboración de la 

Memoria Final 

Semana 14 

(2016-1) 

Memoria Final Alta 

Cierre del 

Proyecto 

Aprobación de la 

Memoria Final 

Semana 14 

(2016-1) 

Memoria Final Alta 

Actas de 

aprobación del 

modelo por parte 

del Profesor 

Cliente 

Certificado y 

Constancia QS 

Semana 15 

(2016-1) 

Memoria final 

Actas de aprobación 

Acta de cierre 

Constancia y 

certificado de QS 

 

Alta 

 

Tabla 2 Tabla de fases e hitos 

Fuente: Elaboración propia 
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Plan de Gestión de Recursos Humanos 

En esta sección se identifican los roles dentro del proyecto, las personas que realizarán 

dichos roles, así como las responsabilidades que deben cumplir. 

Organigrama del Proyecto 

El equipo del proyecto está organizado según el siguiente organigrama, en él estamos 

mostrando claramente las líneas de reporte de cada miembro del equipo. 

 

Ilustración 1 Organigrama de Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de Roles 

Los roles involucrados en el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

Comité de Proyecto: Este rol corresponde al grupo de coordinadores de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y computación, quienes son los encargados de evaluar y calificar la 

Comite de Proyecto

Jefe de Proyecto

Recurso QS

Co autor de Paper Revisor de Tesis

Profesor Gerente  IT 
Consulting

Profesor Cliente
Gerente Alumno  IT  

Consulting
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cartera de proyectos de todas las empresas virtuales (Innova TI, IT Consulting y IT Expert), 

además de evaluar también la propuesta de proyectos que presenten los alumnos de manera 

independiente. Las principales funciones del Comité de Proyecto son: 

 Brindar las expectativas del comité sobre cada proyecto de manera formal 

 Verificar las habilidades de investigación realizada en el proyecto. 

 Verificar la aplicación de conocimientos y competencia de la carrera en el desarrollo del 

proyecto. 

 Calificar el cumplimiento de los outcomes exigidos por ABET en el desarrollo del 

proyecto. 

 Calificar el cumplimiento de los requisitos de la investigación durante el desarrollo del 

proyecto. 

Profesor Gerente IT-Consulting: Este rol corresponde al profesor gerente de la empresa 

virtual IT-Consulting, encargado de establecer y cumplir los objetivos principales de la 

empresa virtual. Las principales funciones del Gerente Profesor IT-Consulting son: 

 Realizar un seguimiento del proyecto con el objetivo de evaluar si se cumple con lo 

estipulado de acuerdo al cronograma establecido. 

 Brindar comentarios y observaciones de los entregables realizados para su mejora y 

levantamiento antes de las presentaciones de estos al cliente y comité. 

Gerente Alumno IT Consulting: Este rol corresponde al gerente alumno de la empresa virtual 

IT-Consulting, encargado de establecer y cumplir los objetivos principales de la empresa 

virtual. Las principales funciones del Gerente Alumno IT-Consulting son: 

 Realizar un seguimiento del proyecto con el objetivo de evaluar si se cumple con lo 

estipulado de acuerdo al cronograma establecido. 

 Resolver todas las dudas por parte de los jefes de proyecto respecto al desarrollo de los 

proyectos 

 Ser la primera instancia para resolución de proceso y/o dudas. 

Profesor Cliente: Este rol corresponde al profesor cliente del proyecto a realizar, quien es el 

encargado de monitorear y verificar el desarrollo del proyecto según los objetivos 

planteados. Las principales funciones del Profesor Cliente son: 
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 Realizar revisiones de los entregables que son generados durante el proyecto para su 

aprobación mediante reuniones con los jefes de proyecto. 

 Realizar correcciones y mantenerse en contacto con el profesor gerente de IT-Consulting 

sobre los avances del proyecto. 

Co-autor de Paper: Este rol corresponde al encargado de asesorar y validar el proceso de 

elaboración del paper, trabaja de manera cooperativa con los jefes de proyecto y sus 

principales funciones son: 

 Realizar reuniones con los jefes de proyecto para asesorar el avance del paper 

 Brindar feedback de las secciones elaboradas del paper por los jefes de proyecto 

 Dar la aprobación una vez finalizado el paper del proyecto. 

Revisor de Tesis: Este rol corresponde al responsable de asegurar la calidad de la tesis 

elaborada, el comité es el responsable de asignar al revisor de tesis para cada proyecto. Las 

principales funciones del revisor de tesis son: 

 Realizar reuniones con los jefes de proyecto para asesorar el avance de la tesis elaborada 

 Brindar feedback de la tesis, y detectar los puntos de mejora. 

 Dar la aprobación parcial y final de la tesis elaborada. 

Jefe de Proyecto: Este rol corresponde a los alumnos encargados de la planificación, análisis, 

diseño, ejecución y cierre del proyecto, es decir, son los responsables del adecuado 

desarrollo del proyecto. Las principales funciones del Jefe de Proyecto son: 

 Realizar reuniones con el profesor cliente para la revisión de los entregables del 

proyecto. 

  Realizar reuniones con el profesor gerente de IT-Consulting para la revisión y 

cumplimiento de los entregables 

 Elaborar los documentos de gestión del proyecto, además de la elaboración de los 

entregables propios del proyecto. 

 Elaborar presentaciones sobre el proyecto para exponerlas ante el profesor cliente, 

profesor gerente y/o comité. 
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Recurso QS: Este rol corresponde al alumno de taller de desempeño profesional quien será 

el encargado de validar los distintos entregables del proyecto y cuya principal función es 

reportar las incidencias encontradas en los mismos. Las principales funciones del Recurso 

QS son: 

 Revisar los entregables asignados por cada proyecto según cronograma. 

 Reportar las incidencias encontradas durante la revisión del proyecto. 

 Informar sobre el estatus de las incidencias. 

 

Plan de Comunicaciones 

En esta sección se detallan las pautas y procedimientos a seguir para un adecuado flujo de 

comunión entre los involucrados durante el desarrollo de todo el proyecto. 

En caso de las reuniones se deben seguir las siguientes: 

 En caso de tener un nuevo miembro en cada reunión, se hará la respectiva presentación 

de este ante los asistentes. 

 Se manejará una agenda para cada reunión de acuerdo a los temas de interés a tratarse, 

así como también las tareas pendientes de reuniones anteriores. Para este caso, se debe 

tener en cuenta el entregable a realizar según el diccionario EDT. 

 Cada punto de la agenda contará con un nivel de prioridad a ser tratado. 

 Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, será necesario 

confirmar/recordar la reunión vía correo electrónico un día antes como máximo. 

 En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además acordar el nuevo 

día de esta. 

 Al finalizar cada reunión se deberá recopilar lo tratado, resaltando los acuerdos para 

posteriormente elaborar el acta de reunión. 

 Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el jefe de proyecto, asistente de 

proyecto y gerente general o cliente, respectivamente. 

 Todas las remisiones de correos electrónicos deben seguir las siguientes pautas: 

 Cada correo electrónico debe ser redactado de una manera formal. 
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 Todo correo electrónico al cliente debe ser copiado a todo el equipo de proyecto; en 

especial a gerente, jefe, asistente de proyecto 

 Los correos electrónicos entre el gerente de la empresa y el cliente, deberá ser enviado 

por el jefe de proyecto para establecer un estándar en la conexión. 

 En caso de envíos de solicitud de servicios a empresas externas, se debe copiar al correo 

de la empresa. 

 El almacenamiento de los documentos del proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 

 Se solicitará al gerente alumno el acceso al repositorio de la empresa. 

 Se subirán los archivos de acuerdo la estructura definida por la empresa. 

 Se subirán los archivos dentro del plazo dado por el gerente alumno. 

 Cada nueva versión de un documento debe ser subida en la misma carpeta del documento 

origen. 

Para la recuperación de documentos se tomarán las siguientes pautas: 

 Se solicitará el apoyo al alumno gerente, quien cuenta con acceso a los backups de la 

empresa. 

 Se subirán nuevamente los archivos perdidos al repositorio de la empresa. 

 Para el reparto de documentos se tomarán las siguientes pautas: 

 Se solicitará el otorgamiento de permisos de acceso al repositorio al asistente de 

gerencia. 

 Se comprobará el acceso de los involucrados. 

 El control de las versiones de los entregables será de la siguiente forma: 

 Todos los entregables previos a una entrega pactada (entrega parcial, entrega final) serán 

codificados de la forma: 0.#, siendo “#” el número de veces que ha sido realizado. 

 Cuando ocurra una entrega pactada, el entregable será codificado de la siguiente manera: 

1.0, 2.0, 3.0 y así sucesivamente hasta que el proyecto finalice. 

Plan de Gestión de Riesgos 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 

Retraso en el proyecto por 

variación del alcance del 

proyecto 

Media Media 

Realizar las reuniones necesarias con el 

cliente de modo que pueda transmitir 

adecuadamente sus requerimientos. 

En caso de ocurrir un cambio de cliente, 

se realizará la transferencia de 

información al nuevo cliente en reuniones 

pactadas al menos tres veces por semana 

durante máximo dos semanas. 

2 

Retraso en el desarrollo del 

proyecto debido a factores 

de salud en el equipo de 

trabajo 

Baja Baja 
Reprogramar las fechas de trabajo para 

compensar los tiempos perdidos. 

3 
Perdida de documentos o 

entregables del proyecto 
Muy baja Muy baja 

Administrar los entregables o 

documentos mediante versiones en un 

repositorio y realizar backup de la 

información constantemente 

4 

Incumplimiento de las 

reuniones pactadas con el 

Cliente. 

 Baja Media 

Definir con tiempo anticipado la 

frecuencia de las reuniones y los días en 

los que estos se llevarán a cabo y notificar 

con dos días de anticipación al profesor 

cliente de modo que de presentarse un 

inconveniente en dicha fecha, se 

establezca una fecha alterna. 

5 

Demora en las revisiones de 

los documentos y 

entregables del proyecto por 

parte de QS. 

Baja Baja 

Enviar la documentación dentro de la 

fecha establecida de modo que se le 

otorgue el plazo necesario al recurso Qs y 

que éste pueda realizar un adecuado 

servicio de validación y verificación 

6 

Mala definición del marco 

teórico y/o entregables del 

proyecto 

Baja Alta 

Establecer un marco teórico adecuado en 

base al estudio de todos aquellos 

conceptos necesarios para la elaboración 

de los entregables; así como, la 
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investigación constante que permita 

agregar valor al desarrollo del proyecto 

7 
Abandono de uno de los 

jefes de proyecto 
Baja Alta 

El jefe de proyecto que queda a cargo del 

proyecto asume la responsabilidad total 

sobre el proyecto 

8 

Incumplimiento de las 

actividades, hitos o 

entregables establecidos en 

el cronograma de 

actividades del proyecto 

Baja Baja 

Planificar cronograma contemplando 

tiempos de tolerancia para imprevistos. 

Redistribuir la carga de trabajo entre entre 

los jefes de proyecto de modo que se 

lleguen a cumplir todas las actividades y 

entregables planeados 

9 

No culminar la 

implementación debido a la 

limitación de tiempo 

Media Alta 

Establecer un plan de trabajo con la 

entidad en donde se implementará el 

modelo, y hacer un seguimiento constante 

para cubrir las actividades dentro de las 

fechas programadas 

10 

No disponibilidad por parte 

de los expertos de negocio 

encargados de la aplicación 

del modelo en la 

organización  

Media Alta 

Involucrar a más de un experto en la 

organización de modo que se evite la 

dependencia en una única persona.  

11 

Diagnóstico erróneo debido 

a la aplicación del modelo 

usando información 

desactualizada 

Media Alta 

Establecer un acuerdo con el equipo 

involucrado en la implementación de 

modo que se llegue a demostrar los 

beneficios que implica utilizar datos 

fidedignos a fin de obtener resultados 

reales de la organización.  

Tabla 3 Tabla de Riesgos 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 2: Logro de los Students Outcomes 

En este capítulo se describe y detalla el logro de cada uno de los students outcomes 

estipulados por ABET. El objetivo principal de este programa establecido por ABET es 

evidenciar las habilidades, conocimientos y comportamientos que se adquieren en el 

desarrollo del proyecto, Modelo de Madurez de gobierno de datos para micro financieras. 

Student Outcome (a) 

Aplica conocimientos de matemáticas, ciencias, computación e ingeniería. 

El cumplimiento del Student Outcome (a) se ve reflejado a lo largo del proyecto a través de 

diversas etapas e hitos del mismo, que se ven plasmados mediante diversos entregables.  

1.- En el documento de análisis de caso de estudio se hace un análisis sobre el entorno 

financiero apoyándonos en estudios estadísticos bajo los cuales se sustenta las necesidades, 

oportunidad de negocio y problemática en torno a la cual se plantea el proyecto.  

2.-Durante la elaboración de la matriz de evaluación de madurez se emplean conocimientos 

matemáticos, para poder establecer el score de madurez existen 3 fórmulas principales que 

le permiten a la organización materializar la evaluación a través del cálculo de las 

ponderaciones a partir de la información recolectada, esto se puede entender a mayor detalle 

en la sección 5.7 Evaluación.  

3.-Asimismo, en lo que respecta a principios de computación e ingeniería se han usado 

herramientas informáticas ya elaboradas por otras compañías como DataFlux y Kalido, que 

posteriormente a desarrollar el modelo de madurez de gobierno de datos también han optado 

por elaborar una herramienta de entorno web que permita a las organizaciones realizar dicho 

assessment, estos aspectos han sido abordados en detalle en el documento de análisis de 

modelos de madurez de gobierno de datos. En lo que respecta a nuestro proyecto se ha 

empleado como principal herramienta, la matriz de evaluación la cual está configurada para 

obtener los resultados a nivel de score de madurez una vez se hayan levantado los datos de 

la evaluación en la microfinanciera. 
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Como se puede observar en la ilustración 2, esta competencia se manifiesta básicamente en 

todo el proceso de desarrollo de la matriz desde el planteamiento en base al análisis de otras 

herramientas Y/o modelos previamente desarrollados en distintos contextos, hasta el 

establecimiento de las fórmulas y la matriz final de evaluación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Student Outcome (b) 

Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación de datos. 

El cumplimiento del Student Outcome (b) se ve reflejado claramente en el proceso de 

elaboración e implementación del modelo de madurez de gobierno de datos, como se observa 

en la ilustración 3. 

1.- El diseño del modelo parte inicialmente del análisis e interpretación de datos estadísticos 

que permiten identificar las necesidades del entorno micro financiero en la actualidad, este 

Ilustración 2 Representación gráfica del student outcome A 
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análisis se encuentra plasmado en el documento de análisis de caso de estudio, a partir del 

cual se propone el desarrollo e implementación del modelo en mención.  

2.- Por otro lado, durante el proceso de elaboración e implementación del modelo, como se 

puede observar en la ilustración, una vez obtenido los resultados del assessment en la 

organización, es necesario la interpretación de dichos resultados para emitir un diagnóstico 

de madurez consistente, con este objetivo se utilizaron datos relevantes de la organización 

Financiera Confianza del BBVA que permitieron validar la confiabilidad de los resultados 

obtenidos tras la aplicación del modelo. 

3.- Finalmente, una vez obtenido el diagnóstico de madurez de la organización, es necesario 

exponer los resultados principales que permiten a la organización identificar sus debilidades 

y fortalezas en cuanto a la gestión de los datos, esto requiere de un análisis e interpretación 

previos, de modo que se pueda reflejar en términos entendibles para el negocio, este aspecto 

se puede constatar en el documento de análisis de diagnóstico de madurez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 3 Representación gráfica del student outcome B 
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Student Outcome (c) 

Diseña sistemas, componentes o procesos para encontrar soluciones en la atención de 

necesidades teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, éticas, de 

salud y seguridad y otras propias del entorno empresarial. 

El modelo de madurez de gobierno de datos, fue diseñado respondiendo a la necesidad del 

sector micro financiero de contar con un medio formal que le permita tener conocimiento y, 

por ende, control sobre la gestión de sus datos. Esto parte de la premisa de que la información 

es un recurso económico vital para la organización y para ello se debe dar un enfoque distinto 

a los datos que la componen, siendo vistos como activos empresariales que deben ser 

manipuladas sobre la base de una gestión adecuada. En este sentido, como se puede observar 

en la ilustración 4, para alcanzar dicho objetivo, el modelo de madurez planteado se realizó 

sobre un conjunto de buenas prácticas en la gestión de datos considerando las características 

básicas de este tipo  de organizaciones microfinancieras y, de forma paralela nos regimos de 

manera estricta a las exigencias, principalmente, regulatorias que enmarcan el sector de 

modo que se cuente con una solución que alinee las exigencias y necesidades de ambos 

frentes. En efecto, el dominio o componente denominado Protección de Datos, aborda de 

manera amplia las recientes exigencias y normativas regulatorias en torno al resguardo, 

tratamiento y demás aspectos considerados en esta norma que entró recientemente en 

vigencia. El modelo que se ha desarrollado, en resumen, consta de 4 componentes básicos: 

1.- Dominios. Aspectos generales que debe abordar el modelo entorno a la temática de 

gobierno de datos considerando las características del sector de estudio, sustentando bajo la 

integración de todos los aspectos fundamentales en el gobierno de datos abordados por los 

modelos genéricos analizados. 

2.- Criterios de Evaluación: Especificaciones de cada domino que presentan un mayor nivel 

de detalle y son los fundamentales para realizar la evaluación en la microfinanciera. 

3.- Niveles de Madurez: Está basada en la estandarización de los niveles de los modelos 

previamente estudiados manteniendo el enfoque principal de los niveles establecidos por 

CMMI y considerando como aspecto fundamental la adaptación de cada uno de estos niveles 

al contexto del gobierno de datos en micro financieras. 



21 

 

4.- Assessment El Assessment o evaluación refleja el nivel de madurez respecto al gobierno 

de datos en la organización micro financiera, es decir, relaciona los primeros tres 

componentes mencionados a través de una matriz que permita realizar la evaluación en la 

organización de manera sencilla. 

Esto se puede evidenciar a mayor profundidad en el documento de especificación de 

dominios, y por otro lado en el documento de análisis de caso de estudio se puede ver el 

análisis de las características y limitantes que rigen el sector en estudio.     

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Student Outcome (d) 

Participa en equipos multidisciplinarios desarrollando sus tareas eficientemente con 

profesionales de diferentes especialidades o dominios de aplicación. 

Si bien el cumplimiento del Student Outcome (d) se evidenció a lo largo de todo el proyecto 

mediante la constante interacción de los diversos interesados e involucrados del proyecto, 

como se puede observar en la ilustración 5, la interacción más clara con equipos 

multidisciplinarios se da: 

1.- Durante la etapa de validación del modelo se trabajó conjuntamente con profesionales 

especialistas en los temas concernientes al proyecto desarrollado. Ello con la finalidad de 

garantizar que los criterios y aspectos que constituyen el modelo cumplan con las 

Ilustración 4 Representación gráfica del student outcome C 
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necesidades y requerimientos tanto de las organizaciones como el sector que los regula. Así 

pues, por un lado, se tuvo la colaboración de Víctor Lujan, quien cuenta con diez años en el 

sector financiero y experiencia en la implementación de modelos de madurez. Por otro lado, 

Lucero Valderrama representa el entorno regulatorio, esta profesional es actualmente 

supervisora de sistemas de información y tecnologías de la SBS, y cuenta con seis años de 

experiencia en el sector financiero, este proceso de validación se encuentra a mayor detalle 

en el documento de estrategia de validación y continuidad del modelo.  

2.- Durante la etapa de implementación del modelo en la organización microfinanciera 

Financiera Confianza S.A, se interactuó con el especialista que contaba con el perfil de 

Ingeniero de Sistemas de Información certificado en CRISM y es responsable del área de 

gestión de procesos especializado en la gestión de riesgos y ha abordado los perfiles 

específicos de Arquitecto de Datos, Analista de Seguridad de Información, Administrador 

de datos y Analista de calidad de datos. 

3.- Finalmente, a lo largo de todo el proyecto también se ha interactuado con distintos 

perfiles tales como: Profesor Cliente, Profesor Gerente, Recursos de QS, Revisor de Tesis y 

Co autor de Paper, quienes han tenido una participación activa en el proceso de elaboración 

de los entregables del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 5 Representación gráfica del student outcome D 
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Asimismo, la interacción con estos especialistas, así como con los diversos involucrados en 

el proyecto se pueden evidenciar también mediante las actas de reunión adjuntadas como 

entregables de gestión del proyecto. 

Student Outcome (e) 

Identifica, formula y resuelve problemas de ingeniería. 

El proyecto se sustenta en la problemática identificada, como se puede observar en la 

ilustración 6, a partir del amplio volumen de datos e información manejada por las 

organizaciones micro financieras, y la necesidad de conocer el nivel de gestión llevado a 

cabo con dichos datos de modo que puedan emprenderse acciones que deriven en la 

obtención de información que garantice la toma de decisiones estratégicas, este análisis 

puede verse detalladamente en el documento de análisis de caso de estudio. Asimismo, como 

solución a la problemática expuesta se plantea la creación de un modelo de madurez de 

gobierno de datos que proporcione un esquema con requisitos formales que permita evaluar 

y establecer un diagnostico objetivo en relación a dicha gestión, como se muestra en la 

ilustración 7, con base en conceptos y tendencias actuales como big data, gobierno de datos, 

entre otros alineado al sector micro financiero. Por otro lado, se busca garantizar que este 

modelo sea dinámico y soporte las necesidades cambiantes del entorno por lo cual se 

desarrolla una estrategia de continuidad que permita su vigencia y aplicabilidad en el tiempo, 

teniendo como soporte del modelo la validación periódica del mismo avalado por un juicio 

de expertos por especialistas del sector micro financiero.  

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 6 Representación gráfica del student outcome E 
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Fuente: Elaboración propia 

Student Outcome (f) 

Propone soluciones a problemas de ingeniería con responsabilidad profesional y ética. 

El proyecto desarrollado se plantea frente a una necesidad del sector micro financiero 

manteniendo los parámetros de responsabilidad y ética que enmarcan el sector, 

especialmente referente a las restricciones regulatorias a las cuales se encuentra sometido y 

en base a estándares y marcos de trabajo en las que se sustenta el modelo desarrollado. 

Asimismo, siguiendo estos parámetros profesionales y éticos, la implementación del modelo 

de madurez respetó el carácter sensible de la información, así como las restricciones de 

manipulación de los datos tomados para la aplicación del modelo, es por ello que las 

manipulaciones de estos datos no se realizaron de manera directa sino a través de 

especialistas de la organización bajo el respaldo del experto Víctor Lujan, estos acuerdos se 

pueden observar en la acta de reunión referente a la implementación del proyecto. 

Finalmente, se lograron los objetivos trazados del proyecto sin transgredir, durante el 

proceso, la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información, características 

marcadas en este sector como se exponen en la ilustración 8.   

Ilustración 7 Representación gráfica del student outcome E 
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Fuente: Elaboración propia 

Student Outcome (g) 

Comunica ideas o resultados de manera oral o escrita con claridad y efectividad 

Esta competencia se desempeña en todo el periodo de elaboración del proyecto y en distintos 

escenarios, como se puede observar en la ilustración 9, se han identificado 5 frentes de 

comunicación.  

1.- En lo que respecta a la gestión y la viabilidad del proyecto fueron necesarias reuniones 

previamente coordinadas con el profesor cliente y profesor gerente; la comunicación oral es 

vital para poder exponer dudas o problemáticas y resolverlas de la mejor manera.  

2.- En lo que respecta a la calidad de los entregables del proyecto se ha trabajado de manera 

colaborativa con la empresa Quality Services en distintos niveles de comunicación desde 

levantamiento de incidencias interactuando con el recurso de QS hasta coordinaciones con 

el jefe de línea o gerente alumna de QS.  

 

Ilustración 8 Representación gráfica del student outcome F 
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3.- Para nuestro proyecto contamos también con asesores externos que son expertos en la 

temática que abordamos, por ello es de suma importancia que seamos capaces de exponer 

nuestras ideas de manera clara y concisa, en este aspecto, ha sido vital también desarrollar 

una comunicación escrita consistente y clara que nos permita interactuar con estos 

profesionales con quienes en múltiples ocasiones hemos contactado vía correo electrónico. 

4.-Para la elaboración del artículo científico o paper del proyecto se ha mantenido una 

comunicación oral que consistía en recibir el feedback del asesor de paper y de nuestro co-

autor para posteriormente plasmar las ideas adecuadas de manera efectiva y resumida en el 

paper.  

5.- Finalmente, para las sustentaciones ante comité esta competencia resulta aún más 

determinante, pues contamos con minutos para expresar que nuestro proyecto cumple con 

los objetivos planteados y representa una solución innovadora ante una necesidad 

identificada.  

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, la comunicación escrita también se ve plasmada en todo el periodo de la 

elaboración del proyecto ya sea a través de los entregables de gestión, entregables propios 

del proyecto y/o actas de reunión. 

 

Ilustración 9 Representación gráfica del student outcome G 
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Student Outcome (h) 

Identifica el impacto de las soluciones de Ingeniería de sistemas de información en el 

contexto global, económico y del entorno de la sociedad. 

La solución propuesta, tras la implementación del modelo como se muestra en la ilustración 

10, tiene impacto positivo importante para las empresas del sector micro financiero, puesto 

que mediante este modelo es posible obtener los siguientes beneficios: 

Fuente: Elaboración propia 

Brecha de gobierno de datos: La evaluación del nivel de madurez del gobierno de datos, 

permite identificar las fortalezas y debilidades frente a la gestión de los datos en la 

organización y a partir de ello emprender acciones y estrategias de mejora. Una adecuada 

gestión de datos otorga ventaja competitiva puesto que dota a la organización de información 

valiosa que se traduce en la toma de decisiones y oportunidades de mejora.  

Buenas Prácticas: El modelo de madurez desarrollado está basado en las buenas prácticas 

de gobierno de datos obtenidas de los ocho modelos analizados en la sección 5.1, dichos 

modelos son robustos y consistentes tales como IBM, Oracle, MDM, entre otros además de 

alinear todos estos conceptos al sector microfinanciero. 

Ilustración 10 Representación gráfica del student outcome H 
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Flexible y fácil de aplicar: Es un modelo flexible y fácil de aplicar, pues no solo admite una 

evaluación holística, sino que se ajusta a las necesidades de la organización permitiendo 

llevar a cabo la evaluación de dominios específicos que la organización considere críticos 

dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre. 

Hoja de Ruta: Después de obtener el diagnóstico de madurez, la organización se encuentra 

en la capacidad de establecer una hoja de ruta para orientar sus esfuerzos en torno a la mejora 

de la gestión de los datos estableciendo planes de acción a largo y/o corto plazo.  

Los beneficios expuestos se encuentran plasmados en el entregable modelo de madurez de 

gobierno de datos para microfinancieras que, a su vez, se complementa con el documento 

de especificación de dominios. 

 

Student Outcome (i) 

Reconoce la necesidad de mantener sus conocimientos actualizados 

Debido a que las organizaciones microfinancieras se encuentran en un entorno en el cual los 

datos son afectados y vistos de distintas perspectivas, es fundamental, contemplar el hecho 

de que existen una serie de factores que pueden impactar en el gobierno de datos además de 

las numerosas regulaciones que son actualizadas según la necesidad en el sector micro 

financiero, esto se encuentra detallado en el documento de análisis de caso de estudio. 

Asimismo, reconocemos que es de vital importancia estar al tanto de estos cambios que 

influenciarán en el diagnóstico de nivel de madurez de una micro financiera y por ello, como 

se muestra en la ilustración 11, se han identificado 3 perspectivas que también se plasman 

en el documento de análisis de caso de estudio: 

1.- Organizacional: Conocer cómo se rigen este tipo de organizaciones es un aspecto que 

impacta en el modelo de gobierno de datos ya sea a nivel procesos, políticas y/o estructura. 

Por ejemplo, si eventualmente, surgiría una ley para este tipo de organizaciones en la cual 

se exigiría contemplar una posición de estructura organizacional nueva asociada a los datos, 

el modelo también debe contemplar este factor. 

2.- Clientes: Estas organizaciones almacenan información de clientes, sus perfiles, sus 

transacciones, sus productos financieros, entre otro, toda esta información y el volumen 
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exponencial en el que crecen es denominado Big Data, por ejemplo, si eventualmente surge 

otra tendencia a nivel de datos, el modelo debe contemplar dicho factor. 

3.- Reguladora: Este es el factor de impacto más significativo, y es de vital importancia que 

el modelo considere y este alineado a estas regulaciones. Por ejemplo, si se oficializa una 

nueva circular para todo el sector financiero entonces el modelo debe contemplar dicho 

cambio. 

 Este concepto está también contemplado en la gestión de nuestro proyecto porque es un 

riesgo que debemos considerar en el periodo de elaboración del modelo de evaluación de 

gobierno de datos para micro financieras. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, cuando hablamos de la necesidad de mantener los conocimientos actualizados, 

se puede aterrizar este concepto también en el documento de estrategia de validación y 

continuidad, en el cual nuestro principal enfoque es mantener el modelo en uso a través del 

tiempo y esto se logra únicamente, asegurándonos que el modelo este vigente, es decir, que 

siga cumpliendo con las necesidades de las micro financieras considerando el marco 

regulatorio a las que están sometidas, esta competencia se encuentra asociada también a lo 

detallado en el punto 2.12 Student Outcome (J) CAC. 

 

Ilustración 11 Representación gráfica del student outcome I 
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Student Outcome (j) 

Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto en el desempeño 

profesional de Ingeniería 

El proyecto se sostiene en la necesidad actual de las organizaciones micro financieras que 

como se observa en la ilustración 12, existen antecedentes en el mundo contemporáneo que 

permiten identificar la importancia del gobierno de datos en las micro financieras, ante la 

carencia de un marco o modelo estándar que permita evaluar la madurez de la gestión de sus 

datos, todo esto plasmado en el documento de análisis de caso de estudio. La necesidad 

surge a partir del cambio del enfoque que se tiene sobre los datos, siendo vistas actualmente 

como activos de información cuya gestión adecuada otorga a la organización ventaja 

competitiva mediante información con alto nivel de confiabilidad y otras características que 

permiten información para la toma de decisiones tácticas y estratégicas. Como profesionales 

de la carrera de ingeniería de sistemas, como se observa en la ilustración 12, proponemos 

una solución a esta problemática mediante la creación de dicho modelo que permitirá 

establecer un diagnóstico del estado actual de la empresa en torno a la gestión de sus datos 

para que a partir de ello esta pueda definir acciones y estrategias que le permitan alcanzar el 

estado deseado el detalle del modelo se encuentra en el entregable del mismo nombre.    

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 12 Representación gráfica de student outcome J 
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Student Outcome (k) 

Utiliza técnicas, herramientas y metodologías necesarias para la práctica de la ingeniería  

En lo que respecta a la gestión del proyecto, se utilizó la metodología PMBOK, como base 

fundamental para el desarrollo de todos los entregables de gestión cuya validación y 

conformidad estuvieron avalados por el profesor gerente de la empresa virtual IT Consulting. 

Por otro lado, en lo que respecta a los entregables propios del proyecto se requirió como base 

fundamental la aplicación de marcos de trabajo, metodologías y herramientas que 

permitieron elaborar un modelo completo, flexible, adaptable a las necesidades tanto del 

sector regulatorio como a las propias de la organización, y ajustado al marco regulatorio y 

características particulares de este tipo de organizaciones.  

Fuente: Elaboración propia 

El entregable en el que se evidencia claramente, el hecho de analizar y usar otros modelos 

previamente elaborados para sobre esa base plantear un modelo consistente alineado al 

sector en mención es el entregable de documento de análisis de modelos de madurez de 

gobierno de datos, como se muestra en la ilustración 13, se analizaron 8 modelos de madurez 

de gobierno de datos de manera integral y, asimismo, se analizaron cada uno de sus 

componentes: Dominios (aspectos principales a evaluar entorno al gobierno de datos) y 

Niveles de madurez. 

Ilustración 13 Representación gráfica del student outcome K 
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Student Outcome (j) - cac 

Comprende y brinda soporte para el uso, entrega y gestión de sistemas de información 

dentro de un entorno de sistemas de información 

El proyecto desarrollado tiene el enfoque en un modelo de gobierno de datos para micro 

financieras, en este contexto, la continuidad y el soporte para este modelo radica en una 

estrategia que nos permita asegurar a través del tiempo que el modelo sigue cumpliendo con 

las necesidades del sector y que sigue estando alineado a las regulaciones a las que están 

organizaciones están sometidas. Por ello, se ha desarrollado una estrategia que se encuentra 

a detalle en el entregable documento de estrategia de validación y continuidad, que, en 

resumen, para el desarrollo de esta estrategia, como se observa en la ilustración 14, se 

establecen 4 etapas: 

1.-Definición del objetivo: Esta etapa radica en la definición del objetivo de este ciclo de 

validación, que principalmente consiste, en asegurar que efectivamente el modelo aborda los 

aspectos principales de gobierno de datos y que está alineado al sector. 

2.-Perspectivas de validación: Esta etapa radica en establecer las dos perspectivas de 

validación del modelo, la primera enfocada desde la perspectiva del regulador y la segunda 

desde la perspectiva de las microfinancieras. 

3.-Iteraciones de validación: Esta etapa radica en el proceso de validación de cada uno de 

los dominios, la duración varía entre 7-8 semanas dependiendo de la disponibilidad del 

experto validador. 

4.- Levantamiento de observaciones: Consiste en realizar el levantamiento de todas las 

observaciones, identificando la criticidad de las mismas de acuerdo a 3 categorías; la 

categoría baja, una observación mínima en un criterio de evaluación; la categoría media, una 

observación a nivel de dominios; la categoría alta, impacta en el modelo e involucra la 

creación de un nuevo dominio. 

Cabe resaltar que esta estrategia ha sido avalada por ambos evaluadores expertos, esta 

conformidad se puede evaluar en las actas:  MMGD - Acta de Reunión 01 Validación Modelo 

- v1.0 y MMGD - Acta de Reunión 02 Validación Modelo - v1.0, el fin de esta estrategia es 

asegurar que el modelo no quede obsoleto y poder darle el manteamiento necesario al mismo. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 14 Representación gráfica del student outcome J (CAC) 
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Capítulo 3: 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. 

Big Data 

Big data es un término bastante empleado en la actualidad, la definición que se le otorga 

puede estar descrita de diversas maneras; sin embargo, todas ellas se refieren en esencia a 

una tendencia tecnológica que permite darle un nuevo enfoque a la manipulación y 

procesamiento de grandes volúmenes de datos dado que el incremento de estos se da de 

manera exponencial y poseen diversas características. Este moderno concepto tecnológico 

es aplicado para aquellos datos que no pueden ser procesados de la forma tradicional y con 

las herramientas tecnológicas convencionales como las bases de datos relacionales, puesto 

que no resultan adecuadas para maximizar el valor de dichos datos permitiendo la obtención 

de información altamente relevante para la toma de decisiones, gestión de riesgos, etc.  

No existe un número adecuado de características que se ciñan a la definición de Big Data, 

no obstante, todos los autores concuerdan en que existen tres dimensiones presentes en el 

marco de esta tendencia tecnológica, los cuales son denominados como ‘las tres V’: 

Volumen, Variedad y Velocidad. 

Volumen se refiere a la gran cantidad de datos en crecimiento exponencial dentro de las 

organizaciones, en efecto esta característica es la que principalmente se asocia cuando se 

habla de Big Data. No existe una cantidad en específico que define si un determinado número 
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de datos clasifica dentro de este concepto y debe ser procesado como tal, sin embargo, el 

hablar en términos de petabytes1 y exabytes2 usualmente enmarca el concepto de Big Data. 

Cuando se habla de variedad dentro de este marco conceptual se refiere a diversos tipos de 

datos; es decir datos estructurados, semi estructurados y no estructurados. Las 

organizaciones deben encontrarse en la capacidad de gestionar e integrar los diversos datos 

provenientes de distintas fuentes ya sean provenientes de manera interna o externa a la 

organización llegando a obtener información rica para la toma de decisiones estratégicas y 

tácticas. 

En tercer lugar, la velocidad mencionada como una de las dimensiones de Big Data se refiere 

a que los datos son generados de manera continua y a grandes velocidades de modo que los 

sistemas o métodos de procesamiento tradicionales no resultan suficiente y es necesario 

tiempos de respuesta rápidos no solo a nivel de la generación de dichos datos sino también 

de la captación, procesamiento y disponibilidad de los mismos. 

Actualmente ya se habla también de una cuarta dimensión la cual es Veracidad; esto es 

planteado por el IBM Intitute for Business Value en una de sus publicaciones en la que se 

afirma que uno de los retos fundamentales de Big Data es la calidad de los datos, 

garantizando la fiabilidad en estos. 

Fuente: IBM 

                                                 

1 Unidad de medida equivalente a 10 elevado a la 15 bytes 

2 Unidad de medida equivalente a 10 elevado a la 18 bytes 

Ilustración 15 Dimensiones de Big Data 



36 

 

 

Finalmente, Big Data brinda la posibilidad de ampliar las oportunidades de crecimiento del 

negocio dotándola de información que facilite la toma de decisiones estratégicas y tácticas, 

sin embargo esto puede significar también el cambio o rediseño en algunos aspectos de la 

organización como la creación de una cultura analítica y toma de decisiones basada en datos; 

asimismo, es importante la inversión en tecnología de analítica y Big Data que se ajuste a 

las necesidades de gestión de datos de la organización. 

Inteligencia de negocios 

Dado el contexto altamente competitivo que caracteriza el mundo actual de los negocios, 

contar con información precisa y de calidad se ha vuelto una necesidad para las 

organizaciones pues es la clave para lograr eficiencia y efectividad. En medio de este 

crecimiento exponencial de datos y con flujos de información altamente potenciados, el 

papel que cumplen los sistemas de información es de vital importancia para las 

organizaciones puesto que permiten realizar múltiples funciones de complejidad alta, media 

e incluso baja, automatizan procesos o rutinas, almacenan y procesan grandes cantidades de 

datos traduciéndolas en información para toda la organización con lo cual se puede alcanzar 

mejorar el aspecto operativo de la empresa, toma de decisiones estratégicas, flujo de 

información eficaz, entre otros. 

Inteligencia de negocios es actualmente un término que resulta familiar en el mundo de 

negocios puesto que ya es casi de conocimiento global los beneficios y ventajas que trae 

consigo a lo largo de toda la organización, ya que permite manejar enormes volúmenes de 

información obteniendo un importante conocimiento con lo cual se mejora el desempeño de 

la empresa.  

Parr sostiene que la inteligencia de negocios es una habilidad de las organizaciones a cerca 

de la toma de decisiones, para lograr ello es necesario el uso de metodologías, aplicaciones 

y tecnologías mediante las cuales se pueda recopilar, depurar, transformar datos y aplicar 

sobre estas diversas técnicas analíticas que permitan la extracción de conocimiento3. 

 

                                                 

3 Cfr. Parr 2002 
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Fuente: IBM 

No obstante, es importante recalcar que no solo se trata de emplear metodologías o la 

tecnología más avanzada, tan importante como ello es poseer un conocimiento adecuado de 

todos aquellos aspectos involucrados que tienen influencia o impacto en el desempeño de la 

organización ya sean externos o internos, de modo que integrando ambos aspectos 

(tecnológico y organizacional) derive en decisiones que representan una ventaja competitiva 

para la organización. Algunas de las ventajas que las organizaciones pueden obtener son las 

siguientes: 

 Disponibilidad de información para la toma de decisiones en el momento requerido ya 

que al implementar Inteligencia de Negocios en la organización ya no es necesario 

recopilar información de diversas áreas o departamentos, pues la información se 

encuentra almacenada en un solo repositorio de donde se puede extraer en tiempo real y 

de un modo sencillo. 

 Capacidad de análisis de diversos escenarios que pueden impactar en el negocio de forma 

positiva o negativa y de ese modo poder tomar decisiones estratégicas que reviertan las 

tendencias negativas y se conviertan en tendencias positivas para la organización. 

 Se obtiene información valiosa que va más allá de los reportes operacionales 

comúnmente manejados en las empresas, debido a que también pueden establecerse 

Ilustración 16 Modelo Integral de una Solución BI 
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indicadores mediante los cuales se mantiene un monitoreo constante a cerca del 

desempeño del negocio. 

 Permite contar con información agrupada de distintas áreas visualizadas en un solo 

cuadro lo cual resulta eficiente a la hora de realizar cambios de políticas o reorientar los 

planes y acciones establecidas. 

 Permite responder de manera rápida ante situaciones imprevistas con un nivel de riesgo 

bajo debido a que al realizar análisis de diversos escenarios se tiene establecidas ciertas 

acciones a tomar en caso se presente cualquiera de dicho escenario, con lo cual también 

se anticipa el análisis del riesgo al llevar a cabo cualquiera de estas acciones. 

Tras este marco expuesto para explicar Inteligencia de Negocios se puede afirmar que es una 

herramienta tecnológica poderosa para las organizaciones que permite alcanzar un nivel 

elevado de información estratégica que facilite la toma de decisiones para la mejora de 

eficiencia y competitividad de la organización tras la conversión de datos en información y 

la obtención de conocimiento a partir de esta.  

Cobit 5 

COBIT 5 cuyas siglas significan Objetivos de Control para la Información y Tecnologías 

Relacionadas, es un marco de trabajo que brinda buenas prácticas para el Gobierno de TI, 

contribuyendo con la creación de valor en la organización a partir de la inversión en TI 

manteniendo un equilibrio entre los beneficios, la gestión del riesgo y el uso de recursos.  

En efecto, COBIT 5 permite alinear los objetivos de TI a los objetivos del negocio 

estableciendo un gobierno y administración holística de la organización. Este marco de 

trabajo consta de principios y habilitadores los cuales son genéricos y útiles para aplicarlas 

en cualquier organización independientemente de su naturaleza, tamaño, etc.  

Los cinco principios de COBIT 5 se presentan a continuación: 

 Satisfacer las necesidades de las partes interesadas 

 Cubrir la organización de forma integral  

 Aplicar un solo marco integrado 

 Habilitar un enfoque holístico  

 Separar el gobierno de la administración  
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La satisfacción de las necesidades de las partes interesadas se apoya en el hecho de que la 

existencia de la empresa es para crear valor para sus partes interesadas; sin embargo, no 

todos esperan el mismo valor y en muchos casos incluso pueden resultar diferentes al punto 

de ser conflictivas. Es aquí donde el enfoque del Gobierno busca negociar y decidir 

considerando a todas las partes interesadas y evaluando los riesgos a los que se está expuesto, 

los beneficios y el manejo adecuado de los recursos. En este sentido, COBIT 5 orienta la 

transformación de estas necesidades de manera estratégica planteando las “Metas en 

Cascada” mediante las cuales se traduce las necesidades de las partes interesadas en metas 

específicas, accionables y personalizadas. Estas metas se dividen en Metas de la 

Organización, Metadas relacionadas con TI y Metas Habilitadoras.  

Otro de los principios de COBIT 5 es acerca de cubrir la organización de forma íntegra, es 

decir no solo se enfoca en cubrir las funciones de TI sino que gestiona la tecnología de 

información y relacionadas como activos que deben ser gobernados y administrados como 

otro activo en la organización.  

Este marco de Gobierno TI se alinea a los estándares y normas más usados entre las 

organizaciones tales como COSO, ISO, TOGAF, CMMI, PMBOK, entre otros. Es decir, le 

permite a la organización usarlo como un marco integrador.  

El cuarto principio de COBIT 5 es Habilitar un Enfoque Holístico, para el cumplimiento de 

ello este marco presenta diversos habilitadores que influirán sobre el desempeño adecuado 

del Gobierno y Administración de las Tecnologías de Información. Estos habilitadores están 

clasificados en siente categorías: Principios, Políticas y Marcos; Procesos; Estructuras 

Organizacionales; Cultura, Ética y –Comportamiento; Información; Servicios, 

Infraestructura y Aplicaciones; Personas, Habilidades y Competencias. 

Finalmente, el último principio separa el Gobierno de la Administración estableciendo la 

diferencia entre estos. El Gobierno se encarga de establecer los procedimientos, políticas y 

lineamientos necesarios, la responsabilidad de esto recae en la Junta Directiva de la 

organización. Por otro lado, la Administración consiste en realizar las acciones y 

procedimientos alineándose a lo establecido por el Gobierno, es decir construye, ejecuta y 

monitorea. La Administración es responsabilidad de la Gerencia Ejecutiva.  
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COBIT 5 presenta 5 dominios que contienen un total de 37 procesos. La estructura consta 

de un dominio de Gobiernos y los cuatro restantes pertenecen a la Administración. A 

continuación, se muestra una ilustración acerca de los dominios y procesos que contempla 

este marco de trabajo. 

 

Fuente: ISACA 

El enfoque brindado por COBIT 5 abarca también en cierta medida la gobernabilidad de 

datos puesto que aborda la organización desde un enfoque holístico estableciendo procesos 

de gobierno y administración cuya puesta en marcha permite alinear la visión TI a la visión 

organizacional con la finalidad de obtener beneficios, mitigar los riesgos y utilizar 

adecuadamente los recursos a partir de la inversión en tecnologías de información. 

Gobierno de Datos 

Las organizaciones alrededor del mundo conocen la importancia del valor de sus activos de 

información, bajo este contexto, existe un concepto denominado Gobierno de datos, sobre 

el cual se conocen una serie de definiciones, a continuación, expondremos algunos de ellos. 

Según Soares, el gobierno de datos es la disciplina de tratar la data como un activo de suma 

importancia en la organización. El concepto envuelve la toma de correctas decisiones con el 

fin de optimizar, asegurar e impulsar a la data como un activo de la organización. Hace 

Ilustración 17 Procesos Habilitadores 
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referencia a una orquesta de personas, procesos, tecnología y políticas con el objetivo de 

maximizar el valor de los datos en la organización4. 

Bajo este concepto, tratar la data como un activo estratégico de la organización implica que 

éstas necesitan construir inventarios de la data existente, tal y como lo harían para gestionar 

los activos físicos, son muchas las ocasiones en las que las organizaciones no saben en dónde 

se encuentra su propia información. Todas las organizaciones deben tener en cuenta que la 

data es la mayor fuente de valor para la organización, pero a su vez significa también la 

fuente de mayor riesgo si no está correctamente gestionada. 

Asimismo, DMBOK define el gobierno de datos como el hecho de ejercer la autoridad, 

control y la toma de decisiones compartida (planeamiento, monitoreo y refuerzo) sobre la 

gestión de los datos. El gobierno de datos no es función realizada por aquellos que 

administran la información, esto quiere decir que siempre debe existir una correcta 

segregación de funciones entre aquellos que administran y aquellos que gobiernan5. 

El gobierno de datos debe implicar un esfuerzo coordinado por parte de la organización que 

proteja y optimice el valor de negocio de los activos de información, es decir, de los datos, 

además de la misma forma que otros procesos, también requiere de personas, procesos, y 

políticas que permitan un claro camino para medir el éxito, cumplimiento y efectividad de 

la organización. 

La implementación del gobierno de datos como una función de negocio no es necesariamente 

un requerimiento de éxito para la organización, debe ser considerado como una meta, la cual 

puede guiar a la organización a obtener grandes eficiencias ,reducir costos, aumentar 

ingresos y mejorar las experiencias de los usuarios6. 

Asimismo, Informatica señala que además de gobierno de datos existe otro concepto 

denominado administración de datos ( Data Stewardship )  el cual en muchas ocasiones es 

confundido con gobierno de datos ( Data Governance ), ante esto establecen las diferencias 

entre estos conceptos: 

                                                 

4 Cfr. Soares 2010:3 

5 Cfr. DMBOK 2013:2 

6 Cfr. Informatica 2013:4 
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 “Gobierno de datos es la toma de decisiones y el cruce de funciones 

establecidas para crear políticas de gestión de datos, procesos y normas para 

optimizar el retorno de una organización en sus activos de datos (…)” 

(Informatica 4:21) 

“Administración de datos son los roles y responsabilidades de primera línea 

que aseguran el cumplimiento de las directrices de gobierno de datos definido 

para ofrecer confianza, datos seguros (…)” (Informatica 4:21) 

Estos conceptos indican que, el gobierno de datos es una función del negocio o programa, 

está impulsada desde los principales líderes del negocio y busca definir las prioridades del 

negocio y objetivos para mantener datos seguros, mientras que la administración de datos 

envuelve a las personas y son aquellos que colocan el gobierno de datos en la práctica 

operativa, asegura el cumplimiento y soporte de las políticas y objetivos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informatica 

Importancia del Gobierno de Datos 

La importancia del gobierno de datos a nivel organizacional es de gran impacto. En primer 

lugar, la demanda por información de confianza siempre tendrá una tendencia creciente7, las 

organizaciones actualmente cuentan con fuentes de datos importantes, sin embargo convertir 

esas fuentes de datos en activos de información que puedan ser gestionados para la toma de 

                                                 

7 Cfr. NASCIO 2013:8 

Ilustración 18  Diferencias entre Data Governance y Data Stewardship 
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decisiones efectivas simplemente no está pasando a nivel organizacional y para conseguir 

dicha transición es necesario el uso de un efectivo gobierno de datos. 

En segundo lugar, el problema de no tener un gobierno de datos en las organizaciones se 

vuelve aún más grande cada vez que aumentan los volúmenes de información, esto es una 

realidad, pues según estudios de IDC (International Data Corporation) los volúmenes de 

información crecerán en un 60% de manera anual8, esto hace referencia tanto a data 

estructurada como no estructurada. 

En tercer lugar, el constante crecimiento de la información compartida, la información se 

transfiere, redistribuye varias veces ahora es necesario que el gobierno de datos incluya estos 

casos entre las políticas o estándares que debe considerar la organización para salvaguardar 

su información. 

Finalmente, el gobierno de datos es una iniciativa de negocio necesaria que debe ser 

adoptada dentro de la cultura de la organización y lo más importante, de manera individual 

a cada uno de los involucrados con el fin de gestionar la data y optimizar su valor como 

activo de información. 

Beneficios del Gobierno de Datos 

La implementación de gobierno de datos en la organización, implica una serie de beneficios9, 

entre ellos:  

 Mejora el nivel de confianza que tiene los usuarios sobre los reportes. 

 Asegura la consistencia de los datos a través de los múltiples reportes de diferentes partes 

de la organización. 

 Brinda las garantías adecuadas sobre la información corporativa para satisfacer las 

demandas de los auditores y reguladores. 

 Mejorar el nivel de conocimiento del cliente para impulsar iniciativas de marketing. 

 Impacta directamente en los tres factores que a una organización le importa más: 

Aumentar los ingresos, reducir los costos y reducir los riesgos.  

                                                 

8 Cfr. NASCIO 2013:10 

9 Cfr. Soares 2010:8 
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Retos del Gobierno de Datos 

A continuación, exponemos cuales significan los principales retos10 para el gobierno de datos 

en la actualidad 

 Un gobierno de datos inconsistente puede causar una desconexión entre los objetivos del 

negocio y los programas de TI 

 Las políticas de gobierno no están asociadas a requerimientos estructurados 

 Los riegos no son tratados desde una perspectiva de ciclo de vida con un repositorio de 

datos común, políticas, estándares y procesos de cálculo. 

 Los glosarios de datos y metada no son usados para medir la brecha de semántica a través 

de múltiples aplicaciones en las organizaciones 

 Existen muy pocas tecnologías que permiten evaluar el valor de la data como activo que 

asocie los temas de seguridad, privacidad y cumplimiento. 

 Los controles y arquitecturas son desplegados mucho antes de que las consecuencias a 

largo plazo sean modeladas. 

 El gobierno a través de distintos dominios de data y fronteras organizaciones puede ser 

difícil de implementar 

 Lo que exactamente necesita ser gobernado, en muchas ocasiones, no está claro. 

 El gobierno de datos tiene elementos estratégicos y tácticos, los cuales no siempre están 

claramente definidos. 

   

Modelo de Madurez 

La definición de modelo de madurez propuesta por CMMI Institute, es la siguiente: 

“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 (…)”                      

(CMMI Institute: 2) 

                                                 

10 Cfr. Soares 2010:10 
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El uso de un modelo de madurez permite a la organización tener sus métodos y procesos en 

constante evaluación de acuerdo a las mejores prácticas y compararlas con una serie de 

lineamientos externos. La madurez es diferenciada por niveles, una evaluación de nivel de 

madurez brinda a la organización los siguientes beneficios: 

 Un nivel de madurez conocido con recomendaciones precisas de cómo mejorarla. 

 Habilidad para las organizaciones de comparar su nivel de madurez con otras 

organizaciones u otras áreas de la organización. 

 Una gran mejora en la auto-evaluación de la organización. 

Un modelo de madurez es el que permite a la organización identificar, de forma clara, fácil 

y rápida su estado actual según una serie de lineamientos y estándares. 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 para llegar al objetivo de nivel esperado. 

Modelo de madurez de Gobierno de Datos 

Ninguna organización comienza a implementar un programa de gobierno de datos desde 

cero, cada organización tiene algunas capacidades que ya son propias del gobierno de datos. 

Determinar el nivel actual de madurez de gobierno de datos de una organización es el primer 

paso necesario para desarrollar un plan personalizado que puede ser tanto relevante como 

ejecutable.  

Bajo esta premisa CMMI Institute propone el famoso modelo de madurez que, en sus 

origines, se aplicaba únicamente a procesos y definía 6 etapas o niveles de madurez, 

Informatica añade el nivel 0 para hacer referencia a las organizaciones que tienen un 

desconocimiento total del gobierno de datos, y exponen las principales características11 que 

debe tener un modelo de madurez en una organización:  

                                                 

11 Cfr. Informatica 2013:18 
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            Fuente: Informatica 

 Liderazgo: Se debe desarrollar desde el último nivel hasta los niveles ejecutivos y de 

liderazgo. 

 Alcance: Desde un alcance enfocado solo en determinados procesos hasta un alcance 

enfocado en todas las funciones del negocio. 

 Métricas: Métricas enfocadas únicamente en procesos IT hasta métricas de perspectiva 

organizacional con un impacto total en el negocio. 

 Gestión de datos: Desde de una gestión de datos fragmentada, es decir, en determinadas 

áreas de la organización en la primera etapa hasta la gestión de datos como una función 

de negocio auto sostenible en la Etapa 5. 

Elementos de evaluación en un Gobierno de Datos 

Con el fin de realizar un correcto diagnóstico del nivel de madurez de gobernabilidad de 

datos en una organización, existen 10 elementos generales que deben ser evaluados como 

mínimo12: 

 Visión y caso de negocio: La visión y caso de negocio deben hacer referencia clara a la 

oportunidad de negocio, así como a los objetivos estratégicos y las oportunidades 

específicas de negocio en las que nos debemos concentrar. 

                                                 

12 Cfr. Informatica 2013:9-14 

Ilustración 19  Modelo de madurez de gobierno de datos 
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 Personas: Un efectivo programa de gobierno de datos debe contar como mínimo con un 

Sponsor ejecutivo, administrador de datos, líder de gobierno de datos. 

 Herramientas y Arquitectura: En primer lugar, la arquitectura de datos debe considerar 

el ciclo de vida completo de los datos críticos de la organización. En segundo lugar, los 

criterios mínimos que se debe considerar al desarrollar una herramienta son glosario de 

datos, descubrimiento de datos, gestión de datos, glosario de negocio. 

 Políticas: Políticas del negocio y estándares son críticos para cualquier función de 

gobierno de datos. 

 Alineamiento Organizacional: Para alinear los esfuerzos de gobierno de datos a los de la 

organización es necesario alinear las expectativas en los distintos aspectos de gobierno 

de datos según los stakeholders involucrados. 

 Medidas: El gobierno de datos debe ser medido en tres distintos niveles, en primer lugar, 

la organización debe identificar y resaltar la influencia e impacto del gobierno de datos 

en la organización. Luego, los administradores necesitan del monitoreo de la data 

operacional para evaluar como la data se está desempeñando respecto a las políticas y 

líneas base establecidas. Por último y el aspecto más importante, mantener el gobierno 

de datos requiere de una medición constante del valor de negocio en términos de 

ingresos, costos, eficiencia y satisfacción del cliente. 
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Capítulo 4: Estado del Arte 

Este capítulo expone un estudio de todos los trabajos científicos realizados previamente 

referentes a dos aspectos: Modelo de madurez de gobierno de datos y Modelo de gobierno 

de datos. El criterio de selección de determinados trabajos se basó en primer lugar, en la 

relación que presentaba la problemática del autor y la problemática que se ha detectado en 

la realidad peruana para el gobierno de datos en las microfinancieras, es decir, se evaluó que 

el aporte del autor esté relacionado a la problemática que pretendemos solucionar mediante 

la propuesta de un modelo. 
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Revisión de la Literatura 

 

La cantidad de datos gestionada por una organización siempre está en constante crecimiento, 

se introducen nuevos conceptos, tendencias y tipos de información, por ello, las razones para 

gobernar los datos también van en aumento y deben estar correctamente establecidos, pues 

es de suma importancia que las organizaciones sean capaces de gobernar datos para gestionar 

el riesgo y, más importante, para extraer valor de los datos. 

En este contexto, el análisis de datos permite una toma de decisiones "más inteligente”, las 

organizaciones tendrán que manejar de manera adecuada y responsable el gobierno de datos, 

no sólo para la ventaja competitiva, sino también para la supervivencia.  

El escenario mencionado, es una de las casuísticas que numerosos autores intentan dar 

solución a través de trabajos científicos, con el fin de conocer las fortalezas y debilidades de 

los trabajos previos, hemos abordado esta investigación desde dos perspectivas: Modelos de 

madurez de gobierno de datos y Modelos de gobierno de datos. 

En lo que respecta a modelos de madurez para el gobierno de datos, Aiken, Allen y otros 

(2007), proponen un modelo de madurez de gestión de datos que está conformado por seis 

procesos de gobierno y cinco niveles de madurez13. 

Spruit y Pietzka (2015), proponen un modelo de madurez para la gestión de datos maestros 

denominado también MD3M, el cual se caracteriza por abordar  los distintos aspectos de 

gobierno a través de cinco temáticas flexibles  y cinco niveles de madurez14.  

Por otro lado, en los que respecta a modelos de gobierno de datos, Weber, Otto y otros 

(2009), proponen un modelo de contingencia de gobierno de datos, el cual está conformado 

por siete parámetros cuyo objetivo es obtener una gestión de calidad de datos en la 

organización. 

                                                 

13  Cfr. Aiken, Allen y otros 2007: 2 

14  Cfr. Spruit y Pietzka 2015: 3 
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Malik (2013), propone un modelo para el gobierno de big data, el cual está conformado por 

cinco factores clave y diez buenas prácticas y/o principios para conseguir un óptimo 

gobierno de datos en la organización. 

Bin-Abbas y Haj Bakry (2012), proponen un modelo para la evaluación del gobierno de TI 

con un enfoque simplificado a partir de modelos tales como COBIT y MIT. En este sentido, 

este enfoque presenta tres pasos principales los cuales simplifican el proceso de evaluación. 

Por otro lado, los miembros del consejo de gobierno de datos de IBM (2007), plantean un 

modelo de madurez para el gobierno de datos cuyos niveles se basan en los propuestos por 

el CMM y define once categorías agrupados en cinco dominios. 

Khatri y Brown (2015), proponen un framework para el gobierno de datos a partir de un 

framework para el gobierno de TI. Este marco consta de cinco dominios propuestos: 

principios, calidad, metadatos, acceso y ciclo de vida de datos. 

Modelos de Madurez de Gobierno de Datos 

Data Management Maturity Model 

Debido a la inadecuada gestión de datos y malas prácticas en las organizaciones, Aiken, 

Allen y otros buscan crear un modelo de madurez de gestión de datos, que permita a las 

organizaciones, a través de criterios cuantificables, diagnosticar el estado de su organización 

respecto a la gestión de datos15. 

Aiken, Allen y otros señalan que la motivación para esta propuesta de modelo, es ayudar a 

la mejora de las prácticas de gestión de datos mediante la elaboración de un modelo que 

permita evaluar a la organización, a través de una escala, el gobierno de datos enfocado a 

logros16.  

El modelo elaborado por Aiken, Allen y otros tiene como objetivo evaluar la gestión de los 

datos de la organización, mediante un modelo de madurez el cual, está conformado por 

niveles de madurez adaptados de CMMI, y  5 procesos de evaluación para la gestión de datos 

propuestos como se puede observan en la ilustración. En este modelo, además se detallan las 

                                                 

15 Cfr. Aiken, Allen y otros 2007: 3 

16 Cfr. Aiken, Allen y otros 2007: 5 
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prácticas que se emplean en cada uno de los procesos y los resultados esperados de cada uno 

de éstos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, las organizaciones pueden utilizar los resultados de la evaluación para no 

solo conocer el estado actual respecto a la gestión de datos de la organización como tal, sino 

también para conocer la brecha que existe entre dicho estado y el estado promedio de la 

industria en la que se desempeña y con este fin, poder establecer planes de acción y/o mejora 

para obtener un óptimo resultado a futuro. 

MD3M: The master data management maturity model  

Todo tipo de organización tiene que lidiar con el tema de conseguir la integración de sus 

datos maestros a través de sus unidades organizacionales, es difícil asegurar la calidad de 

data que almacenan y explotarla según distintas perspectivas, por esta razón, Spruit y Pietzka 

deciden proponer un modelo flexible que sea capaz de abordar temáticas específicas de la 

calidad y gestión de datos, es decir, si en algún momento la organización desea abordar este 

modelo desde una única perspectiva, será posible. 

El modelo master data management maturity model (MD3M) está conformado por 5 

temáticas: Modelo de datos, calidad de datos, uso y propiedad de datos, protección de datos 

y mantenimiento; 13 áreas clave  que detallan cada una de estas temáticas como se puede 

Ilustración 20 Procesos de evaluación del modelo 

Fuente: IIIE System Informations Journal 



52 

 

observar en la ilustración y 5 niveles de madurez: Inicial, repetitivo, procesos definidos, 

gestionado y medido, y optimizado17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Spruit y Pietzka, aplican el modelo MD3M en una compañía denominada NGRCORP que 

se desempeña en el sector energético y es una compañía con más de 90 mil empleados e 

ingresos que superan los 100 billones de euros, el resultado general de la evaluación de 

madurez fue del nivel 0, básicamente debido a que la compañía no tiene conocimiento claro 

de lo que implica la calidad de datos y cómo esta agrega valor a la organización18.  

En conclusión, ha sido probado que este modelo es una gran posibilidad para analizar la 

madurez de la calidad de los datos en cualquier organización y asimismo, realizar un 

                                                 

17 Cfr. Spruit y Pietzka 2015: 4 

18 Cfr. Spruit y Pietzka 2015: 10 

Ilustración 21 Temáticas de evaluación del modelo 

Fuente: Computers in Human Behaivor 
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benchmarking con otras organizaciones desde una perspectiva integrado o considerando una 

temática específica. De esta manera, la organización puede conocer por iniciativa propia sus 

puntos débiles y sus fortalezas. 

IBM Data Governance Maturity Model 

La motivación de los miembros del consejo de gobierno de datos de IBM parte 

fundamentalmente de su experiencia de trabajo con diversas organizaciones a nivel mundial 

para concluir que las organizaciones en la actualidad tienen una creciente necesidad de 

gestionar sus datos bajo un marco de gobierno de datos, sin embargo, no cuentan con las 

herramientas adecuadas para establecer y evaluar de manera continua el desarrollo y 

progreso de los programas de gobierno de datos en las organizaciones. No obstante, existen 

únicamente frameworks o esquemas generales de madurez que no abordan de manera 

específica este tema. 

Dado esto, los miembros del consejo de gobierno de datos de IBM se basan en el modelo de 

CMM para definir los niveles de madurez los cuales son: inicial, gestionado, definido, 

gestionado cuantitativamente y optimizado. Ahora bien, una vez establecido los niveles de 

madurez, IBM establece once categorías de gobierno de datos en la organización agrupados 

en los dominios resultados, habilitadores, disciplinas fundamentales y disciplinas de soporte.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 Categoría de Gobierno de Datos IBM 

Fuente: IBM Journal 

 

Fuente: IBM Journal of Research and Development 
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Este modelo fue aplicado en las cincuenta organizaciones miembros del consejo de IBM 

dando resultados positivos permitiendo establecer el estado de las organizaciones y como 

consecuencia de ello la toma de decisiones estratégicas para la gestión adecuada de datos. 

Finalmente, los miembros del consejo de IBM concluyen en que esta herramienta dota de 

una ventaja competitiva a las organizaciones puesto que les permite medir el estado de la 

misma respecto a las acciones realizadas en relación a la gestión de sus datos, éstos a su vez 

señalan que el modelo propuesto es útil para todo tipo de organización puesto que está 

elaborado en torno a la experiencia de éstos expertos en sus actividades cotidianas con 

diversas organizaciones lo que les permitió captar las necesidades de éstos. 

Modelos de Gobierno de Datos 

Contingency Data Governance Model  

Existen empresas que han asignado responsabilidades relacionadas a la gestión de calidad 

de datos (DQM) únicamente sobre los departamentos o unidades organizacionales asociadas 

a Tecnología de la Información (TI), limitando así el alcance del mismo en el negocio. Las 

organizaciones han descuidado los asuntos críticos para el éxito de la gestión de calidad de 

datos y bajo este enfoque Weber, Otto y otros proponen un modelo de contingencia para el 

gobierno de datos, que tenga ese objetivo y que permita a la organización establecer su 

propio modelo según ciertos factores característicos. 

Weber, Otto y otros, en primer lugar, proponen un modelo de gobernabilidad de datos que 

consta de tres componentes: roles de calidad de datos, áreas de decisión y responsabilidades, 

y en conjunto forman una matriz de asignación de responsabilidad cuyo único foco es 

orientar a la organización a una gestión óptima de la calidad de sus datos19.  

En segundo lugar y como principal aporte, proponen un modelo de contingencia de gobierno 

de datos, en el cual se demuestra la influencia de la estrategia de actuación, la diversificación 

de alcance, estructura de organización, estrategia competitiva, el grado de armonización de 

procesos, grado de regulación de los mercados, y el estilo de toma de decisiones sobre la 

gobernanza de datos. Basándose en estos hallazgos, las empresas pueden estructurar su 

                                                 

19 Cfr. Weber, Otto y otros 2009 : 9 
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modelo de gobernanza de datos específico, lo cual lo diferencia de los modelos ya existentes 

en el mercado20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Big Data Governance Model  

La toma de decisiones a partir de datos está siendo adoptada cada vez más por las empresas, 

la mayoría de las organizaciones han de encontrarse con una gran cantidad y variedad de 

datos y aún están contemplando la estrategia en la que sobrellevarán esta tendencia de Big 

Data. Por ello, Malik propone un modelo que brinde a las organizaciones un guideline de 

cómo efectuar el gobierno de datos, considerando la tendencia actual de Big Data. 

El modelo gobierno de Big Data está conformado por 5 factores clave además de una serie 

de principios y buenas prácticas que deben ser aplicados para realizar un adecuado gobierno 

de datos en la organización contemplando los aspectos de Big Data21. 

 

 

  

                                                 

20 Cfr. Weber, Otto y otros 2009 : 11 

21 Cfr. Malik 2013: 2 

Fuente: ACM Journal of Data and Information Quality 

Ilustración 23 Modelo de contingencia de gobierno de datos 
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En conclusión, es fundamental que las organizaciones conozcan el impacto y la importancia 

de Big Data para los programas de calidad de la información y de gobierno, lo cual no debe 

ser subestimado. La capacidad de una organización para obtener valor a partir de datos está 

fuertemente relacionada con el rendimiento, con la llegada de grandes volúmenes de datos, 

las organizaciones tienen ahora la oportunidad de obtener aún más valor de sus activos de 

información. 

Designing Data Governance 

Actualmente, existen diversos modelos de gobierno TI esto se debe a que con el transcurso 

de los años se logró establecer un nivel de conciencia considerable entre las organizaciones. 

Sin embargo, los datos no son valorados o vistos con el mismo enfoque que se le da a la 

tecnología dejando de ser tratados como activos de la organización. Ante esto los autores 

Khatri y Brown señalan que los dominios considerados para el gobierno de TI propuesto por 

Weill P. y Ross W. se alinean en cierto sentido al gobierno de datos, puesto que en ambos 

casos se trata acerca de la toma de decisiones fundamentales que deben tomarse en la 

organización y los responsables de tomarla. Por este motivo, se toma como punto de partida 

el framework para gobierno de TI, tomado de los autores ya nombrados, estableciendo una 

Fuente: IBM Research Journal 

Ilustración 24 Modelo de gobierno de big data 
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distinción clara entre activos tecnológicos y activos de datos, y a partir de ello desarrollar 

los dominios del framework de gobierno de datos.   

Los autores plantean un framework para el gobierno de datos que tiene como base cinco 

dominios. El primer dominio, Principio de Datos, tiene que ver con el establecimiento de las 

políticas, estándares y guías apropiadas que definen el alcance y gestión de los datos a través 

de toda la organización. En segundo lugar, Calidad de Datos, que es de vital importancia en 

una organización dado que una gestión adecuada evitará datos erróneos, duplicados, 

desactualizados, etc. Metadatos, que se entiende como “datos acerca de datos” busca 

proporcionar diversos mecanismos que permitan llevar a cabo una representación precisa y 

concisa de la representación de los datos en la organización, contribuyendo con la 

organización en la interpretación semántica de los datos. El Acceso a Datos es el dominio 

que está ligado al aseguramiento de la confiabilidad, integridad y disponibilidad de los datos; 

esto quiere decir que deben establecerse las medidas adecuadas que permitan acceder a los 

datos necesarios de modo que puedan llevarse a cabo las actividades cotidianas, pero con un 

control adecuado que evite vulnerar los datos. Finalmente, el Ciclo de Vida de Datos, pues 

teniendo en cuenta el dinamismo de estos, es necesario tomar decisiones estratégicas que 

eviten incurrir en gastos innecesarios de almacenamiento y gestión. 

    

En conclusión, el otorgar un enfoque distinto a los datos de la organización llegándolos a 

ver como activos permite gestionarlos de modo estratégico por ello es necesario contar con 

un marco de gobierno de datos que aborde los aspectos fundamentales de la gestión de los 

mismos, debido a ello y partiendo de un enfoque similar entre la tecnología de información 

y los datos los autores plantean un modelo con dominios que nacen a partir de un marco que 

aborda el gobierno de TI.  

Fuente: Communications of the ACM 

Ilustración 25  Dominios de Gobierno de Datos 
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Modelos de Madurez de Gobierno de TI 

Assessment of IT governance in organizations 

Existen diversos marcos de gobierno de TI, no obstante, Bin-Abbas y Haj Bakry parten de 

la premisa de que estos son modelos muy amplios y complejos como los propuestos por 

COBIT y el modelo de gobierno MIT. Dado esto, los autores consideran que surge la 

necesidad de contar con un esquema de evaluación simple en su aplicación que permita 

establecer el estado de madurez de la organización en cuanto al gobierno de la tecnología de 

información.  

El modelo propuesto por Bin-Abbas y Haj Bakry parte de una evaluación crítica de marcos 

de gobierno TI internacionalmente reconocidos como COBIT. En este sentido, sostienen que 

se trata de un marco extenso y complejo, sin embargo, muy útil del cual se extrae 

información básica relevante a considerar en el esquema a plantear. Asimismo, este marco 

se basa en el ciclo Deming que consta de cinco fases. No obstante, los autores tras su 

investigación consideran que es necesario incluir más fases para cubrir de manera íntegra el 

modelo, por ello complementa estas fases con las que proporciona la ISO 38500. 

En efecto, el trabajo presentado por los autores se traduce en un aporte que contiene un 

enfoque simplificado que puede ser usado como una herramienta para la evaluación del 

gobierno de TI. Este enfoque consta de tres pasos principales: Identificar los requisitos 

básicos de TI considerando métodos claves disponibles, diseñar un enfoque objetivo que 

integre estos requerimientos y use los principios de gestión del conocimiento y mostrar el 

resultado de la evaluación mediante un gráfico para cada dominio contemplado en el modelo.  

Este enfoque fue aplicado en la evaluación del gobierno de TI de una organización de Arabia. 

La evaluación aplicando este esquema la realizaron un grupo de siete funcionarios del centro 

de TI de la organización; asimismo, estos identificaron cincuenta elementos de control del 

gobierno de TI a tomar en consideración en el proceso de evaluación clasificados de acuerdo 

a los dominios planteados por los autores. El resultado que se obtuvo de este proceso de 

evaluación es una tabla con puntajes en los campos de importancia e implementación de 

cada uno de los elementos de control mapeados. Asimismo, se presenta un indicador general 

por cada categoría o dominio evaluado.  

Finalmente, un esquema de evaluación del nivel de madurez de la gestión de uno de los 

activos más importantes en la organización como lo es la tecnología de información es 
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importante dado que permite optar por medidas y acciones de un gobierno adecuado, para 

ello es necesario dotar a la organización de herramientas que le permitan medir el nivel de 

gestión que se está llevando a cabo y garantizar que estas tengan un nivel simple en cuanto 

su estructura y aplicación de modo que no resulte tedioso para la organización llevar a cabo 

dicha evaluación. 
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Capítulo 5: Diseño del Modelo de madurez de 

Gobierno de Datos para Micro financieras 

Este capítulo muestra el detalle del trabajo realizado con la finalidad de plantear la estructura 

del esquema del modelo de madurez de gobierno de datos para micro financieras constituido 

por los niveles de madurez y los dominios contemplados. En este sentido, se muestra el 

análisis e inputs a partir de los cuales se logró el desarrollo del modelo de madurez.   

Análisis de Modelos de Madurez de Gobierno de Datos  

Definición 

El documento es denominado Análisis de los modelos de madurez de gobierno de datos, y 

es desarrollado en la etapa de Diseño del Proyecto MMGD – Modelo de Madurez de 

Gobierno de Dato para micro financieras. 

Objetivo 

El presente documento tiene como objetivo realizar un análisis comparativo, expone las 

características de los principales modelos de madurez de gobierno de datos existentes que 

permiten a las organizaciones identificar y cuantificar de manera precisa en qué estado se 

encuentran y a dónde quieren llegar respecto al gobierno de sus datos. 

Alcance 

Esta sección está conformada por el análisis de 4 modelos de madurez de gobierno de datos 

existentes, y por cada uno de estos se desarrollará las características y los distintos niveles 

que éstos abordan. Posteriormente, se realizará una matriz comparativa de estos 4 modelos 

según criterios. 

Modelos de Madurez de Gobierno de Datos 

Las organizaciones, actualmente, están descubriendo que su éxito está ligado a la calidad de 

la información, pues es la data la que les permite tomar decisiones que pueden afectar en la 

retención de clientes, en la eficiencia de la cadena de valor y en el cumplimiento regulatorio 

a la que están sometidas. 
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El reto en la gestión de la data en las organizaciones radica en la capacidad que tengas éstos 

para realizar una adecuada gestión de los datos conforme se da la evolución de los sistemas 

de TI, y es por esta razón que muchas compañías optan por implementar programas de 

gobierno de datos a nivel organizaciones, a través de mejores prácticas, sabiendo que el 

objetivo es mejorar la calidad de la información para soportar las iniciativas del negocio.  

Asimismo, para toda organización el primer paso antes de implementar un programa de 

gobierno de datos es evaluar el estado actual de la organización respecto a la gestión de sus 

datos, esto es realizado a través de un modelo de madurez del gobierno de datos.  

Kalido Data Governance Maturity Model 

Kalido es el proveedor líder de software de gestión de la información empresarial. Ofrecen 

soluciones tecnológicas que permiten a los clientes acelerar y automatizar el proceso de 

integrar, gestionar y analizar la información de múltiples fuentes para apoyar la toma de 

decisiones de negocio de extremo a extremo, mientras apoya en la reducción de costos 

operativos y el riesgo. 

 

 

           

Fuente: Kalido Company 

El modelo de madurez de gobernabilidad de datos de Kalido se basa en una investigación de 

mercado realizada con más de 40 empresas en diferentes fases de madurez. Los estados de 

madurez propuestos son Enfocado en la aplicación, Enfocado en un repositorio 

organizacional, Enfocado en políticas y Totalmente Gobernado22, la transición entre cada 

estado de madurez permite mapear la evolución de cómo las organizaciones tratan a los 

activos de datos. Asimismo, este modelo de madurez de Kalido es prescriptivo, ya que 

proporciona los aspectos en cuanto a organización, procesos y tecnología que deben ser 

alineados para avanzar a una etapa más madura. 

                                                 

22 Cfr. Kalido 2010: 6-9 

Ilustración 26 Logo Kalido 
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Fuente: Kalido Compnay 

Etapa 1. Enfocada en la Aplicación  

Los sistemas fueron construidos para soportar los procesos de negocio transaccionales, para 

automatizarlos. En esta etapa, los datos son poco valorados y compartidos, por lo que la 

necesidad de un gobierno de datos no es reconocida. 

Organización: La autoridad y la administración no existen. La separación de negocio y de 

TI es clara, y hay poca o ninguna colaboración entre ellos. El negocio ve a los datos como 

una responsabilidad de TI.  

Proceso: No existe un proceso para la gobernabilidad de datos. 

Tecnología: Los modelos de datos y procesos de negocios, así como las normas están 

totalmente incrustadas en las aplicaciones. Herramientas para modelado, gestión, y 

aseguramiento de calidad de datos, no existen.  

Etapa 2. Enfocado en repositorios organizacionales 

Mientras repositorios empresariales producen una gran cantidad de beneficios, también 

tienen la reputación merecida de ser muy caro y presentar riesgo. Creación de una vista de 

datos que soporta múltiples casos de uso, invariablemente resulta en conflictos, y en última 

instancia, le toca a la empresa (los consumidores de data) para resolver estos conflictos. 

Como resultado, el gobierno de datos poco a poco, pero sin pausa llegó a ser reconocido 

como fundamental para el éxito. En esta etapa, porque las actividades relacionadas con la 

data son generalmente llevadas a cabo en una base de sistema a sistema, el gobierno de datos 

es asociada a repositorios individuales de la organización, por ejemplo, data governance para 

un sistema ERP. 

Ilustración 27 Kalido Modelo de Madurez de Gobierno de Datos 
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Organización: Existe autoridad para los datos de TI, pero ejerce una influencia limitada en 

los procesos de negocio. Los "expertos” en datas informales realizan ya alguna 

administración de datos, pero no hay reconocimiento oficial del rol y sus responsabilidades.  

Proceso: Existen procesos vagamente definidos alrededor de los repositorios de la empresa. 

Los problemas de datos son típicamente abordados de forma reactiva sin evaluar 

sistemáticamente la causa principal.  

Tecnología: Los almacenes de datos y centros de datos maestros de diverso alcance existen, 

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

herramientas de metadatos. Los esfuerzos para gestionar datos a través de múltiples sistemas 

se llevan a cabo generalmente en una forma de abajo hacia arriba con una influencia limitada. 

Etapa 3. Enfocada en las Políticas 

En esta etapa, las organizaciones comienzan a presentar un cambio de mentalidad: El 

negocio toma cada vez mayor responsabilidad por el contenido de los datos, y los datos son 

ampliamente reconocidos como los activos empresariales más valiosos de toda la 

organización. Para ello, un enfoque centrado en la política es liberador. Se proporciona una 

mayor flexibilidad en los sistemas para servir a las necesidades del negocio de diseñar sin 

renunciar a la consistencia y control. 

Las empresas en esta etapa, tienen conocimiento de las buenas prácticas de gobierno de 

datos. Están enfocadas en las cuatro áreas de competencia: modelo de datos, calidad de datos, 

seguridad de datos, y la gestión del ciclo de vida, los dos primeros son los más comunes. 

Organización: Una autoridad central en forma de un consejo de funciones cruzadas se forma 

y administradores de datos son nombrados y son asignados a claras responsabilidades. El 

negocio se dedica de manera sostenida a la gestión de datos. La mentalidad de los datos 

como activos se está afianzando. 

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

implementan. Se establece un proceso claro para la presentación de informes y el 

seguimiento de problemas de datos. En lugar de tener procesos en silos, repositorios claves 

de datos empresariales se rigen por un conjunto único y ágil de procesos de gobierno. 

Tecnología: Un repositorio centralizado y de fácil acceso de las políticas de datos se 

establece para establecer políticas de una manera de arriba hacia abajo, y el proceso de 
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gobernabilidad de datos es compatible y orquestado mediante flujo de trabajo automatizado. 

Además, la calidad de los datos se controla periódicamente y es medida. 

Etapa 4. Totalmente Gobernado 

Las implementaciones exitosas de gobierno de datos enfocados en políticas producirán 

mejoras en el rendimiento del negocio de larga duración. Con el tiempo, el alcance de estos 

programas de gobierno de datos aumentará para cubrir todos los principales ámbitos de 

competencia: modelo, de calidad, de seguridad y de ciclo de vida. Y políticas claramente 

definidas y reforzadas cubrirán todos los activos de datos de alto valor, los procesos de 

negocio que los producen y consumen de ellos y los sistemas que almacenan y los manipulan. 

Otro tema característico de esta etapa, es que una fuerte cultura que valora los datos como 

un activo estratégico está firmemente arraigada en la organización y se manifiesta en todos 

los aspectos de la actividad empresarial.  

Organización: La estructura organizativa para la gobernabilidad de datos se institucionaliza 

y es visto de manera fundamental para los negocios. El negocio toma la plena propiedad del 

contenido de los datos y la elaboración de políticas de datos. 

Proceso: La gobernabilidad de datos es un proceso de negocio principal y las decisiones se 

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

Tecnología: Políticas de negocio para el modelo de datos, calidad de datos, la seguridad, la 

gestión del ciclo de vida se integran con las interacciones del usuario con los datos. Los datos 

en reposo y datos en operación son monitoreados y distintas situaciones se abordan de forma 

proactiva antes de que éstas tengan un impacto negativo en el negocio. 

DataFlux 

DataFlux fue fundada en 1997 por Bob Brauer, Don Williams and Scott Gidley. En los 

primeros días de la compañía, estaban enfocados en “dirty data”. En el 2000, la compañía 

fue absorbida por SAS Institute. Actualmente, la compañía se encarga de proveer calidad de 

datos, integración de datos, gobierno de datos y soluciones de gestión de datos maestros. 

DataFlux, provee una gestión integrada de los datos y ayuda reducir la brecha entre el 

negocio y TI.  
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   Fuente: DataFlux Company  

El modelo de madurez de gobierno de datos propuesto por DataFlux apoya a las 

organizaciones en medir su nivel actual respecto a la gestión de los datos. Y mucho más 

importante, este modelo permite identificar el camino para el crecimiento de la organización 

en el futuro, es un proceso de evolución en la que la organización está orientada a su objetivo 

principal. 

El Modelo propone 4 etapas distintas23: 

 Indisciplinado (Undisciplined) 

 Reactivo (Reactive) 

 Proactivo (Proactive) 

 Gobierno (Governed) 

Además, el modelo propuesto por DataFlux examina cada etapa evaluando los siguientes 

componentes24: 

 Personas: ¿Quiénes están envueltos?  y ¿Que contribuciones aportan? 

 Políticas: ¿Qué actividades debemos realizar? ¿Qué reglas de negocio deben estar 

disponibles para gobernar la data de manera adecuada? 

 Tecnologías: ¿Qué inversiones en tecnología son necesarios? 

 Riesgo y recompensa: ¿A qué riesgos se enfrenta la organización en el estado actual y 

qué podría ganar de seguir progresando? 

 Avanzar a la siguiente etapa: ¿Qué acciones son requeridas para avanzar de una etapa a 

la siguiente? 

                                                 

23 Cfr. DataFlux 2010:4 

24 Cfr. DataFlux 2010:4 

Ilustración 28 Logo DataFlux 
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Es importante identificar el estado actual de operación y entender por qué la organización se 

encuentra ahí.  Este modelo permite ayudar a controlar el cambio de un determinado 

escenario hacia el escenario que es ideal para el negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Fuente: DataFlux Company 

En la figura se puede observar el uso típico de las aplicaciones comunes de las 

organizaciones para cada uno de las etapas, cada etapa requiere de recursos internos como 

de tecnología de terceros, asimismo podemos notar que conforme se van escalando etapas 

de gobierno de datos, los riesgos van decreciendo para la organización. 

Etapa 1 Indisciplinado (Pensar localmente, actual localmente) 

En la etapa inicial de un modelo de madurez de gobierno de datos, una organización tiene 

pocas reglas y políticas definidas respecto a la calidad e integración de los datos. Esta data 

probablemente existe en múltiples aplicaciones y causa redundancia en las distintas fuentes 

de datos que maneja la organización.  No debe ser de sorpresa que cerca de un tercio de las 

organizaciones se encuentran en este nivel. 

Para que la organización sea capaz de alcanzar un nivel más alto de madurez, en primer 

lugar, las compañías deben reconocer primero los problemas existentes respecto a la 

Ilustración 29 DataFlux Modelo de Madurez de Gobierno de Datos 
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integridad de los datos y empezar a cuantificar los efectos de la poca calidad de sus datos en 

la organización.  

Posteriormente, la organización debe contar con los siguientes requerimientos mínimos para 

consolidar el logro del nivel de madurez Reactivo25:  

Establecer objetivos para el gobierno de datos. 

Establecer una línea base para la madurez de datos a través de la organización. 

Identificar el tamaño y alcance de los esfuerzos de gobierno. 

Identificar los activos de datos críticos. 

Establecer una manera más sofisticada de realizar el perfilamiento de los datos en la 

organización. 

Centralizar las reglas de negocio para las funciones de calidad de datos en un único 

repositorio y usar estas reglas para las aplicaciones. 

Etapa 2 Reactivo (Pensar globalmente, actual localmente) 

Una organización reactiva localiza y confronta los problemas con la data una vez que éstos 

ocurren. Los ERP o CRM permiten realizar tareas específicas y las organizaciones 

experimentan distintos niveles de calidad de datos. Sólo ciertos empleados entiendan la 

importancia de información de alta calidad, la gestión corporativa es débil, asimismo está 

comprobado que de un 45 a 50 porciento de organizaciones se encuentran en esta etapa de 

madurez. 

En esta etapa, las aplicaciones aún no están integradas, y la transición de esta etapa a la de 

Proactivo no es nada fácil, porque después de invertir tiempo y recursos para adoptar un 

sistema ERP o CRM migrar a una vista organizacional más unificada a través de CDI 

(Customer Data Integration) o un PDM (Product Data Management) requiere un esfuerzo 

considerable por parte de las unidades organizaciones operativas y de la alta dirección, 

además de un cambio en la cultura organizacional. 

                                                 

25 Cfr. DataFlux 2010:5 
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Los requerimientos mínimos para avanzar hacia al nivel Proactivo son26: 

Visión y estrategia establecidas con orientación al gobierno de datos 

Creación de un equipo dedicado al gobierno de datos, este equipo será el responsable de 

crear los procedimientos que aseguren la calidad de los datos a través de mejores prácticas. 

Considerar la calidad e integración de datos como un componente fundamental para las 

plataformas TI del negocio. 

La organización se enfoca en la adopción del SOA (Service-Oriented Architecture)  para 

complementar la gestión de los procesos con las aplicaciones operacionales convirtiendo la 

calidad de datos en un factor crítico para todo sistema. 

Etapa 3 Proactivo (Pensar globalmente, actual colectivamente) 

Alcanzar este nivel de madurez, les brinda a las organizaciones la habilidad de evadir el 

riesgo y reducir la incertidumbre. En esta etapa, la data va desde una comodidad poco 

valorada a un activo que es usado para ayudar a la organización a mejorar la tomar 

decisiones. 

Una organización proactiva implementa y usa las soluciones CDI o PDM considerando 

también dirigir sus esfuerzos a una solución MDM (Master Data Management). La elección 

entre un CDI o PDM depende del giro del negocio y de la importancia de esta información, 

organizaciones orientadas a servicios retail o financieras optarán por un CDI mientras que 

manufactureras optarían por un PDM. A pesar que el crecimiento de la adquisición de 

soluciones CDI o PDM va en constante crecimiento, menos de un 10 por ciento de las 

compañías se encuentra en este nivel. 

En esta etapa Proactiva, las organizaciones comienzan a unificar la vista corporativa de un 

dominio específico, es decir, enfocados a clientes o productos. La siguiente etapa crea un 

alcance unificado para toda la información corporativo, liderando la calidad de la 

información que apoya al proceso de negocio. 

                                                 

26 Cfr. DataFlux 2010:5 
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Para alcanzar la etapa final de madurez, Gobierno, la compañía debe cumplir con los 

siguientes requerimientos mínimos27: 

Los analistas del negocio empiezan a controlar el proceso de gestión de la data apoyados por 

TI. 

Los esfuerzos de los datos maestros proveídos por las soluciones de CDI o PDM permiten 

la obtener la base para la automatización de los procesos de negocio, sabiendo que la data es 

lo suficiente robusta y confiable. 

Los componentes principales del MDM están en el lugar adecuado y las organizaciones 

necesitan concentrarse en convertir los datos maestros en un factor central del negocio. 

A través de un alto grado de calidad de los datos, el apoyo de la organización en una 

herramienta BPM ahora resulta factible. 

Etapa 4 Gobernado (Pensar globalmente, actual globalmente) 

En la etapa de gobierno, una organización ya ha unificado la estrategia de gobierno de datos 

en toda la organización. La calidad, integridad y sincronización de los datos son partes 

fundamentales en todos los procesos del negocio, y la organización es capaz de lograr 

resultados impresionantes desde una única y unificada vista empresarial. 

Además, en esta etapa la organización no solo ha logrado tener una estrategia y marco de 

trabajo sofisticada para la gestión de sus datos, sino también un cambio organizacional, pues 

en vez de tratar los temas de calidad e integración de datos como una serie de proyectos, han 

creado un programa comprensivo que trata al proceso de gestión de datos como un proceso 

crítico para el negocio permitiendo así tener información consistente, precisa y confiable 

para soportar a la organización28. 

Asimismo, y de gran importancia es el hecho que, en este nivel, las compañías son capaces 

de automatizar procesos que en algún momento requirieron de intervención humana a través 

del uso de BPM, permitiendo que los sistemas del negocio puedan trabajar para satisfacer 

las necesidades de los empleados y no viceversa. 

                                                 

27 Cfr. DataFlux 2010:6 

28 Cfr. DataFlux 2010:7 
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Oracle 

Oracle Insight Team ha creado un modelo de madurez respecto al gobierno de datos que 

ayuda a las organizaciones a entender en qué estado se encuentran en la actualidad. 

Este equipo de Oracle está orientado a la industria de negocio y estrategia de TI, conjunto 

de expertos de empresas y consultorías globales proporcionan conocimientos clientes de 

todo el mundo con las mejores prácticas y estrategias de la industria. Oracle Insight tiene 

recursos en más de 15 países de todo el mundo que cubren 17 idiomas y todas las industrias. 

 

 

     

Fuente: Oracle Insight Team 

El modelo de madurez respecto al gobierno de datos propuesto por Oracle ayuda a las 

organizaciones a entender en qué estado se encuentran en la actualidad. Asimismo, Oracle 

propone la evaluación en base a 5 áreas clave y 6 niveles de madurez. A continuación, la 

descripción de cada una de estas áreas del modelo de madurez de gobierno de datos29. 

Dominios 

Políticas, Estándares y Estrategias 

El enfoque en las políticas de datos, estándares de datos y estrategias generales de datos son 

por lo general el primer paso cuando una organización inicia una función de gobierno de 

datos. Las principales actividades de un programa de gobierno de datos con un enfoque en 

la política, las normas y la estrategia son: 

 Identificar las partes interesadas, establecer derechos de decisión, y aclarar las 

responsabilidades 

 Establecer, revisar, aprobar, supervisar la política 

                                                 

29 Cfr. Oracle 2011: 4-6 

Ilustración 30 Logo Oracle 
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 Establecer, revisar, aprobar y supervisar las normas 

 Establecer estrategias de datos empresariales 

 

Calidad de Datos 

El deseo de mejorar la calidad y utilidad de los datos es el principal motor de este tipo de 

gobierno de datos. A veces se inicia por las actividades de fusiones y adquisiciones dentro 

de una organización. Es probable que los esfuerzos de calidad se apliquen inicialmente en 

los datos maestros. Estos tipos de programas normalmente implican software de calidad de 

datos que incluye perfiles de datos, limpieza, y los motores correspondientes. Pueden 

comenzar con un enfoque empresarial, o los esfuerzos pueden ser locales a un departamento 

o un proyecto. 

A continuación, se presentan las actividades clave para un programa de gobierno de datos 

con un enfoque en la calidad de los datos: 

 Identificar las partes interesadas, establecer derechos de decisión, y aclarar las 

responsabilidades 

 Establecer las directrices para lograr la calidad de los datos 

 Monitorear la calidad de los datos 

 Reporte del estado de las iniciativas enfocadas en la calidad de los datos 

 

Privacidad, Cumplimiento y Seguridad 

Requisitos reglamentarios y de cumplimiento son generalmente los principales factores para 

que una organización tenga la iniciativa de implementar el gobierno de datos. Las empresas 

en las industrias de servicios financieros y cuidado de la salud son los principales 

adoptadores de estos programas por razones aparentes. 

Estos programas de gobierno de datos incluyen siempre las tecnologías para localizar los 

datos sensibles, para proteger los datos, y para administrar la seguridad, el acceso, además 

de las políticas y controles de auditoría. Una arquitectura de seguridad de datos a escala 

empresarial con diversos componentes es esencial para proteger todos los datos sensibles de 

la organización. Las principales actividades de este tipo de programa incluyen: 
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 Proteger los datos confidenciales mediante el apoyo con la gestión de acceso y los 

requisitos de seguridad 

 Alinear marcos de arquitectura de seguridad de datos  

 Ayudar a evaluar el riesgo y definir los controles para manejar el riesgo 

 Ayudar con los requisitos de cumplimiento, contractuales y regulatorios  

Arquitectura e Integración de datos 

Las organizaciones se centran en la reducción de costes y mejora de la eficiencia operativa, 

lo cual conduce a la necesidad de simplificar la arquitectura de integración de datos. 

El costo del cambio y la falta de agilidad son los principales síntomas de la existencia de una 

arquitectura de datos e integración de datos de baja calidad.  

Gobernabilidad de datos ayuda a una organización a adoptar una visión holística, permite 

administrar los datos en el contexto de los procesos de negocio, y apoyar en las necesidades 

de integración de aplicaciones.  

Las actividades típicas de este tipo de programas son: 

 Identificar las partes interesadas, establecer derechos de decisión, aclarar 

responsabilidades 

 Asegurar un modelo de datos consistente y sus definiciones 

 Soportar las políticas de arquitectura y estándares. 

 Soportar los Programas de Metadatos, SOA, gestión de datos maestros y gestión de datos 

empresariales (EDM) 

 Usar funciones cruzadas para los retos de integración 

 

Data Warehouse y Business Intelligence 

Este tipo de programa se centra en la necesidad de analizar la gestión de datos. Actividades 

de gobernanza de datos son, con frecuencia, incluidas en la carta general de una propuesta 

de Inteligencia de Negocios porque permiten establecer a la organización, la habilidad para 

madurar respecto a la toma de decisiones.Las actividades incluyen: 
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 Identificar las partes interesadas, establecer derechos de decisión, aclarar 

responsabilidades 

 Establecer reglas para el uso de datos y las definiciones de datos 

 Establecer puntos de control dentro de SDLC (Systems development life cycle) con 

medidas de gobierno de datos 

 Aclarar el valor de los activos de datos y proyectos relacionados con los datos 

Asimismo, para cada una de las áreas clave, Oracle propone la evaluación a través de 6 

niveles de madurez30. Dónde la organización desee estar, también debe ser identificado 

usando el mismo modelo de madurez para permitir a la organización detectar la brecha y 

crear planes de acción para lograr sus objetivos. 

 

 

 

   

   

   

 

Fuente: Oracle Insight Team 

Niveles de Madurez 

Etapa 1: Ninguno 

No existe un proceso formal de gobierno, los datos son subproducto de aplicaciones. 

Etapa 2: Inicial 

 La autoridad de los datos existe únicamente en TI, pero ejerce una influencia limitada en 

los procesos de negocio. 

                                                 

30 Cfr. Oracle 2011: 6-10 

Ilustración 31  Oracle - Modelo de Madurez de Gobierno de Datos 
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 La colaboración de TI y el negocio es inconsistente y muy dependiente en los individuos. 

Etapa 3: Administrado 

 La propiedad y la administración de los datos están definidas en determinadas unidades 

del negocio. 

 Existen procesos definidos libremente alrededor de las aplicaciones clave y los 

problemas de datos suelen ser tratados de forma reactiva sin abordar sistemáticamente la 

causa raíz. Los procesos estandarizados están en etapa temprana en el negocio. 

 

Etapa 4: Estandarizado 

 Negocio comprometido, un equipo multifuncional se forma y los administradores de 

datos son nombrados explícitamente con responsabilidades claras. 

 Procesos consistentes y estandarizados se establecen a través de las líneas del negocio. 

 Se establece un repositorio centralizado y de fácil acceso para conocer las políticas de 

datos, y la calidad de datos se controla periódicamente y es medida de manera continua. 

 La estructura organizativa para la gobernabilidad de datos se institucionaliza y es visto 

como factor fundamental para los negocios en todas las funciones. 

Etapa 5: Avanzando 

 El negocio toma la plena propiedad del contenido de los datos y la elaboración de las 

políticas de datos. 

 Se establecen objetivos cuantitativos de calidad tanto para el proceso de gestión como 

para mantenimiento del mismo. 

Etapa 6: Optimizado 

 La gobernanza de datos es un proceso de negocio principal y las decisiones se toman con 

el análisis de costo-beneficio y riesgo cuantificable. 

 Los objetivos cuantitativos de mejora de procesos para la organización están firmemente 

establecidos y son continuamente revisados para reflejar el cambio de objetivos de 

negocio, y se utilizan como criterios en la gestión de la mejora de procesos. 
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IBM Data Governance Maturity Model 

La protección y óptima gestión de los datos se ha convertido en un desafío universal para las 

organizaciones. En respuesta a esta necesidad, el 2004, IBM crea un foro de liderazgo 

también denominado Consejo de Gobierno de Datos de IBM que cuenta con alrededor de 55 

miembros entre organizaciones privadas, universidades, instituciones financieras e incluso 

entidades del sector público con la finalidad de abordar temas principales en cuanto a la 

gobernanza de datos como seguridad, riesgos, cumplimiento y privacidad31. 

 En base a las buenas prácticas y métodos utilizados por los miembros del Consejo, IBM 

proporciona un Modelo de Madurez de Gobierno de Datos en el que plantea un conjunto de 

dominios de referencia e hitos que permita, a las organizaciones, evaluar las deficiencias 

actuales en sus prácticas de gobierno de datos e identificar oportunidades que le permita 

mejorar la dichas prácticas, mediante un esquema constituido por 5 niveles de madurez 

basado en CMM (Capability Maturity Model) y 11 categorías propuestas por el Consejo de 

Gobierno de Datos de IBM. Cabe señalar que esta herramienta no es un esquema inflexible, 

sino más bien actúa como un marco estándar que puede ser usado por la organización de 

acuerdo a sus necesidades y metas propias.  

CMM es una metodología desarrollada por el Instituto de Ingeniería de Software (SEI por 

sus siglas en inglés) orientada hacia la evaluación y mejora de los procesos de desarrollo el 

cual describe un camino de mejora evolutivo que permite alcanzar procesos maduros, 

disciplinados y eficaces a través de cinco niveles32 . La ilustración 32 muestra los niveles de 

madurez los cuales caracterizan la mejora de la organización ligada a un conjunto de área de 

procesos.  

 

                                                 

31 Cfr. Soares 2007: 4 

32 Cfr. CMM 2009: 52 
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Fuente: IBM  

Niveles de Madurez 

Inicial  

En este nivel, la organización no cuenta con un entorno estable que permita dar soporte a los 

procesos, por lo que éstos son ad hoc y caóticos; asimismo, el éxito de la organización 

depende de la competencia del personal mas no del uso de procesos probados. Los proyectos 

desarrollados con este nivel de madurez usualmente funcionan, sin embargo, exceden el 

presupuesto y tiempo destinado para su cumplimiento. 

Gestionado 

En este nivel, el personal empleado en la empresa cuenta con habilidades adecuadas para 

producir resultados controlados, se involucra a las principales partes interesadas y los 

procesos son constantemente monitorizados, controlados y revisados. En el nivel 2 de 

madurez, los procesos se planifican y realizan de acuerdo a políticas, por lo que son llevados 

a cabo y gestionados de acuerdo a sus planes documentados. Sin embargo, aún existe el 

riesgo de exceder el costo y tiempo estimados.  

Ilustración 32 CMM- Modelo de Madurez 
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Definido  

En este nivel, se describen estándares, procedimientos, herramientas y métodos que dan 

consistencia en toda la organización, llegando a una buena caracterización y comprensión 

de los procesos. Estos estándares y procedimientos son adaptados para adecuarse a un 

proyecto en particular o unidad organizativa. Una característica crítica en este nivel es que 

los procesos son descritos con mayor rigurosidad que en el nivel 2, estableciendo de manera 

clara el propósito, entradas, criterios de entrada, actividades, roles, medidas, salidas, criterios 

de salidas y etapas de verificación. 

Gestionado cuantitativamente  

En este nivel, se establecen objetivos cuantitativos en cuanto al rendimiento de calidad del 

proceso y son utilizados como criterios durante la gestión de los procesos. Es decir se realiza 

un análisis estadístico sobe el rendimiento. Una característica crítica que distingue los 

niveles 3 y 4 de madurez es la predictibilidad del rendimiento, dado el uso de técnicas 

estadísticas y otras técnicas cuantitativas se llega controlar el rendimiento de los procesos 

siendo cuantitativamente predecibles a diferencia del nivel de madurez 3 en el cual los 

procesos solo son predecibles de manera cualitativa. 

En optimización 

En este nivel, se realiza la mejora continua del rendimiento de los procesos a partir de la 

comprensión cuantitativa de las causas comunes de variación de los procesos, a través de 

mejoras incrementales e innovadoras tanto a los procesos como a nivel tecnológico. Una 

distinción que marca la diferencia entre los niveles de madurez 4 y 5 es el tipo de variación 

del proceso tratado; es decir, en el nivel 4 la preocupación se centra en tratar causas 

especiales de variación del proceso, mientras que en el nivel 5 la organización está interesada 

en el tratamiento de las causas comunes de variación del proceso con la finalidad de mejorar 

el rendimiento del mismo y alcanzar los objetivos cuantitativos de mejora de procesos 

definidos.  

Ahora bien, una vez establecido los niveles de madurez, IBM establece 11 categorías de 

gobierno de datos en la organización los cuales están agrupados en 4 dominios:  

 Resultados 

 Habilitadores 
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 Disciplinas fundamentales 

 Disciplinas de soporte 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33 IBM - Modelo de Madurez de Gobierno de Datos 

     Fuente: IBM 

Competencias 

En la ilustración 33 se muestra las competencias de gobierno de datos basado en 11 categorías 

de madurez de gobierno de datos agrupados en los cinco dominios mencionados y la forma en 

que estos se interrelacionan en dicho esquema. A continuación, se describe cada una de las 

categorías: 

Data Risk Management and Compliance 

Es una metodología mediante la cual los riesgos son identificados, calificados, cuantificados, y 

se gestionan ya sea evitándolos, aceptándolos, mitigándolos o transfiriéndolos.  

Value Creation  

El proceso mediante el cual los activos de datos se cualifican y cuantifican para habilitar el 

negocio y de este modo maximizar el valor creado por los activos de datos. 
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Organizational Structures and Awareness 

Hace referencia al nivel de responsabilidad mutua entre el negocio y TI, así como el 

reconocimiento de la responsabilidad fiduciaria para el gobierno de datos en diferentes niveles 

de la gestión. 

Stewardship 

Es una disciplina de control de calidad diseñada para asegurar el cuidado de la custodia de los 

datos para la mejora de los activos, la mitigación de riesgos y el control de la organización. 

Policy  

Conjunto de medidas establecidas por escrito acerca del comportamiento organizacional 

deseado. 

Data Quality Management 

Se refiere a los métodos empleados en la medición, mejora y certificación de la calidad e 

integridad de la producción, prueba y archivamiento de datos. 

Information Lifecycle Management  

Un enfoque basado en la política sistemática de recopilación de información, el uso, la retención 

y eliminación. 

Information Security and Privacy 

Describe las políticas, prácticas y controles utilizados por una organización para mitigar los 

riesgos y proteger los activos de datos. 

Data Architecture  

Es el diseño arquitectural de los sistemas de datos estructurados y no estructurados y aplicaciones 

que permiten a la disponibilidad de datos y la distribución a los usuarios adecuados. 

Classification and Metadata  

Referido a los métodos y herramientas utilizadas para crear las definiciones semánticas comunes 

para términos del negocio y de TI, modelos de datos, tipos y repositorios. Metadatos que 

permiten la conexión entre el entendimiento humano y la computadora. 

Audit Information Logging and Reporting    

Se refiere a los procesos de organización para el seguimiento y la medición del valor de los datos, 

los riesgos, y la eficacia de la gobernanza de datos. 
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Data Management Maturity Model (DMM) 

Dada la necesidad creciente de la gestión adecuada de datos de las organizaciones, el instituto 

CMMI presenta el Modelo de Gestión de Datos (DMM) que permite a las organizaciones 

mejorar las prácticas de gestión de datos en todos los niveles de la organización, este modelo es 

un marco de referencia integral que aborda disciplinas fundamentales de gestión de datos, 

brindando a las empresas un conjunto estándar de mejores prácticas para evaluar la madurez y 

fortalecer la gestión de datos y poder desarrollar un plan alineado a los objetivos del negocio que 

les permita alcanzar el estado deseado. Este modelo ha sido elaborado con la contribución de 

más de 50 autores y ha sido revisado por más de 70 expertos en gestión de datos, así mismo con 

la finalidad de garantizar su aplicabilidad práctica en el negocio, se puso a prueba con 

organizaciones que incluyen Microsoft, Freddie Mac, entre otros. Los reportes emitidos por éstos 

mencionan importantes beneficios a raíz del uso de dicho modelo que incluye el cambio 

organizativo a través de la identificación e implementación de iniciativas concretas33.  

Este modelo presenta 5 niveles de capacidad y madurez asociado a 6 dominios. A continuación, 

se describen cada uno de los niveles y listan las 25 áreas clave grupadas en 6 dominios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34 DMM – Niveles de Capacidad y Madurez 

     Fuente: CMM Institute 

                                                 

33 Cfr. CMMI 2014: 1 
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Niveles de Madurez 

Realizado 

En este nivel, los procesos se realizan ad hoc y a nivel de proyecto. No hay zonas de procesos 

aplicados en todas las áreas de negocio, por lo que la disciplina de proceso es principalmente 

reactiva. Pueden existir mejoras fundamentales, pero las mejoras aún no se extienden dentro de 

la organización. 

Gestionado 

En este nivel, los procesos son planificados y ejecutados bajo un marco de políticas, se emplean 

personal calificado con los recursos suficientes para producir salidas controladas, se involucran 

las partes interesadas principales; son monitoreados, controlado y revisado; y se evalúan para la 

adhesión a la descripción del proceso. 

Definido  

En este nivel, se cuenta con conjuntos de procesos estándar que se han establecido y mejorado a 

través el tiempo, proporcionando una medida predecible de consistencia. Para llegar a satisfacer 

las necesidades, los procesos se adaptan a partir del conjunto de procesos estándar según las 

directrices de la organización. 

Medido 

En este nivel, los procesos son gestionados y medidos bajo métricas establecidas. Hay procesos 

formales para la gestión de las varianzas. El rendimiento de calidad del proceso se entiende en 

términos estadísticos. 

Optimizado 

En este nivel, se realiza una mejora continua del rendimiento del proceso a través de mejoras 

incrementales e innovadoras. La retroalimentación permite impulsar mejoras en los procesos y 

el crecimiento del negocio. Asimismo, se comparten las mejores prácticas con sus pares y la 

industria. 
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Ilustración 35 DMM- Áreas de Gobierno de Datos 

    Fuente: CMM institute 

Dominios 

Por otro lado, se evalúan 6 dominios críticos los cuales contemplan las siguientes áreas del 

gobierno de datos en la organización: 

Estrategia de Datos  

 

 Estrategia de gestión de datos 

 Comunicaciones 

 Función de la gestión de datos 

 Casos de negocio 

 Programa de financiación 

 

Gobierno de Datos 
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 Gobierno de gestión  

 Glosario de negocio  

 Gestión de metadatos 

 

Calidad de Datos 

 

 Estrategia de calidad de datos 

 Perfil de datos 

 Evaluación de calidad de datos 

 

Operación de Datos 

 

 Limpieza de datos 

 Requerimiento de datos 

 Gestión del ciclo de vida de los datos  

 Gestión de proveedores 

 Estándares de arquitectura 

 

Plataforma de Datos 

 

 Enfoque arquitectural  

 Gestión de plataforma de datos  

 Integración de datos 

 Historial, retención y archivamiento de datos 

 



84 

 

Procesos de Soporte 

 Análisis y medición  

 Proceso de gestión  

 Proceso de aseguramiento de calidad 

 Gestión de riesgos 

 Gestión de la configuración  

 

ECM Maturity Model (ECM3) 

Dada la necesidad creciente de gestionar de manera adecuada los grandes volúmenes de 

contenido en las organizaciones, las buenas prácticas de Gestión de Contenido Empresarial 

(ECM) plantea el modelo de madurez denominado ECM3 con el objetivo de proporcionar 

un marco que sugiere niveles graduales de capacidades que comprende desde la recopilación 

de información básicamente de modo rudimentario llegando a niveles sofisticados de gestión 

e integración de la información.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36 ECM3- Modelo de Madurez 

Fuente: Gartner 
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Para garantizar la eficacia de ECM se requieren aspectos fundamentales como estrategias 

exitosas, tecnología, gobernanza y las prácticas; por lo que existen diversas dimensiones en 

las cuales se puede medir la madurez. En este sentido, el modelo de madurez ECM3 

contempla 13 dimensiones clasificadas en 3 categorías. Dado que se trata de un modelo 

estándar puede ser aplicado a cualquier organización independientemente de la industria a 

la que pertenezca, de modo que las dimensiones y categorías serán priorizadas en mayor o 

menor medida dependiendo de la necesidad e industria de la organización.  

Dominios 

Humano  

Experiencia de Negocio: Esta dimensión hace referencia a la educación y entendimiento de 

los preceptos básicos de ECM. 

Experiencia de TI: Esta dimensión se refiere a la capacidad de tomar adecuadamente las 

ventajas de los sistemas ya establecidos, así como los nuevos sistemas. 

Proceso: En esta dimensión se considera el grado en que la empresa ha analizado sus 

procesos de negocio orientados al contenido. 

Lineamiento: Esta dimensión considera un alcance efectivo de negocios que se refiere a la 

colaboración de TI, la comprensión y la sincronización. 

Información 

Contenido/Metadatos: Esta dimensión considera el grado en que la empresa ha analizado su 

contenido y metadatos. 

Profundidad: Esta dimensión aborda el cumplimiento de la gestión del ciclo de vida del 

contenido 

Gobernabilidad: Esta dimensión está ligado al alcance de las políticas y procedimientos que 

se abordan en la gestión de información. 

Reúso: El alcance de esta dimensión comprende la realización de contenido que tenga 

oportunidades de reutilización. 

Facilidad de localización: Esta dimensión se refiere a la capacidad para encontrar la 

información adecuada en el momento adecuado.  
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Sistemas 

Alcance: Esta dimensión se refiere a un rango relevante de las capacidades funcionales ECM 

adoptadas (DM, BPM, DAM, etc.) 

Amplitud: Esta dimensión aborda el tema de la evolución de los departamentos de sistemas 

de gestión de toda la organización. 

Seguridad: En esta dimensión se contempla el grado en el que el acceso a la información 

real refleja los lineamientos de seguridad de la organización. 

Usabilidad: Esta dimensión contempla el grado en el que los sistemas se ajustan a los 

propósitos de la organización.  

 

Niveles de Madurez 

Los niveles de madurez definidos por el modelo ECM3 se describen a continuación:  

No Gestionado 

La empresa no gestiona formalmente su contenido. Las unidades compartidas distribuidas y 

discos duros locales sirven como almacenes para los documentos, lo que resulta en datos 

redundantes, incapacidad para encontrar el contenido, y altos niveles de retrabajo que 

finalmente deriva en la frustración del usuario. 

Incipiente 

Se cuenta con enfoques funcionales o de proyectos emergen en relación a la gestión de 

algunos subconjuntos de contenidos. Diversas tecnologías están desplegadas, pero continúan 

siendo poco usados y aplicados de manera insuficiente.  

Formativo 

La empresa ha inventariado sus activos de información y están establecidos los planes, 

políticas y procedimientos, pero se mantiene en el proceso de su implementación 

(probablemente a lo largo de varios años). Múltiples proyectos están en marcha, pero existe 

un conflicto de riesgo y fracaso frente a la ausencia de una estrategia más amplia. Se empieza 

a incorporar nociones de gestión del ciclo de vida de la información.  
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Operacional 

El contenido se logra gestionar de manera generalizada en toda la empresa. Se aplican 

programas de retención a todos los contenidos críticos de la organización. Asimismo, la 

organización también ha identificado que contenido no se debe gestionar, y ha hecho un 

espacio para la gestión de contenido social/colaborativo.  

Proactivo 

Las funcionalidades de gestión de contenido se encuentran disponibles ampliamente como 

un servicio compartido y es visto en el contexto de un esfuerzo orientado a servicios. La 

empresa puede adquirir e incorporar nuevas tecnologías de contenido (como DAM), de 

acuerdo a su necesidad, y se conectan a una arquitectura flexible para atender el negocio. 

Existe una sólida comprensión a cerca de termas fundamentales de gestión de la información 

y conductores clave del negocio que permiten a la organización ser más ágil en la puesta en 

marcha de nuevos servicios. 

Matriz Comparativa de Modelos de Madurez de Gobierno de 

Datos  

A manera de resultado de todo el análisis previo, este entregable resume todo el contenido 

previo en una estructura gráfica de características estándares según el modelo, además de 

ponerle énfasis al tema de los dominios que cada uno de estos abordan y que, posteriormente, 

serán input principal para la elaboración del modelo de madurez de gobierno de datos para 

micro financieras.  
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MODELO DE MADUREZ 

  DATA MANAGEMENT 
MATURITY MODEL 

IBM  -  DATA GOVERNANCE 
MATURITY MODEL 

DATAFLUX DATA 
GOVERNANCE MADURITY 
MODEL 

KALIDO DATA GOVERNANCE 
MADURITY MODEL 

ECM MATURITY MODEL 
(ECM3) 

ORACLE DATA MANAGEMENT 
MATURITY MODEL 

AÑO DE CREACIÓN 
2012 2007 2008 2010 2009 2011 

AUTOR(ES) CMMI Institute 
IBM Data Governance 

Council 
DataFlux Company Kalido Company Guiding Consortium Oracle Insight Team 

PERSPECTIVA 

Integración de 
procesos, personas y 
tecnología orientado a 
la gestión de datos 

Integración de procesos, 
personas y tecnología 
orientado al gobierno de 
datos 

Las tecnologías de 
información en la 
organización orientadas a 
la gestión de datos 

Alineación de 
procesos,personas y 
tecnología para el gobierno 
de datos. 

Integración de sistemas 
de información, personas 
e infomación 

 Las tecnologías de 
información para asegurar 
la calidad de datos en la 
organización. 

ESTRUCTURA BASICA 5 dominios 11 dominios  4 dominios  3 dominios 3 dominios 7 dominios  

NIVELES DE MADUREZ 

Realizado Inicial Indisciplinado Enfocado en aplicaciones No gestionado Ninguno 

Gestionado Administrado Reactivo Enfocado en repositorios Incipiente Inicial 

Definido Definido Proactivo Enfocado en políticas Formativo Administrado 

Medido 
Cuantitativamente 
Gestionado 

Gobernado Totalmente gobernado Operacional Estandarizado 

Optimizado Optimizado     Proactivo Avanzado 

          Optimizado 

TIPO DE MODELO 
Flexible Flexible Flexible Flexible Flexible Flexible 

ADAPTACION DE 

NIVELES DE MADUREZ CMMI CMM 
Elaboración propia 

DataFlux 
Elaboración propia Kalido Elaboración de ECM Elaboración propia Oracle  

CASOS DE ÉXITO 
Microsoft Mitsubishi DataFlux Expro Wipro Toyota 

Freddie Mac American Express SAS Daymon Worlwide Real Story Group Rhapsody Technologies 

Fannie Mae Bank of America 
Mercedez Benz Credit 
Corporation 

Virgin Media Hartman Communication   

 

Tabla 4 Matriz comparativa de modelos de madurez de gobierno de datos 
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        Fuente: Elaboración propia  

DMM IBM DATAFLUX KALIDO ECM3 ORACLE MD3M DESIGNING 

Estrategia Gestión de riesgo de 
datos y Cumplimiento 

Personas Procesos Personas Políticas Modelo de datos Principios 

Gobierno Creación de valor Políticas Tecnología  Información 
Estándares y 
Estrategias 

Calidad de Datos Metadata 

Calidad 
Estructura 
organizacional y 
concientización 

Tecnologías Organización Sistemas Calidad de Datos Uso y propiedad Calidad de datos 

Operación y 
Plataforma de 
Datos 

Políticas Riesgos 
  

Privacidad Protección de datos Acceso de datos 

Procesos de 
Soporte Administración    

Cumplimiento y 
Seguridad 

Mantenimiento Ciclo de vida 

 
Gestión de Calidad de 
datos    

Arquitectura e 

Integración de datos   

 Gestión de ciclo de 
vida de la información 

   DataWarehouse y BI   

 Seguridad y privacidad 
de información 

      

 Arquitectura de datos 
      

 Clasificación & 
Metadata 

      

 
Información de 
Auditoría, Logging    y 
Reporting 
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Tabla 5 Matriz comparativa de dominios de gobierno de datos 

 Fuente: Elaboración propia  
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Análisis de Caso de Estudio 

Definición 

Esta sección que aborda el análisis del caso de estudio, es desarrollada en la etapa de Diseño 

del Proyecto MMGD – Modelo de Madurez de Gobierno de Datos para micro financieras - 

en éste se realiza un análisis descriptivo del sector micro financiero en el cual se explican 

sus aspectos fundamentales. 

Objetivo 

El presente documento tiene como objetivo realizar un análisis de los factores y 

características principales del sector micro financiero, así como el marco regulatorio en el 

que éstas se desenvuelven.  

Alcance 

Este documento está enfocado en establecer el contexto del caso de estudio, es decir, desde 

las características del sector micro financiero en el país, los procesos de una entidad micro 

financiera, además de establecer el marco regulatorio bajo los cuales estas se encuentran 

reguladas. 

Contexto 

Las microfinanzas tienen como hecho histórico el surgimiento del Banco Grameen, 

considerada la institución micro financiera más famosa que coronó a su creador Yunus con 

el Premio Nobel por la Paz, esta institución empezó a otorgar préstamos de muy reducida 

cuantía (menor a 100 dólares) a micro emprendedores. En los años setenta, contemporáneo 

a este suceso, en Latinoamérica surgen algunos experimentos de ONGs con programas de 

microcréditos; esto permitía a los segmentos de escasos ingresos, que no tenían acceso al 

sistema financiero tradicional, evitar recurrir a un mercado de prestamistas informales con 

niveles de usura desproporcionados. Esto constituye el cimiento sobre el cual se desarrolló 

el sector micro financiero, llegando a consolidarse como un instrumento eficaz para enfrentar 
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los problemas del desarrollo34. Las características principales de las instituciones del sector 

microfinanciero en América Latina son35: 

 Poseen viabilidad Financiera  

 Rentabilidad 

 Rápido crecimiento  

 Estabilidad 

 Progresiva integración con los sistemas financieros  

 La mayoría de estas instituciones son de propiedad privada 

 Operan fundamentalmente en zonas urbanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ilustración 37 Análisis del entorno financiero 

    Fuente: Microscopio Global 2014 

 

                                                 

34 Cfr. Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 2015: 1 

35 Cfr. Alejo Santermer 2010: 12 
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Actualmente, se considera que el Perú cuenta con un entorno desarrollado, competitivo y 

diverso en el sector microfinanciero, esta evolución y crecimiento positivo alcanzados se vio 

reflejado en el Ranking Microscopio Global 2014, elaborado por The Economist Intelligence 

Unit, en el que el Perú ocupó por séptimo año consecutivo el primer lugar de un total de 55 

economías emergentes que brindan el mejor contexto para las microfinanzas. Dicho reporte, 

basado en 12 indicadores, evalúa el ambiente normativo para la inclusión financiera36.  

Las reformas macroeconómicas de los 90 trajeron como consecuencia resultados positivos 

para las microfinanzas. La inflación de ese entonces había impactado de forma negativa las 

carteras de las entidades prestadoras, esto llevó a las instituciones microfinancieras al borde 

de la desaparición. No obstante, al producirse la reducción de la inflación se dio una mejora 

su solvencia que permitió tasas más razonables dentro de un entorno de riesgo más aceptable. 

En este sentido, durante los 90 se dio la creación de un gran número de instituciones 

microfinancieras, en tanto que las instituciones ya existentes evolucionaron expandiendo sus 

carteras y diversificando los tipos de préstamos; dentro de un marco que aplicaba nuevas 

políticas que facilitaban los procedimientos y creaba un entorno más favorable para la banca 

y los créditos de pequeña escala característicos de las microfinanzas37.  

Para el año 2000 el desarrollo de las instituciones microfinancieras iba muy bien, siendo las 

EDPYMES, cajas municipales y Mibanco las que experimentaron rápido crecimiento. Es así 

que entre los años 2000 y 2002 el número de clientes de estas instituciones tuvo un 

incremento del 39%, mientras que la cartera combinada de créditos tuvo un incremento del 

67%, mientras que las cajas rurales tuvieron una expansión sostenida del 23% de su cartera; 

sin embargo, el número de clientes de estas entidades experimentó una disminución del 28% 

en relación al 2001. Al iniciar el boom de la economía peruana en el año 2003, el sector 

micro financiero mostraba un récord de éxitos comprobado, el crecimiento del PBI llegó al 

6% en el 2005, 7.5% durante el 2006 y 9% para los años 2007 y 2008; asimismo, la banca 

múltiple retomó el creciente mercado de las pequeñas y microempresas. En este sentido, se 

dio un periodo de marcada competencia en el sector micro financiero que se mantuvo a lo 

largo de toda la época, mostrando un inusual número de entidades reguladas en contraste 

                                                 

36 Cfr. El Comercio 2015 

37 Cfr. Equilibrium 2015: 2-4 
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con otros países en desarrollo. Una característica que se destaca de esta fase es que la fuente 

principal de recursos de las microfinanzas y motor de expansión del crédito son los ahorros38.  

En efecto, el desarrollo de las microfinanzas en el Perú del 2000 difiere cualitativamente 

respecto a la evolución, diversificación y expansión de las instituciones micro financieras de 

la década de los 90. Mientras que los años 80 y 90 están marcados por la creación de docenas 

de estas entidades y sus instituciones facilitadoras, a partir del 2000 a la actualidad el enfoque 

ha cambiado puesto que lo que se busca es el dominio de las fuerzas de mercado sobre el 

sector micro financiero y predominio de la competencia, por lo que el cambio en el conjunto 

de las instituciones activas del sector micro financiero ha sido relativamente poco. 

Finalmente, al cierre del periodo 2014 la cartera de créditos alcanzada por las instituciones 

microfinancieras ascendió a S/. 30 044 millones, representando el 13% de las colocaciones 

totales del sistema financiero peruano; y al presente año las microfinanzas cubren un total 

de 76 entidades de este tipo agrupadas de la siguiente manera: 1 empresa de la Banca 

Múltiple (MiBanco), 8 empresas financieras especializadas, 12 cajas municipales, 10 cajas 

rurales, 11 EDPYMES, 15 cooperativas especializadas y 19 ONGs no supervisadas por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs39.  

Características  

La microfinanza es un instrumento financiero orientado principalmente a la solución de 

problemas de pobreza y subdesarrollo. Su desarrollo se apoya en tres supuestos básicos40. 

 El acceso a servicios financieros es una condición necesaria para superar los problemas 

de la pobreza. 

 El acceso al crédito es clave para la creación y desarrollo de las empresas así como las 

iniciativas emprendedoras que sean capaces de solucionar los problemas de las personas 

y familias afectadas. 

 Las ofertas de capacidad de autoayuda o micro emprendedora es bastante amplia, 

también en países en vías de desarrollo y entre personas sin recursos económicos ni 

formación. 

                                                 

38 Cfr. Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 2015: 2-8 

39 Cfr. Copeme 2015: 2 

40 Cfr. Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 2015: 1 
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Tipos de Entidades 

Las entidades que ofertan financiamiento para el microcrédito se encuentras agrupadas en 

entidades reguladas y entidades no reguladas. En relación a las instituciones reguladas, son 

aquellas que están bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs que 

están conformadas por bancos, entidades financieras, cajas municipales de ahorro y crédito, 

cajas rurales y entidades de desarrollo de la pequeña y microempresa. Por otro lado, las 

instituciones no reguladas corresponden a las cooperativas de ahorro y créditos, y los 

programas de crédito de organizaciones no gubernamentales (ONGs)41.    

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38 Instituciones Microfinancieras del Perú 

     Fuente: COPEME 

Cajas Municipales 

Son instituciones reguladas que pertenecen al gobierno municipal, sin embargo, no son 

mayormente controladas por éste. Estas entidades reciben depósitos, pero se especializa 

principalmente en préstamos a pequeñas y microempresas. Anteriormente, su operación 

estaba limitada dentro de su región y en otras dónde no existiese otra caja municipal. Sin 

embargo, a partir del año 2002 fueron autorizadas a ofertar sus servicios en cualquier lugar 

del país y ofrecen muchos de los servicios bancarios.   

                                                 

41 Cfr. Equilibrium 2015: 5 
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Cajas Rurales 

Son instituciones reguladas que cuentan con la autorización de recibir depósitos y ofrecer 

todo tipo de préstamos, pero no para manejar cuentas corrientes. Estas entidades tienen su 

origen en 1992 creadas con la finalidad de ser instituciones especializadas en satisfacer las 

necesidades de financiamiento de los agricultores. No obstante, en la práctica, siempre han 

ofrecido servicios financieros tanto a agricultores como al comercio y a negocios agrícolas. 

Al día de hoy, estas instituciones han diversificado sus operaciones atendiendo a pequeñas 

y microempresas.  

Edpymes 

Son instituciones reguladas no bancarias, que otorgan préstamos a la pequeña y 

microempresa, a diferencia de las cajas rurales y municipales éstas no reciben depósitos del 

público. La mayoría de las entidades de esta clasificación se iniciaron como ONGs 

microfinancieras convirtiéndose en la época de los 90 en instituciones reguladas. 

Empresas Financieras 

Son instituciones reguladas que hasta el año 2009 no ofrecían cuentas corrientes, pero sí 

brindaban la mayoría de los demás servicios bancarios. Un detalle importante es que las 

Edpymes se convirtieron en financieras, debido a ello mantienen su sesgo orientado hacia 

las microfinanzas.  

Bancos 

Son instituciones reguladas que ofrecen diversos servicios financieros, entre los cuales se 

encuentran los depósitos. Durante la década de los 80 empezaron a realizar préstamos a las 

pequeñas y microempresas y en la actualidad algunos bancos importantes tienen 

participación en este sector. MiBanco fue fundado en 1998, convirtiéndose en un banco 

especializado en atender a pequeñas y microempresas. 

Cooperativas de ahorro y crédito 

Son instituciones no reguladas por la SBS, pero que están bajo la supervisión de la 

Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú. Estas organizaciones 

tienen la autorización de recibir depósitos y realizar todo tipo de préstamos a sus miembros.  
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ONGs 

Son instituciones que se autorregulan con la existencia de Copeme, la cual es una asociación 

gremial que promueve la pequeña y microempresa, pues ésta les brinda asesoría sobre 

estándares internacionales en buenas prácticas y un buen gobierno para el sector 

microfinanciero.  

Tipo de créditos 

Por otro lado, la tipografía de créditos considera siete tipos para este sector. Los cuales se 

describen a continuación42:  

Corporativos 

Dentro de este se consideran los créditos otorgados a personas jurídicas que registraron un 

nivel de ventas anuales mayores a S/.200 millones durante los dos últimos años, de acuerdo 

a sus estados financieros auditados.  

Grandes empresas 

Dentro de este tipo de créditos se encuentran aquellos otorgados a personas jurídicas que 

cumplen al menos una de las siguientes características: Ventas anuales mayores a S/.20 

millones y menores a S/.200 millones y/o El deudor ha mantenido en el último año emisiones 

vigentes de instrumentos representativos de deuda en el mercado de capitales.  

Medianas empresas 

Dentro de este tipo de créditos se encuentras los otorgados a personas jurídicas o naturales 

que cuentan con un endeudamiento total en el sistema financiero mayor a S/.300 mil durante 

los últimos seis meses, sin incluir créditos hipotecarios para vivienda, y que al mismo tiempo 

no cuentan con las características para ser clasificados dentro de las características 

superiores. 

Pequeñas empresas  

Dentro de esta categoría se encuentran aquellos créditos otorgados hacia personas naturales 

o jurídicas para financiar actividades de producción, comercialización o prestación de 

                                                 

42 Cfr. Equilibrium 20014: 4-5 
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servicios, y que cuentan con un endeudamiento en el sistema financiero que asciende a más 

de S/.20 mil pero no mayor a S/.300 mil durante los últimos seis meses, sin incluir créditos 

hipotecarios para vivienda. 

Microempresas 

Dentro de esta categoría de créditos se consideran todos aquellos otorgados para el 

financiamiento de actividades de producción, comercialización o prestación de servicios. A 

estos créditos pueden acceder personas naturales o jurídicas que tengan un endeudamiento 

total no mayor a S/.20 mil soles en los últimos seis meses, sin incluir créditos hipotecarios 

para vivienda. 

De consumo revolvente  

En esta categoría se encuentran los créditos revolventes otorgados a personas naturales, que 

tiene por finalidad atender a sus necesidades de pago de bienes, servicios o gastos no 

relacionados con actividades empresariales. 

De consumo no revolvente 

En esta categoría se encuentran los créditos no revolventes otorgados a personas naturales, 

que tiene por finalidad atender a sus necesidades de pago de bienes, servicios o gastos no 

relacionados con actividades empresariales. 

Hipotecarios para vivienda 

Son los créditos otorgados a personas naturales para la adquisición, construcción, refacción, 

remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia. Estos créditos 

deben ser otorgados amparados por hipotecas debidamente inscritas. 
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Factores de Éxito 

El ambiente propicio que presenta la economía peruana para el desarrollo de las 

microfinanzas se basa en cuatro pilares críticos que a su vez actúan como principales factores 

de éxito43.  

Entorno regulatorio adecuado 

La institución encargada de regular las microfinanzas en el Perú es la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS). La importancia de esta entidad radica en que ha implementado 

una serie de normas con la finalidad de crear un mercado imparcial y competitivo. En la 

actualidad la SBS vigila los préstamos en mora y ha mostrado preocupación por la calidad 

de los activos. En este sentido, se espera que continúe brindando y monitoreando los 

lineamientos y directrices adecuadas que favorezcan el desarrollo microfinanciero. 

Un mercado competitivo e innovador  

Existe una diversidad de estrategias tecnológicas y crediticias que se han desarrollado, ello 

con la finalidad de captar y proveer servicios colaterales, ya sea de manera directa o a través 

de la intervención de terceros (microseguros, remesas, medios electrónicos y de telefonía 

móvil, mejora de vivienda, uso de energía renovable, entre otros). Esto ha tenido un impacto 

en la reducción de tasas de interés, creando presión sobre la rentabilidad. 

Altos niveles de transparencia  

Este aspecto está referido a las tasas de interés efectivas, los estados financieros e incluso 

los mecanismos de resolución de conflictos entre clientes. Esta información se encuentra 

monitoreada y es dada a conocer por la SBS al público mediante Internet y la prensa escrita.  

Avances en medidas de protección para los clientes 

Esto se refiere a la implementación de las mejores prácticas, más aun se ha puesto empeño 

en la educación financiera de los clientes con la finalidad de que tomen decisiones adecuadas 

en torno a esto y a la vez conozcan sus derechos.  

                                                 

43 Cfr. Esan 20015: 22-23 
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 Estructura de procesos  

La estructura de procesos es básica para entender el modelo de negocio de la organización. 

Asimismo, se establece la premisa que una micro financiera se rige bajo el mismo concepto 

que los bancos, pero a menor escala y dirigidos a un sector específico, pequeñas y medianas 

empresas o personas naturales con fines de emprendimiento44. A continuación, se detalla en 

qué consiste cada uno de los procesos de las micro financieras expuestos en la ilustración45.

   

Fuente: Adaptación de reporte de informe de gestión de Banco de la Nación y SBS  

 

Macro Procesos Estratégicos 

Proceso N° 1: Gestión Estratégica  

                                                 

44 Cfr. BCRP : 3 

45 Cfr. BN 2015 : 10-20 

Ilustración 39 Mapa de procesos de micro financieras 
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El macro-proceso de Gestión Estratégica abarca los aspectos de planeamiento estratégico, es 

decir, la elaboración del plan estratégico, despliegue e implementación del mismo a través 

de proyectos, procesos, personas y su integración con el presupuesto general bajo los 

enfoques de mejora continua y sistemas de gestión de calidad. Por otro lado, comprende 

también el conjunto de actividades comunicativas que realiza la organización para afianzar 

y expresar su identidad y reputación en el sector. 

Además, este macro proceso, en general, busca el aseguramiento del logro de los objetivos 

de la organización.  

Proceso N° 2: Gestión de Control Interno  

Macro-Proceso integral llevado a cabo en la organización, con el objetivo de proporcionar 

un grado razonable de confianza en la consecución de objetivos en los siguientes ámbitos: 

Eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones, salvaguarda de los recursos frente a 

cualquier pérdida, fiabilidad de la información financiera, la conformidad, cumplimiento de 

las leyes y normas aplicables. La Dirección podrá implementar la Supervisión a través de 

una estructura organizativa, evaluando los controles en aquellas áreas donde exista un riesgo 

significativo, priorizando los hallazgos, implementando mecanismos preventivos, 

facilitando una acción correctiva rápida y haciendo un seguimiento desde la Dirección, sus 

respectivas Gerencias y demás personal de la institución. 

 Macro Procesos Operativos  

 Proceso N° 1: Gestión Comercial  

El macro-proceso de Gestión Comercial, tiene como propósito identificar, satisfacer, retener 

y potenciar relaciones cada vez mejores y más rentables con nuestros clientes; es mediante 

el análisis de oportunidades de negocio en zonas de influencia a nivel nacional, la 

correspondiente estructuración del plan comercial aprovechando su potencial y una correcta 

gestión de la fuerza de ventas, que la micro financiera busca desarrollar y mejorar sus 

habilidades de captación, de estrategia, de planeación y orientación hacia el cliente, logrando 

así mejores resultados y mayores oportunidades de negocio. 

Asimismo, como uno de sus objetivos es satisfacer a los clientes también es el responsable 

del desarrollo de productos y servicios, que se encarga de la investigación, diseño, desarrollo 
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e implementación de nuevos productos y prestación de servicios, a fin de satisfacer las 

necesidades de sus clientes y consumidores.  

Proceso N° 2: Gestión de Captaciones   

Macro-proceso Operativo que atiende la captación de clientes mediante la apertura de una 

cuenta bancaria, y la administración de dichas cuentas hasta su cierre. 

Proceso N° 3: Gestión de Colocaciones  

El Macro-proceso de colocaciones consiste en administrar los fondos disponibles 

provenientes de las captaciones y recursos propios del Banco, dirigiéndolos hacia a personas 

naturales (individuales y  mancomunados) o personas jurídicas. 

Proceso N° 4: Gestión de Recuperaciones   

El macro-proceso de Gestión de Recuperaciones se encarga de la gestión de cobranza de los 

créditos concedidos por la micro financiera que se encuentran vencidos.  

Las fases de la recuperación se dividen en:  

a. Cobranza Prejudicial: fase de la recuperación que se inicia cuando los créditos se 

encuentran vencidos por más de 30 días, realizando las gestiones necesarias a fin de evitar 

el inicio de la cobranza por la vía judicial.  

b. Cobranza Judicial: fase persuasiva de la recuperación del crédito mediante vía judicial, 

que empieza una vez agotadas las acciones legales pertinentes en su fase preventiva y 

transcurrido un periodo de vencimiento de la deuda de más de 90 días.  

Además, durante las distintas etapas se pueden presentar las fases de Refinanciamiento. 

Proceso N° 5: Gestión de Inversiones  

Este macro-proceso, consiste en rentabilizar las opciones de negociación de instrumentos 

financieros y compra-venta de divisas, así como de los excedentes financieros generados por 

los ingresos de la captación y colocación de fondos en el mercado financiero. 

 Proceso N° 6: Gestión de atención al Cliente  



 

103 

 

El macro-proceso, tiene por finalidad la entrega de los productos y servicio al cliente a través 

de sus diferentes canales de atención; asimismo la atención del servicio post-venta y el 

seguimiento del cliente. 

Macro Procesos de soporte 

Proceso N° 1: Gestión Financiera  

Este macro- proceso consiste en determinar las necesidades de recursos financieros de la 

empresa, la consecución del financiamiento de manera beneficiosa (captación de fondos), la 

aplicación correcta de los recursos financieros mediante la Gestión Presupuestal y Tesorería, 

por consiguiente la realización del análisis financiero y recolección de datos para determinar 

su posición financiera. Abarca también los procesos de Gestión presupuestal, se encargar de 

traducir los planes en dinero, dinero que la organización necesita para realizar las actividades 

planificadas, y el de Gestión Contable cuyo principal objetivo es predecir el flujo de efectiva, 

y apoyar en la toma de decisión mediante la información contable. 

Proceso N° 2: Gestión de los Recursos Humanos  

Este Macro-Proceso gestiona las actividades inherentes a la administración de personal tales 

como: planeamiento de recursos humanos, crecimiento y desarrollo, compensaciones y 

beneficios, motivación y clima laboral. El Macro-Proceso de recursos humanos, permite 

desarrollar el potencial y talento de las personas en el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la organización. 

Proceso N° 3: Gestión Logística  

Macro-proceso que permite una eficaz y eficiente suministro de bienes y servicios, a fin de 

garantizar el normal desarrollo de los procesos operativos y estratégicos de la institución, 

asegurando para ello proveedores con la capacidad para proporcionar materiales y servicios 

de calidad en forma oportuna, a precios competitivos. 

Proceso N° 4: Gestión de la asesoría jurídica   

El Macro-proceso tiene la finalidad de asegurar que las acciones legales, judiciales y de 

asesoría requeridas por el Directorio, Gerencia General y unidades orgánicas del micro 

financiero, sean atendidas oportunamente con la máxima calidad profesional, cautelando los 

intereses institucionales. 
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Proceso N° 5: Gestión Documentaria  

Este Macro-proceso controla las actividades relacionadas con la recepción, registro y 

distribución de documentación que ingresa a la micro financiera o que esta remita, así como 

los procedimientos relacionados con la administración de archivos. 

Proceso N° 6: Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones  

El macro-proceso gestiona los servicios de tecnologías de información y comunicaciones, 

garantiza que la información y su procesamiento se realicen con seguridad y 

confidencialidad utilizando medios tecnológicos confiables. 

Proceso N° 7: Gestión de la Seguridad Integral  

Este Macro-proceso tiene como finalidad garantizar la seguridad integral de los recursos 

humanos, logísticos, informáticos y de valores del Banco. 

Proceso Micro financiero 

Asimismo, podemos conocer el proceso principal de toda micro financiera, la figura ilustra 

el proceso micro financiero en el cual las entidades de este sector captan recursos del público 

y de bancos domésticos e internacionales orientados a este mercado46.  

Posteriormente, estos fondos son asignados a las microempresas, empresas familiares o 

productores individuales mediante un proceso de evaluación de acuerdo al monto de crédito 

solicitado, por ello existe un umbral pre-establecido asociado a clientes de bajos ingresos, la 

evaluación de estos clientes que requieren montos pequeños es asignada al promotor de 

campo y luego al analista de crédito, mientras que la evaluación de montos mayores al 

umbral son asignados directamente al analista de crédito. 

Asimismo, el proceso de cobranza y recuperación también resulta costoso en la medida que 

se requiere que el promotor de campo le haga un seguimiento permanente al cliente. Este 

proceso garantiza la eficiencia en la asignación de los recursos y en la recuperación del 

crédito, pero implica un mayor costo. 

                                                 

46 Cfr. BCRP 2012: 5-7 
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   Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2012)  

Las microfinanzas se apoyan en una política que busca facilitar la obtención de créditos 

accesibles para las microempresas mediante la imposición de límites a las tasas de interés 

que de darse en el contexto de una entidad bancaria crearía dificultades para que estos 

segmentos accedan a fuentes formales de crédito.  

Ventajas y Desventajas del Sector 

Debido a que las microfinanzas representan un modelo de negocio distinto al de las entidades 

financieras tradicionales, traen consigo ventajas y desventajas. 

Las principales ventajas47 del sector se resumen en: 

 Permiten la inclusión en el sistema financiero de las personas con menos ingresos, 

tradicionalmente marginadas de aquel.  

 Hacen posible que personas con pocos medios económicos puedan realizar proyectos, 

más allá de sus posibilidades, lo que permite su desarrollo.  

                                                 

47 Cfr. ESAN 2015:22 

Ilustración 40 Proceso Micro financiero 
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 Están especialmente dirigidas a ayudar a las personas más desfavorecidas.  

 Implican desarrollos de negocios, ya que los desembolsos de los préstamos son para usos 

específicos. 

 Los entes prestatarios que ofrecen microcréditos pertenecen a la comunidad local, 

conocen su ambiente y están cerca para apoyar. 

 Las microfinanzas brindan una mejor alternativa al más desfavorecido, en comparación 

con los agiotistas y/o prestamistas informales. 

Por otro lado, las desventajas48 del sector son: 

 Sobreendeudamiento. Las personas que obtienen un microcrédito y pagan 

oportunamente quedan registradas como clientes con buen historial crediticio. Pero 

utilizan luego esta información para obtener al mismo tiempo más microcréditos en otras 

entidades. Debido a lo competitivo del mercado, existen instituciones que, en su afán de 

alcanzar metas de colocaciones, no miden la capacidad de endeudamiento del cliente. 

 El destino del principal producto de las microfinanzas (el microcrédito) no cumple con 

el propósito para el cual se otorga, es decir, invertir en la fuente de ingresos del cliente 

y, por lo tanto, tener y generar más ingresos. 

 No abastece la necesidad del cliente, puesto que al emprendedor solo le prestarán lo que 

su capacidad de pago permita y no lo que requiera para crecer. 

 Migración de clientes a la banca tradicional, debido a la falta de productos y servicios 

crediticios. 

 Cobertura geográfica y plataforma web limitadas. 

 

Marco Regulatorio 

Basilea 

Los acuerdos Basilea, en sus diferentes versiones, brindan un conjunto de principios y 

recomendaciones que constituyen un marco sobre medición y gestión de los principales 

riesgos en la industria bancaria el cual sirve a los reguladores del mundo. En el Perú el 

                                                 

48 Cfr. ESAN 2015:23 
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regulador de la industria bancaria es la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s – 

SBS49.  

Basilea I, creado en 1988, se enfoca en el manejo crediticio con la finalidad de garantizar la 

solvencia de los bancos. Posteriormente se crea Basilea II, presentado el año 2004, el cual 

amplía su primera versión brindando lineamientos para el manejo de los riesgos de mercado 

y operativo50. A consecuencia de la creciente crisis financiera internacional el Comité de 

Basilea presenta Basilea III, que se constituye principalmente por un grupo de nuevos 

estándares que periten enfrentar riesgos específicos y sistémicos, con la finalidad de reforzar 

el Marco Actual de Capital, cuyos elementos están principalmente orientados a mejorar la 

capacidad del sistema financiero de absorber shocks en escenarios de estrés económico y 

financiero51.  

Dada la naturaleza del proyecto, es importante destacar un aspecto importante de Basilea III 

respecto a la gestión de datos e información. En este sentido, el enfoque de calidad de datos 

abordado por Basilea busca realizar estudios y análisis con el fin de detectar carencias y 

debilidades de información disponible que impacten negativamente en el cálculo de capital 

y perdida esperada; y promueve el apalancamiento de datos internos de la entidad bancaria 

para la generación de información regulatoria y de gestión. Las exigencias a la información 

de Riesgos requerida son: Calidad, Veracidad, Integridad, Trazabilidad y Accesibilidad. 

Estas llevan a las entidades a avanzar en su gestión y control de la información permitiendo: 

Unificar la administración de los sistemas de Riesgos, Controlar los procesos end-to-end y 

crear fuerzas de trabajo para la mejora continua de la información52. 

Resolución S.B.S. N° 2116 – 2009 «Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos» 

Esta regulación es de vital importancia puesto que aborda el riesgo operacional que puede 

presentarse durante las actividades de las organizaciones trayendo consigo una serie de 

impactos negativos, esto puede generarse por deficiencias o fallas en los procesos internos, 

en la tecnología de la información, en las personas o por ocurrencia de eventos externos. Los 

                                                 

49 Cfr. SBS 2015 

50 Cfr. Asbanc 2011:1 

51 Cfr. Alex Contreras y Zenón Quispe: 37 

52 Management Solutions: 17, 41 
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aspectos abordados en esta regulación se muestran a continuación y el detalle de los mismos 

se encuentra en el anexo de éste documento53. (Ver Resolución) 

 Factores que originan el riesgo operacional 

 Eventos de perdida por riesgo operacional 

 Roles y responsabilidades  

 Gestión del riesgo operacional 

 Requerimientos de información  

Resolución S.B.S. N° 3780 – 2011 «Reglamento de Gestión de Riesgo de Crédito» 

La creación de esta resolución se apoya, fundamentalmente, en que es conveniente que las 

instituciones financieras cuenten con prácticas sólidas que permitan gestionar el riesgo de 

crédito, permitiendo la consistencia con las recomendaciones establecidas a nivel mundial, 

con la finalidad de proteger los intereses de los ahorristas. Los aspectos desarrollados en esta 

regulación se pueden ver a un nivel alto a continuación y el detalle del mismo puede ser visto 

en el anexo del documento54. (Ver Resolución) 

 Roles y responsabilidades involucrados en la gestión del riesgo de crédito 

 Ambiente interno en relación a la gestión del riesgo de crédito 

 Establecimiento de los objetivos, políticas y procedimientos 

 Evaluación del riesgo de crédito 

 Mitigación y tratamiento del riesgo de crédito 

 Actividades del seguimiento y monitoreo de la gestión del riesgo de crédito 

                                                 

53 Cfr. Resolución SBS N° 2116 – 2009: 1-2 

54 Cfr. Resolución SBS N° 3780 –2011: 1-2 

https://intranet1.sbs.gob.pe/IDXALL/FINANCIERO/DOC/RESOLUCION/PDF/2116-2009.R.PDF
https://intranet1.sbs.gob.pe/IDXALL/FINANCIERO/DOC/RESOLUCION/PDF/3780-2011.R.PDF


 

109 

 

Ley 26702 «Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 

de la Superintendencia de Banca y Seguros» 

Esta ley tiene como principal objetivo asegurar un funcionamiento del sistema financiero y 

un sistema de seguros en un entorno competitivo, sólido y confiable, que contribuyan al 

desarrollo del país. Esta ley aborda, en resumen, los siguientes temas55. (Ver Ley) 

 Libertad para fijar intereses, comisiones y tarifas. 

 Capital mínimo requerido. Para el caso de las instituciones dedicadas a microfinanzas, 

es de S/. 678,000. 

 Requisitos específicos para el ingreso de nuevas instituciones financieras. 

 Medidas para la protección adecuada del ahorrista. 

 Encaje legal. 

 Requerimientos de patrimonio efectivo. 

 Publicación de tasas de interés efectivas y de los estados financieros de las IMF en los 

medios de prensa y sus respectivas páginas de Internet, así como también de los 

mecanismos de resolución de conflictos entre clientes. 

La Resolución N° SBS 11356-2008 

Este reglamento está enfocado en los lineamientos y criterios para la evaluación y 

clasificación del deudor para finalmente determinar que el deudor es un cliente normal, 

cliente potencialmente en pérdida, deficiente, dudoso o pérdida para la organización. Por 

otro lado, esta norma exige la existencia de las provisiones permitiendo que la organización 

cuente siempre con una reserva que le permita soportar la probabilidad de impago en ciertos 

clientes56.   (Ver Resolución) 

La Circular G-140 - SBS 

La circular G-140-2009-SBS señala que todas las entidades financieras reguladas por la SBS 

deben establecer, mantener y documentar un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información SGSI tomando como referencia los estándares ISO 17799 e ISO 27001. Esta 

circular tiene como objetivo garantizar que la seguridad de la información es gestionada 

                                                 

55 Cfr. SBS 2008:2-10 

56 Cfr. SBS 2008:3-5 

http://www.sbs.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/regu_leygralbancseguro/LeyGeneral.pdf
https://intranet1.sbs.gob.pe/IDXALL/FINANCIERO/DOC/RESOLUCION/PDF/11356-2008.R.PDF
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correctamente, y para ello se debe hacer uso de un proceso sistemático, documentado y 

conocido por toda la organización, desde un enfoque de riesgo empresarial. Este proceso es 

el que constituye un SGSI57.  (Ver Circular) 

La Circular G-139 - SBS 

La norma tiene por finalidad establecer criterios mínimos para la gestión de la continuidad 

del negocio financiero, que forma parte de una adecuada gestión del riesgo operacional que 

enfrentan las empresas supervisadas por la SBS58. Esta circular contiene disposiciones, que 

toman como referencia estándares internacionales y aborda los siguientes aspectos: (Ver 

Circular) 

 Entendimiento de la organización. 

 Selección de la estrategia de continuidad. 

 Desarrollo e implementación de la estrategia de continuidad 

 Pruebas y actualización de los planes de continuidad del negocio 

 Integrar la gestión de la continuidad del negocio a la cultura organizacional 

Ley 29733 «Ley de Protección de Datos Personales» 

La Ley de Protección de Datos Personales (LPDP), tiene como objeto garantizar el derecho 

fundamental a los datos personales realizando un adecuado tratamiento de dichos datos59. 

Ello implica el respeto a los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución 

Política, así como aquellas normas contempladas en la LPDP y su reglamento. La ley de 

datos abarca, principalmente, los siguientes aspectos60: (Ver Ley) 

 

 

 

                                                 

57 Cfr. SBS 2009:2-6 

58 Cfr. SBS 2009 : 4 

59 Cfr.Ley N°29733: 2 

60 Cfr. Deloitte 2014:6 

https://intranet1.sbs.gob.pe/IDXALL/FINANCIERO/DOC/CIRCULAR/PDF/G-140-2009.C.PDF
https://intranet1.sbs.gob.pe/IDXALL/FINANCIERO/DOC/CIRCULAR/PDF/G-140-2009.C.PDF
https://intranet1.sbs.gob.pe/IDXALL/FINANCIERO/DOC/CIRCULAR/PDF/G-140-2009.C.PDF
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf


 

111 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 41 Modelo de LPDPN 

     Fuente: Deloitte 

 

Modelo Preliminar de Madurez de Gobierno de Datos para 

Micro Financieras 

Definición 

El documento es denominado Modelo preliminar de madurez de gobierno de datos para 

microfinancieras este documento es desarrollado en la etapa de Diseño del Proyecto MMGD – 

Modelo de Madurez de Gobierno de Dato para microfinancieras. 

Objetivo 

El presente documento tiene como objetivo determinar el modelo preliminar de gobierno de 

datos, en el cual se definen tanto los dominios de gobierno, a nivel general, a evaluar, así 

como también los niveles de madurez. 

Alcance 

El presente documento está conformado por los 6 dominios de gobierno de datos y 5 niveles 

de madurez que permitirán evaluar la condición de la organización en cuanto a la 

gobernabilidad de datos. 

Datos Personales 

Banco de 

Datos 

Personales 

Titular del Dato 

Tratamiento de Datos 

Personales 

Regularización y 

Penalización 
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Este documento recibe como input los documentos, previamente elaborados, denominados 

Documento de análisis de modelos de madurez de gobierno de datos y Matriz comparativa 

de modelos de madurez de gobierno de datos. 

Proceso de definición de dominios 

Para el proceso de definición de dominios, se ha realizado un proceso de definición de 

dominios para el modelo preliminar de madurez de gobierno de datos, a partir del documento 

Matriz comparativa de modelos de madurez de gobierno de datos. Este proceso consta, 

principalmente, de la agrupación de los dominios que están presentes en los distintos 

modelos seleccionados en el Documento análisis de modelos de madurez de gobierno de 

datos, cada dominio que aborda temas similares en los distintos modelos está asociado a 

través de colores, como se puede observar en la siguiente figura.
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 42 Matriz de dominios de gobierno de datos categorizado 
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Posteriormente, se realizó la priorización de dominios según la presencia de los mismos en los 

8 modelos de madurez de gobierno de datos evaluados, como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de esta priorización es seleccionar los dominios generales indicados para el 

gobierno de datos en cualquier tipo de organización, con este fin obtuvimos que el promedio 

de presencia de los distintos dominios en los 8 modelos de madurez de gobierno de datos es 

de 3.23. Por ello, hemos elegido únicamente los dominios que están presentes en un número 

de dominios mayor a la media expuesta. 

Los dominios de principios, los lineamientos, principios y normas que rigen la organización, 

y metadata, la definición de los datos a nivel organizacional, son temas abordados por 6 de 

los 8 modelos evaluados, convirtiéndolos en dominios indiscutible para este modelo de 

madurez propuesto.  

Ilustración 43 Priorización de dominios de gobierno de datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Dominio Prioridad

Principios 6

Metadata 6

Seguridad Informacion 5

Tecnologías 5

Calidad de datos 5

Ciclo de vida 4

Cumplimiento , Riesgos 3

Estructura Organización 2

Personas 2

Procesos 1

Creación de valor 1

Gobierno 1

Información de Auditoría 1

Promedio 3.23
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Asimismo, los dominios de seguridad de información, protección de los activos de 

información en la organización; tecnologías, aquellas que soportan los datos, y calidad de 

datos, integridad de los datos que permita una adecuada toma de decisiones estratégica, están 

presentes en 5 de los 8 modelos evaluados, lo cual destaca la importancia de estos temas para 

una adecuada gestión de datos en cualquier organización.  

En lo que respecta al dominio de ciclo de vida, está presente en 4 de los 8 modelos evaluados, 

pues es de suma importancia que todo este proceso de gobierno de datos ocurra para todo el 

ciclo de vida y no para un único momento estratégico. 

En conclusión, el modelo ha quedado conformado por 6 dominios según metodología de 

priorización previamente explicado, asimismo la estructura de organización de los dominios 

se puede observar en la figura 44, cada uno de los dominios será descrito en la siguiente 

sección del presente documento.  

 

Ilustración 44 Dominios de gobierno de datos 

Fuente: Elaboración propia 
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Dominios 

Esta sección del documento aborda los dominios del modelo preliminar de madurez de gobierno 

de datos previamente seleccionados. 

Principios de datos 

El dominio de principios de datos ha sido seleccionado como parte de nuestro modelo 

propuesto porque significa la principal conexión con el negocio, además es un aspecto 

fundamental de evaluación en una serie de modelos ya existentes tales como los propuestos 

por Oracle61 (Políticas, Estrategias y Estándares), IBM62 (Políticas) y DataFlux63 (Políticas). 

El principal enfoque de este dominio radica en  las políticas de datos, estándares de datos y 

estrategias generales de datos que existen en la organización. 

 

Calidad de datos  

La definición de este dominio dentro del modelo de madurez parte de la importancia de la 

precisión, consistencia e integridad de los datos para la organización, dado que una pobre o 

mala calidad de datos tiene impacto en la organización tanto a nivel operacional como nivel 

estratégico. Por tal motivo, el hablar de calidad de datos debe ser entendido como la 

capacidad de estos de satisfacer el requerimiento de uso64. En este sentido, este dominio 

comprende los métodos para la medida, mejora y certificación de la calidad y producción de 

la producción, pruebas y archivamiento de datos65.  

 Metadata 

Este dominio hace referencia a la definición de datos sobre datos66, es un aspecto de 

evaluación en una serie de modelos, en el caso de IBM el dominio dedicado a este aspecto 

se denomina Clasificación y Metadata67, mientras que en el modelo MD3M el dominio se 

                                                 

61 Cfr. Oracle 2011:3 

62 Cfr. Soares 2007 : 5 

63 Cfr. DataFlux 2010 : 4 

64 Cfr. Khatri y Brown 2010: 150 

65 Cfr. IBM 2007: 10 

66 Cfr. Khatri y Brown 2010: 150 

67 Cfr. Soares 2007:8 
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denomina Modelo de datos que se subdivide en aspectos de definición y modelo de 

masterdata68. Este dominio está enfocado en describir  de qué trata la data y provee un 

mecanismo para una descripción concisa y consistente de la representación de los datos en 

la organización. 

 Seguridad de Información 

Este dominio, en el modelo propuesto, está orientado a la seguridad en cuanto a la 

accesibilidad de los datos de acuerdo a las necesidades de uso en los diferentes niveles de la 

organización. La importancia de esto radica en los controles de acceso y permiso que se 

contemplan en la organización de modo que se asegure la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los datos. Las normas y decisiones respecto al acceso a datos involucran 

tanto el aspecto físico como lógico, de modo la accesibilidad a los datos es abordado desde 

un marco integro69. 

 Tecnologías de Información 

Las TI son un activo importante en la organización dado que soportan los procesos del 

negocio así como la información que se producen. En este sentido, es importante 

considerarlo como un dominio en el modelo de madurez puesto que al ser un recurso critico 

que soporta los datos a través de sus diversas etapas tales como recolección, procesamiento, 

almacenamiento y distribución debe ser alineado a una gestión pertinente de los mismos. 

Ciclo de vida de los datos 

Este dominio aborda el tema de las diversas etapas que a traviesan los datos, y la importancia 

de gestionar de manera adecuada el ciclo de vida del inventario de datos de la organización70. 

Para ello se debe partir del conocimiento de estos en base al cual se podrá determinar el 

tiempo que deben ser conservados y los medios de almacenamiento óptimos, con lo cual el 

costo de almacenamiento de datos a través de su ciclo de vida se minimiza; a la vez que la 

distribución de estos a través de la organización es más eficaz71. 

                                                 

68 Cfr. Spruit y Pietzka 2015: 4 

69 Cfr. Khatri y Brown 2010: 151 

70 Cfr. IBM 2007: 10 

71 Cfr. Khatri y Brown 2010: 151 
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Niveles de Madurez 

En lo que respecta a niveles de madurez, hemos elegido adoptar los niveles propuestos por 

CMMI, el cual contiene niveles consistentes sobre la gestión de procesos y a comparación de 

otros es adaptable a la industria y contexto deseado, asimismo podemos mencionar que tanto los 

modelos de madurez de gobierno de datos propuestos por IBM y Oracle han usado en sus 

modelos los niveles de CMMI, En nuestro caso, hemos estos niveles al contexto de 

gobernabilidad de datos para microfinancieras, a continuación exponemos y explicamos, de 

manera holística, en lo que consiste cada nivel de madurez. 

Inicial  

No existe un proceso formal de gobierno, los datos son simplemente subproducto de 

aplicaciones. La organización no cuenta con un entorno estable que permita dar soporte a 

los procesos. 

Gestionado 

Los procesos estandarizados están en etapa temprana en el negocio, sin embargo, la 

propiedad y la administración de los datos están definidas solo en determinadas unidades del 

negocio. 

Definido 

En este nivel, se describen estándares, procedimientos, herramientas y métodos que dan 

consistencia en toda la organización, llegando a una buena caracterización y comprensión 

del uso de los datos en los procesos.  

Gestionado Cuantitativamente 

En este nivel, se establecen objetivos cuantitativos en cuanto al rendimiento de calidad del 

proceso y son utilizados como criterios durante la gestión de los datos. Es decir, se realiza 

un análisis estadístico sobe el rendimiento.  
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Optimizado 

En este nivel, se realiza la mejora continua del rendimiento de los procesos a partir de la 

comprensión cuantitativa de las causas comunes de variación de los procesos, a través de 

mejoras incrementales e innovadoras tanto a los procesos como a nivel tecnológico que 

soportan los datos. 

 

 

 

 

Ilustración 45 Modelo preliminar de madurez de gobierno de datos 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 6: Resultado del Proyecto 

Este capítulo detalle el resultado del proyecto, es decir, el modelo de madurez de gobierno 

de datos para micro financieras, con todas las características y limitantes que este implica. 

Este capítulo está conformado por cuatro secciones: En primer lugar, la alienación del 

modelo preliminar al sector de estudio, es decir, explica cómo cada dominio impacta en la 

gestión de datos de las micro financieras; en segundo lugar, la explicación del primer 

componente, los dominios de gobierno de datos, especifica el alcance de cada uno en el 

modelo final; en tercer lugar, los niveles de madurez, que como se ha especificado 

anteriormente consta de una adaptación de lo establecido por CMMI; en cuarto lugar, los 

criterios de evaluación que es el componente que aborda un mayor detalle dentro de cada 

dominio y finalmente, el assessment, este componente permite cuantificar el nivel de 

madurez de la organización usando todos los componentes mencionados anteriormente. 

Modelo de Madurez de Gobierno de Datos para Micro 

Financieras  

Definición 

El documento es denominado Modelo de madurez de gobierno de datos para 

microfinancieras y es entregable principal y final desarrollado en la etapa de Diseño del 

Proyecto MMGD – Modelo de Madurez de Gobierno de Dato para microfinancieras. 

Objetivo 

El presente documento tiene como objetivo determinar el modelo de gobierno de datos, en 

el cual se definen tanto los dominios y criterios de evaluación, así como también los niveles 

de madurez. 

Alcance 

El presente documento está conformado por los 7 dominios, 17 criterios de evaluación y 5 

niveles de madurez que permitirán evaluar la condición de la organización en cuanto a la 

gobernabilidad de datos. 
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Alineación al caso de estudio 

En el documento modelo preliminar de madurez de gobierno de datos para microfinancieras, 

se realizó la selección de los dominios generales, en este documento se busca alinear dichos 

dominios al sector micro financiero. Por ello y en primer lugar resaltaremos de qué manera 

cada dominio previamente definido es alineado al sector micro financiero. 

 Principios de datos: Este dominio, en el aspecto de micro     financieras, como se detalla 

en el documento análisis de casos de estudio, el aspecto más importante recae en el 

marco regulatorio al que está sometido este sector.  

El dominio de principio de datos abarca las políticas, estrategias y normas que deben 

estar alineadas a lo que señala el ente regulador, la Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP’s. 

 Calidad de datos: Este dominio, tiene el mismo alcance tanto para el sector 

microfinanciero, que para cualquier otro sector, es vital que los datos de la organización 

sean confiables, íntegros para apoyar a la toma de decisiones de la organización. Cada 

uno de los procesos que presenta una organización microfinanciera, como se señala en 

el documento análisis de casos de estudio, debe tener un flujo de calidad de datos para 

asegurar que la data no sea manipulada a futuro. 

 Metadata: El dominio de metadata es vital para la comprensión de datos en cualquier 

tipo de organización, y con aún mayor impacto en lo que respecta a microfinancieras, 

debe existir una comprensión en la estructura de datos que, por ejemplo, maneja el área 

de TI y lo que requiere el área comercial para vender nuevos productos. Un único 

lenguaje de datos comprendido a nivel organizacional. 

 Tecnologías de Información: Toda organización soporta su data en tecnologías de 

información, es por ello, que el gobierno de TI y gobierno de datos siempre están 

relacionados, pues de nada sirve tener una gestión adecuada de la data si las tecnologías 

que lo soportan no lo están. Actualmente, toda organización microfinanciera maneja 

tecnologías de información para soportar sus procesos, además, como se explica en el 

documento de análisis de estudio, las microfinancieras tienen que mantenerse en 

constante integración con los sistemas financieros y sistemas de otros rubros (Ejm: 

Sistemas de ASBANC, SBS, SUNAT, INFOCORP, SUNARP, etc)  
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 Seguridad de Información: Este dominio tiene un alcance amplio, en general, se refiere 

a asegurar los activos de información que posee la organización y la manera en la que 

está preparada para asegurar la continuidad del negocio ante algún incidente. En el 

documento análisis de caso de estudio, se detalla que una de las características de las 

microfinancieras que lideran el mercado es que presentan constantes avances en medidas 

de protección para los clientes, lo cual las convierte en organizaciones más confiables. 

En este contexto, un dato importante es que para el año 2012, en el Perú el 40% de los 

ataques de los hackers se realizó al sector financiero y de seguros72, lo que obliga a estas 

organizaciones a optimizar sus estrategias de seguridad de la información. 

Asimismo, en el documento análisis de caso de estudio, se explica la ley de protección 

de datos de personas naturales (LPDP) que está muy relacionada a este aspecto. Esta ley 

aborda una serie de aspectos específicos que las organizaciones deben cumplir, el aporte 

que realizaremos es optar por separar este aspecto de Protección de datos del dominio 

de seguridad, por los siguientes motivos: 

 

1. La LPDP ha entrado en vigencia desde mayo del presente año, y la aplicación de 

esta        ley en las organizaciones será supervisada por un organismo del estado. 

 

2. Debido a que consideramos el modelo como un modelo flexible según la 

necesidad de evaluación de la organización, al separar este dominio la 

organización podrá evaluar únicamente su adaptación a dicha ley y evitar 

penalidades y consecuencias críticas para la microfinanciera. 

 

3. El tema de protección de datos que aborda la LPDP es bastante específico en 

cuanto a medidas se seguridad que debe tener la organización, lo cual facilita la 

identificación de características y buenas prácticas de este dominio. 

 

                                                 

72 BDO Consulting 2012:4 
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 Ciclo de vida de datos: Este dominio, aborda las distintas etapas o fases por las que 

atraviesan los datos en una organización independientemente de su sector, es necesario 

que, en este caso, la microfinanciera gestione adecuadamente el ciclo de vida de sus 

datos, pues debido a que almacenan altos volúmenes de datos se debe identificar que 

data es considerada como obsoleta en determinado momento y que data es prioridad para 

conservar, después de ello se debe proceder a actualizar el inventario de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a lo detallado por cada dominio, la ilustración 46 detalla el dominio y el escenario 

alineado al sector micro financiero. Una vez alineados los dominios, la estructura final de 

los dominios de evaluación del modelo de madurez de gobierno de datos para micro 

financieras resulta como se muestra en la ilustración. Cada uno de los dominios será descrito 

a mayor detalle en la siguiente sección del presente documento. 

 

Ilustración 46 Dominios alineados al caso de estudio 

          Fuente: Elaboración propia 

Dominio Escenario Micro financiero

Principios de datos
Principios de organización y regulaciones 

o circulares para el sector

Metadata

Única lenguaje para compresión de datos     

( Diccionario de datos) 

Comprensión entre área comercial y área 

de TI

Seguridad Informacion 

Ataques cibernéticos 

Continuidad de Negocio 

Recuperación de desastres

Protección de datos

Ley de Protección de datos personales

+ Declaración de data 

+ Consentimiento del cliente 

Tecnologías de Información

Colaboración con otros sistemas de 

información: SSFF, 

SUNAT,INFOCORP,ASBANC.

Calidad de datos

Calidad de la data en distintos niveles:

Organización ( interna)

Cliente ( confidencial )

Negocio ( reportada ) 

Ciclo de vida de datos

Data obsoleta

Data histórica

Data actual
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Ilustración 47 Modelo de madurez de gobierno de datos para micro financieras 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Dominios 

El modelo de madurez de gobierno de datos para micro financieras tiene como propuesta 

seis dominios cruciales que deben considerarse para una gestión integral de los datos en la 

organización. La propuesta de estos dominios se realizó en base al análisis de los diversos 

modelos estándar de madurez tanto de datos como de TI de modo que puedan extrapolarse 

los dominios horizontales inherentes en toda organización. Paralelo a ello, se realizó la 

investigación y análisis de las características del sector para el cual se desarrolla el proyecto 

de modo que se adapten los dominios que se alineen a los aspectos particulares de este sector. 

Principios de datos 

El dominio de principios de datos ha sido seleccionado como parte de nuestro modelo 

propuesto porque significa la principal conexión con el negocio, además es un aspecto 

fundamental de evaluación en una serie de modelos ya existentes tales como los propuestos 

por Oracle73 (Políticas, Estrategias y Estándares), IBM74 (Políticas) y DataFlux75 (Políticas). 

El principal enfoque de este dominio radica en las políticas de datos, estándares de datos y 

estrategias generales de datos que existen en la organización. En este dominio existen ciertas 

características76 clave de evaluación: 

 Los datos como activo de información: Los principios de datos establecen la medida en 

que los datos son un activo para toda la empresa, y por lo tanto que políticas, normas y 

directrices específicas son apropiadas para la gestión de los mismos. 

 Oportunidad de negocio: Los principios de datos también establecen oportunidades / 

adoptivos para compartir y reutilizar datos. Cada principio se apoya en una lógica y un 

conjunto de implicaciones. 

 Datos externos: Los principios de datos tienen en cuenta el uso de datos externos, como 

los datos de los clientes, de los proveedores de servicios de terceros.  

 Entorno regulatorio: Los principios de datos de una organización también toman en 

cuenta el entorno regulatorio que podrían influir en los usos de datos en el negocio. 

                                                 

73 Cfr. Oracle 2011:3 

74 Cfr. Soares 2007 : 5 

75 Cfr. DataFlux 2010 : 4 

76 Cfr. Khatri y Brown 2010: 143 
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 Conductas: Los principios de datos definen las conductas deseables, tanto para los 

profesionales de perfil tecnológico como para los usuarios de negocios. 

Calidad de datos 

La definición de este dominio dentro del modelo de madurez parte de la importancia de la 

precisión, consistencia e integridad de los datos para la organización, dado que una pobre o 

mala calidad de datos tiene impacto en la organización tanto a nivel operacional como nivel 

estratégico. Por tal motivo, el hablar de calidad de datos debe ser entendido como la 

capacidad de estos de satisfacer el requerimiento de uso77. En este sentido, este dominio 

comprende los métodos para la medida, mejora y certificación de la calidad y producción de 

la producción, pruebas y archivamiento de datos78.  

La calidad de datos en el modelo de madurez planteado, es abordada desde tres 

características o perspectivas fundamentales79: 

 Grado de competencia: Este aspecto involucra directamente a las personas de la 

organización pues está relacionado a la definición de un esquema de roles, 

responsabilidades y competencias para la gestión de datos. 

 Implementación y aplicación de políticas de calidad: Este aspecto tiene que ver con el 

grado de implementación y aplicación de políticas de calidad de datos. En este sentido, 

se aborda tanto el cumplimiento con las mejores prácticas así como un seguimiento y 

mejora continua adecuados.  

 Implementación de capacidades: Este aspecto involucra la implementación de 

capacidades para el soporte de la producción y mantenimiento de una calidad de datos 

alta.  

 

                                                 

77 Cfr. Khatri y Brown 2010: 150 

78 Cfr. IBM 2007: 10 

79 Cfr. Stanford University 2011: 1-3 
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Metadata 

Este dominio hace referencia a la definición de datos sobre datos80, es un aspecto de 

evaluación en una serie de modelos, en el caso de IBM el dominio dedicado a este aspecto 

se denomina Clasificación y Metadata81, mientras que en el modelo MD3M el dominio se 

denomina Modelo de datos que se subdivide en aspectos de definición y modelo de 

masterdata82. Este dominio está enfocado en describir de qué trata la data y provee un 

mecanismo para una descripción concisa y consistente de la representación de los datos en 

la organización. Asimismo, existen ciertas características83 básicas en este dominio:  

 Factores: Los metadatos que se emplea en una empresa depende de distintos factores: 

uso previsto, acceso a los datos y la gestión de su ciclo de vida. 

 Roles: Para apoyar la recuperación y el análisis de los datos, el dominio de metadatos 

puede ser ejercido por papeles como los arquitectos de datos empresariales e ingenieros 

de modelado de datos para desarrollar un enfoque técnico para la documentación de la 

semántica de los datos. 

 Interpretación de metadata: Para asegurar que los datos pueden ser interpretados a nivel 

organizacional, la estandarización de metadatos proporciona la capacidad de utilizar y 

realizar de  manera eficaz un seguimiento de la información. 

 Cambios: Debido a que le entorno donde se desarrolla una organización está en constante 

cambio, la forma en que una organización realiza negocios y por lo tanto los datos 

asociados también cambian. Por ello, es fundamental realizar una gestión de cambios 

respecto a los metadatos. 

Seguridad de Información 

Este dominio, en el modelo propuesto, está orientado a la accesibilidad de los datos de 

acuerdo a las necesidades de uso en los diferentes niveles de la organización. La importancia 

de esto radica en los controles de acceso y permiso que se contemplan en la organización de 

modo que se asegure la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Las 

                                                 

80 Cfr. Khatri y Brown 2010: 143 

81 Cfr. Soares 2007:8 

82 Cfr. Spruit y Pietzka 2015: 4 

83 Cfr. Khatri y Brown 2010: 144 
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normas y decisiones respecto al acceso a datos involucran tanto el aspecto físico como 

lógico, de modo la accesibilidad a los datos es abordado desde un marco integro84. 

Las características involucradas en este dominio se describen a continuación85: 

 Análisis de riesgo: Esta característica aborda la evaluación de los riesgos a los que los 

datos se encuentran expuestos y a partir de ello la toma de decisiones de estrategias de 

mitigación.  

 Necesidades del negocio: Este aspecto se refiere al análisis de las necesidades del 

negocio entorno al uso de datos, de modo que se establezca un acceso controlado a los 

mismos sin afectar su disponibilidad. 

 Protección física: Esta característica de la organización en torno a los datos hace 

referencia a las políticas, controles y mecanismos que permitan asegurar la integridad 

física de los datos. 

 Protección lógica: Este aspecto está relacionado a la implementación de políticas, 

controles y mecanismos que permitan preservar un estado adecuado de las estructuras de 

almacenamiento de datos. 

Protección de datos 

Este dominio, está dedicado a abordar temas de seguridad de información y cómo la 

organización está preparada ante los posibles incidentes que comprometan la seguridad de 

los mismos, es decir, implica todos los esfuerzos que realiza la organización para proteger 

sus activos. Además, en este dominio se realiza la evaluación del cumplimiento del marco 

regulatorio establecido por la Ley de Protección de Datos Personales. 

Existen características clave de involucradas en este dominio, según la ley de protección de 

datos personales:  

 Obtención del consentimiento: La organización debe obtener el consentimiento del 

titular para todas las finalidades de uso de sus datos, y puede ser capaz de revocarlo en 

cualquier momento. 

                                                 

84 Cfr. Khatri y Brown 2010: 151 

85 Cfr. Khatri y Brown 2010: 151 
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 Transferencia de datos: En el caso de realizarse transferencia de datos personales, el 

titular debe ofrecer su consentimiento y el receptor de los datos debe dar cumplimiento 

a la ley. 

 Declaración bases de datos: La organización se encuentra en la obligación de declarar 

todos sus bancos de datos personales a la Dirección de Registro Nacional de Protección 

de Datos Personales. 

 Derechos ARCO del titular: Hace referencia a que el titular tiene los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos. La organización debe garantizar 

a la persona el poder de control sobre sus datos. 

 Medidas organizativas: La organización debe ser capaz de clasificar el tratamiento de 

los datos según los tipos de usuario, eso debe estar plenamente documento y/o registrado. 

 Medidas de Seguridad: La organización debe contar con mecanismos de control para 

ante posibles pérdidas del banco de datos personales y/o disposiciones complementarias. 

Tecnologías de Información 

Las TI son un activo importante en la organización dado que soportan los procesos del 

negocio, así como la información que se produce durante éstos. En este sentido, es 

importante considerarlo como un dominio en el modelo de madurez puesto que al ser un 

recurso critico que soporta los datos a través de sus diversas etapas tales como recolección, 

procesamiento, almacenamiento y distribución debe ser alineado a una gestión pertinente de 

los mismos. A continuación, se describen características importantes que resaltan en este 

dominio. 

 Nivel de integración: Este aspecto se refiere al grado en el que las tecnologías de 

información soportan los datos de la organización y la eficiencia de una gestión de TI 

alineada a una gestión de datos adecuada86.  

 Infraestructura: Se considera este aspecto dentro del dominio por ser de suma 

importancia ya que al contar con una infraestructura robusta, flexible y altamente 

                                                 

86 Cfr. NASCIO 2009: 7 
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disponible se garantiza la capacidad para soportar los procesos de la organización así 

como el creciente volumen de datos e información87.  

 Gestión de datos maestros: Dada la importancia de los datos maestros al ser 

fundamentales en la organización por constituir el input principal de los procesos de 

negocio, es necesario contar con una adecuada gestión de los mismos mediante las TI 

como el medio principal que las gestione a través de todo su ciclo de vida.  

Ciclo de vida de los datos 

Este dominio aborda el tema de las diversas etapas que a traviesan los datos, y la importancia 

de gestionar de manera adecuada el ciclo de vida del inventario de datos de la organización88. 

Para ello se debe partir del conocimiento de estos en base al cual se podrá determinar el 

tiempo que deben ser conservados y los medios de almacenamiento óptimos, con lo cual el 

costo de almacenamiento de datos a través de su ciclo de vida se minimiza; a la vez que la 

distribución de estos a través de la organización es más eficaz89. 

Los aspectos relevantes que caracterizan este dominio del modelo de madurez se describen 

a continuación90:  

 Inventario de datos: Esta característica requiere de un inventario definido de datos de la 

organización de modo que puedan establecerse las políticas o prácticas dependiendo de 

la naturaleza y criticidad de los datos.  

 Patrones de uso: Al contar con un inventario de datos, estos pueden ser analizados de 

modo tal que puedan establecerse patrones de uso de los mismos y con ello optimizar los 

medios de almacenamiento de datos. 

 Enfoque de uso: Este aspecto se relaciona con los dos anteriores pues al contar con un 

inventario y tener los patrones de uso de datos se pueden desarrollar políticas y prácticas 

basadas en un enfoque de colección, uso, retención y eliminación91. 

                                                 

87 Cfr. Bin-Abbas y Bakry 2013:265 

88 Cfr. IBM 2007: 10 

89 Cfr. Khatri y Brown 2010: 151 

90 Cfr. Khatri y Brown 2010: 151 

91 IBM 2007: 10 
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Dominio Característica 

Principios de Datos Enfoque de activos de información 

Oportunidad de negocio 

Gestión adecuada de datos a lo largo de 

toda la cadena de suministros 

Alineado al entorno regulatorio 

Cultura organizacional 

Calidad de Datos Habilidades y competencias del personal 

de la organización en torno a la calidad 

de datos 

Implementación de políticas y 

estándares de calidad 

Capacidad de la organización al soportar 

mediante recursos adecuados la calidad 

de datos 

Metadata Factores de uso 

Roles asociados a la gestión de datos 

Lenguaje estandarizado a través de toda 

la organización  

Adaptación al cambio y dinamismo de 

los datos 

Seguridad de Información Toma de decisiones en base al análisis de 

riesgo de los datos 
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Acceso controlado de acuerdo a las 

necesidades del negocio 

Protección de la integridad física de los 

datos 

Protección de los datos a nivel lógico  

Protección de Datos Obtención del consentimiento de las 

personas entorno al manejo de sus datos 

Mecanismos regulados de transferencia 

de datos 

Declaración de bases de datos 

Derechos ARCO del titular 

Tratamiento de datos de acuerdo a la 

naturaleza del usuario 

Medidas de seguridad 

Tecnología de Información Nivel de integración de la TI con los 

datos 

Infraestructura que permita sostener el 

incremento exponencial de los datos 

Gestión adecuada de los datos maestros 

alineado a la necesidad y objetivos de la 

organización 

Ciclo de Vida de Datos Gestión del inventario de datos 

Optimización del almacenamiento 

mediante patrones de uso 
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Enfoque adecuado de tratamiento de 

datos de acuerdo a la naturaleza de éstos 

Tabla 6 Características de los dominios alineados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Niveles de Madurez 

En lo que respecta a niveles de madurez, hemos elegido adoptar los niveles propuestos por 

CMMI, el cual contiene niveles consistentes sobre la gestión de procesos y a comparación de 

otros es adaptable a la industria y contexto deseado, asimismo podemos mencionar que tanto los 

modelos de madurez de gobierno de datos propuestos por IBM y Oracle han usado en sus 

modelos los niveles de CMMI, En nuestro caso, hemos estos niveles al contexto de 

gobernabilidad de datos para microfinancieras, a continuación exponemos y explicamos, de 

manera holística, en lo que consiste cada nivel de madurez. 

Inicial  

No existe un proceso formal de gobierno, los datos son simplemente subproducto de 

aplicaciones. La organización no cuenta con un entorno estable que permita dar soporte a 

los procesos. 

Gestionado 

Los procesos estandarizados están en etapa temprana en el negocio, sin embargo, la 

propiedad y la administración de los datos están definidas solo en determinadas unidades del 

negocio. 
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Definido 

En este nivel, se describen estándares, procedimientos, herramientas y métodos que dan 

consistencia en toda la organización, llegando a una buena caracterización y comprensión 

del uso de los datos en los procesos.  

Gestionado Cuantitativamente 

En este nivel, se establecen objetivos cuantitativos en cuanto al rendimiento de calidad del 

proceso y son utilizados como criterios durante la gestión de los datos. Es decir, se realiza 

un análisis estadístico sobe el rendimiento.  

Optimizado 

En este nivel, se realiza la mejora continua del rendimiento de los procesos a partir de la 

comprensión cuantitativa de las causas comunes de variación de los procesos, a través de 

mejoras incrementales e innovadoras tanto a los procesos como a nivel tecnológico que 

soportan los datos.  

 

Criterios de Evaluación 

Dominio Principio de Datos 

Este dominio se enfoca en brindar un marco de políticas, lineamientos globales y críticos 

para la organización entorno a la gestión de datos. Dado que este dominio tiene por objetivo 

brindar las directrices fundamentales para el gobierno de datos en la organización, se 

encuentra directamente ligado a la labor de la alta dirección. Las prácticas de gobierno de 

datos identificadas se centran en cinco categorías, las cuales son justificadas a continuación.  

 Objetivos de Gobierno de Datos: Esta categoría agrupa un nivel gradual de prácticas 

referidas a las necesidades, objetivos y estrategias identificadas y definidas entorno al 

gobierno de datos en la organización. En este sentido, el primer nivel se caracteriza por 

la ausencia de una clara definición de las necesidades de la organización así como 

objetivos para satisfacer estas necesidades, mientras que en el quinto nivel se cuentan 

con necesidades mapeadas, objetivos definidos, estrategias a implementar así como 

métricas que permiten evaluar el cumplimiento de objetivos y la búsqueda de una mejora 
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continua de esta gestión a través de un equipo responsable de la gestión de datos 

encargado de reforzar dichas estrategias. (Ver Matriz de Especificación de Dominios) 

 Roles y Responsabilidades: Esta categoría agrupa un nivel gradual de prácticas 

referidas a la definición de roles y responsabilidades para el gobierno de datos en la 

organización. En este sentido se parte de un nivel pobre de prácticas que se caracteriza 

por la escases de roles y funciones debidamente establecidas y documentadas, hasta 

llegar a un nivel estructurado de profesionales en la gestión de datos conformando un 

Consejo de Gobierno de Datos encargado de velar por el gobierno de datos en la 

organización. (Ver Matriz de Especificación de Dominios)   

 Políticas, principios y lineamientos: Esta categoría agrupa un nivel gradual de prácticas 

referidas a políticas, principios y lineamientos para el gobierno de datos de la 

organización. Al igual que las categorías anteriores, el primer nivel se caracteriza por la 

no existencia de una definición clara de políticas, principios y lineamientos específicos 

para el gobierno de datos así como una escasa difusión de las mismas a través de la 

organización. El último nivel de esta categoría se caracteriza por la existencia de estas 

políticas y principios claramente definidos e implementados a través de toda la 

organización, los cuales son evaluados mediante métricas de cumplimiento de modo que 

puedan establecerse acciones correctivas o de mejora continua. (Ver Matriz de 

Especificación de Dominios)   

 Cultura Organizacional: Esta categoría agrupa un nivel gradual de prácticas referidas 

a la cultura organizacional en relación al gobierno de datos en la organización. El primer 

nivel de este grupo de prácticas se caracteriza por no contar con un plan o estrategias 

definidas en relación a la cultura organizacional sobre gobierno de datos. Por otro lado, 

el último nivel de este grupo de prácticas se caracteriza por existencia de estrategias 

sobre la cultura organizacional de gobierno de datos, las cuales han sido implementadas 

y son controladas mediante métricas de evaluación que permite a la alta dirección y 

específicamente al Consejo de Gobierno de Datos definir acciones correctivas o de 

mejora continua. (Ver Matriz de Especificación de Dominios) 

 Cumplimiento Regulatorio: Esta categoría agrupa un nivel gradual de prácticas 

referidas a garantizar, documentar y controlar el cumplimiento de las regulaciones y 

normativas respecto a los datos de la organización. Al igual que las categorías descritas 

con anterioridad, ésta también presenta cinco niveles ascendentes de prácticas en las que 

file:///C:/Users/User/Desktop/MMGD%20-%20Matriz%20de%20Especificación%20de%20Dominios%20v1.0.xlsx
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cada una representa un nivel más avanzado en cuanto a la gestión de dicha categoría. En 

este sentido, se parte de un nivel pobre en cuanto a la identificación y definición de 

medidas para la garantía, control y documentación de las regulaciones; llegando a un 

quinto nivel en la que la organización se caracteriza por contar con estándares y 

procedimientos implementados y evaluados de manera periódica a través de métricas de 

cumplimiento con la finalidad de evaluar el cumplimiento de objetivos trazados para este 

tema, así como definir acciones correctivas o de mejora continua. (Ver Matriz de 

Especificación de Dominios) 

Dominio Ciclo de vida de datos 

Este dominio se enfoca en gestionar adecuadamente el ciclo de vida de los datos de la 

organización. Este dominio se enfoca en las principales fases que atraviesan los datos, en 

primer lugar, la planificación de los datos, el procesamiento y/o análisis de los mismos, la 

preservación de los datos y, por último, la publicación de los datos en la organización. El 

principal objetivo de este dominio es reducir los costes evitando redundancia de datos y 

asegurando la integridad de la misma. Además de mejorar el rendimiento de las aplicaciones 

en la organización. Este dominio es evaluado en base a 4 categorías las cuales serán 

justificadas a continuación. 

 Planificación de la gestión de datos: Esta categoría están enfocada en la manera en la 

que la organización es capaz de tener una adecuada planificación de sus datos. En esta 

etapa, en el nivel inicial o primer nivel, la organización no tiene identificado cuáles son 

sus recursos a nivel de datos y, en consecuencia, no cuenta con un inventario de dichos 

datos que sea actualizado periódicamente, pero para alcanzar el nivel óptimo o quinto 

nivel, la organización ya tiene como objetivo optimizar los procedimientos para la 

gestión del inventario de datos a través de un análisis continuo de la data histórica 

almacenada. (Ver Matriz de Especificación de Dominios) 

 Procesamiento datos: Cuando hacemos referencia al proceso de los datos, hacemos 

referencia a los distintos pasos que se deben realizar para verificar, organizar, 

transformar, integrar y extraer data en el output deseado, ya sea por clientes internos y/o 

externos. En este sentido esta categoría parte de un nivel en el que la organización no 

cuenta con procesos definidos para el procesamiento de datos hasta un quinto nivel en el 

que se busca que los métodos de procesamiento de datos establecidos sean rigurosamente 
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optimizados para asegurar la integridad y utilidad de los datos. (Ver Matriz de 

Especificación de Dominios)   

 Análisis de datos:  Por otro lado, en esta etapa se busca analizar los datos previamente 

procesados, con el fin de obtener hechos (facts), detectar patrones de comportamiento, 

desarrollar explicaciones, y evaluar hipótesis planteadas. Esta etapa aborda está 

clasificada desde el momento en el que la organización no cuenta con procesos para el 

análisis de datos hasta cuando en un quinto nivel, busca optimizar procesos 

implementados para el análisis de datos a través de la mejora en la interpretación de los 

resultados de dichos análisis. Además, está asociada con la gestión de la calidad de los 

datos, es fundamental que la data sea íntegra para asegurar la veracidad del análisis. (Ver 

Matriz de Especificación de Dominios)   

 Preservación de los datos: Esta categoría agrupa un conjunto de procedimientos para 

mantener la data por determinado periodo de tiempo y/o determinar data útil para algún 

uso futuro. Es fundamental que existan criterios asociados para la preservación de los 

datos y que estos atraviesen todas las unidades organizaciones. Esta categoría en una 

etapa inicial, hace referencia a las organizaciones que no cuentan con criterios definidos 

para la preservación de sus datos hasta el quinto nivel, en el cual se busca optimizar los 

procedimientos definidos a través de la definición de data obsoleta, es decir, data que 

debe ser eliminada del repositorio de datos, pues es irrelevante, incorrecta o fuera de 

fecha. (Ver Matriz de Especificación de Dominios) 

 Publicación de los datos: Esta categoría es la fase final del ciclo de vida de los datos, 

hace referencia al conjunto de criterios establecidos para publicar, compartir y/o 

transferir la data a un público determinado. Esta categoría, en el nivel inicial o primer 

nivel hace referencia a organizaciones que no cuentan con métodos definidos para la 

publicación de datos mientras que, en el quinto nivel, cada unidad organizacional es 

responsable de evaluar el valor que genera a la organización con la data publicada, es 

decir, que la data output o de salida debe ser de utilidad para los receptores. Asimismo, 

los mecanismos bajo los cuales ocurre la publicación de los datos ya sean automáticos o 

no deben ser rigurosamente controlados para proteger la integridad de los datos de la 

organización. (Ver Matriz de Especificación de Dominios) 
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Especificación Dominio Metadata 

Este dominio se enfoca en conocer cómo está definida la metadata en la organización, 

sabiendo que, la metadata es la información que describe o provee el contexto para los datos, 

contenido, procesos de negocio, servicios, reglas de negocio y políticas que soportan los 

sistemas de información de la organización. Asimismo, este dominio permite establecer en 

la organización un vocabulario único y estándar apoyando la estrategia de gobierno de datos. 

Por esta razón, se puede evaluar el dominio de metadata en  base a 4 categorías las cuales 

serán justificadas a continuación. 

 Definición Metadata: Esta categoría están enfocada en la manera en la que la 

organización tiene definido el concepto de Metadata. El nivel inicial, es cuando la 

organización tiene un entendimiento básico de la metadata y es independiente según la 

unidad o trabajadores hasta un quinto nivel, en el cual la organización ya despliega 

estrategias para que la definición de la metadata tenga un alcance top-down, es decir 

desde los niveles de dirección hasta el nivel más bajo de los empleados. (Ver Matriz de 

Especificación de Dominios) 

 Alcance de Metadata: Esta categoría busca evaluar a la organización en el aspecto de 

alcance del concepto de metadata que se tiene implantado. En este sentido, el nivel inicial 

es cuando la organización únicamente ha definido a la metadata con un enfoque técnico 

mientras que en el nivel óptimo, la organización comprende el concepto de metadata 

desde los 3 aspectos: técnico, operacional y  de negocio, además de buscar la 

interiorización de estos conceptos en todas las unidades. (Ver Matriz de Especificación 

de Dominios) 

 Inventario de datos: Esta categoría busca establecer las principales prácticas para que 

la organización cuente con un inventario formal en el cual se pueda identificar los 

recursos disponibles a nivel de datos que existen actualmente.  Por esta razón, en el 

primer nivel de evaluación, la organización apenas cuenta con un conocimiento general 

acerca de los recursos de datos mientras que en el quinto nivel ya existe un inventario 

consistente de datos que resuelve temas de redundancia o sistemas poco relevantes. Esta 

categoría está bastante asociada a la categoría de planificación de datos del dominio de 

ciclo de vida de datos.  (Ver Matriz de Especificación de Dominios) 
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 Modelamiento de Metadata: En esta categoría se busca evaluar a la organización en el 

aspecto más complejo, el modelo de metadata. Esta categoría, en el nivel inicial o primer 

nivel hace referencia a las organizaciones que tienen una versión inicial del modelo de 

metadata, pero que este es independiente en cada unidad del negocio. Por otro lado, en 

el quinto nivel, la organización ya cuenta con un modelo de metadata maduro con visión 

empresarial y trazable en toda la organización, que está en constante mantenimiento.(Ver 

Matriz de Especificación de Dominios) 

Especificación Dominio Calidad de Datos 

Este dominio se enfoca en evaluar la calidad de los datos de la organización. La calidad de 

los datos es todo un proceso que se concentra en las fuentes de datos de la organización y 

cuyo objetivo fundamental es detectar o determinar los puntos débiles en el aspecto de 

calidad de data a través de una comparación entre las fuentes de datos versus lo que refleja, 

finalmente, los reportes analíticos. Este dominio es evaluado en base a 4 categorías las cuales 

serán justificadas a continuación. 

 Definición de calidad de datos: Esta categoría están enfocada en la definición que tiene 

la organización sobre la calidad de datos. En el nivel inicial o primer nivel, la apenas 

tiene una idea básica de lo que significa data de buena calidad, mientras que, en el quinto 

nivel, ya existe un equipo establecido en la organización que es el encargado de evaluar 

la calidad de los datos periódicamente además de informar a los dueños de cada proceso 

sobre el estado de la calidad de datos. (Ver Matriz de Especificación de Dominios) 

 Impacto en el negocio: Esta categoría evalúa el conocimiento que tiene la organización 

sobre el impacto de la calidad de datos desde distintas perspectivas.  En el nivel inicial, 

la organización tiene establecido que la calidad de datos impacta al negocio desde el 

punto de vista reputacional mientras que en el quinto nivel, la organización tiene 

conocimiento que el impacto es tanto monetario como no monetario. (Ver Matriz de 

Especificación de Dominios) 

 Brecha de calidad: Esta categoría busca identificar la brecha de calidad que existe en la 

organización, es fundamental, sobre todo en el sector financiero que los datos sean 

confiables e íntegros. En el nivel inicial, el equipo o rol responsable de calidad de datos 

conoce que existen diferentes razones para la pobre calidad de datos, mientras que en el 

quinto nivel, la organización ya conoce los puntos débiles y las razones específicas, por 
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esta razón pone  en marcha  planes de mejora para reducir la brecha de calidad en la 

organización.  (Ver Matriz de Especificación de Dominios) 

 Mejora de calidad: Esta categoría busca plasmar la mejora de la calidad en términos 

cuantitativos o cualitativos para establecer posteriormente estrategias de mejora. En el 

nivel inicial, el equipo o rol responsable de calidad de datos conoce que existen diferentes 

razones para la pobre calidad de datos y tiene una línea base de calidad de datos 

establecida a nivel organizacional, mientras que en el quinto nivel, la organización 

realiza una evaluación de la calidad de datos usando un sistema de benchmarketing para 

asegurar que la calidad de datos se mantenga en el rango de calidad definido 

considerando que la calidad varía según la unidad de negocio.  (Ver Matriz de 

Especificación de Dominios) 

Especificación Dominio Tecnología de Información 

Este dominio se enfoca en las tecnologías de información como medio crítico para la gestión 

de los datos organizacionales. Teniendo como objetivo establecer los aspectos 

fundamentales en cuanto a las TI que reflejen la capacidad de la empresa sobre la 

organización y manejo de los datos teniendo como soporte principal a las tecnologías de 

información. Las prácticas de Tecnologías de Información se agrupan en tres categorías, las 

cuales se justifican a continuación.  

 Integración de datos e Interoperabilidad: Esta categoría tiene por objetivo evaluar las 

prácticas de la organización en cuanto a la integración e intercambio de datos a través de 

toda la organización, teniendo como soporte las tecnologías de información. Esta 

categoría, en una etapa inicial, hace referencia a un claro aislamiento ente las 

aplicaciones que soportan los procesos por lo que se identifican islas informáticas que se 

caracterizan por tener datos aislados, lo cual deriva en duplicidad, redundancia o datos 

desactualizados. Por otro lado, el quinto nivel de evaluación de la categoría se caracteriza 

por la existencia de un equipo responsable de la integración e interoperabilidad de los 

sistemas en aras de contar con datos sin duplicidad  y redundancia, además de estar 

actualizados. (Ver Matriz de Especificación de Dominios) 

 Data Warehousing & BI: Esta categoría tiene por objetivo evaluar las prácticas 

organizacionales en relación al almacenamiento e implementación de Business 

Intelligence en la empresa. Dado que el gobierno de datos busca dotar a la organización 
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de datos que permitan obtener información estratégica para las operaciones y toma de 

decisiones, es necesario evaluar la capacidad analítica de la empresa. En este sentido, el 

nivel inicial de esta categoría se caracteriza por contar con simples bases de datos para 

el almacenamiento producto de los procesos transaccionales y operacionales de la 

empresa, por otro lado en el quinto nivel los responsables de tecnología buscan 

incrementar continuamente el valor de su data warehouse con la finalidad de alcanzar un 

empoderamiento analítico de BI (Ver Matriz de Especificación de Dominios) 

 Alineamiento con Gobierno TI: Esta categoría tiene por objetivo evaluar el nivel de 

gestión de las tecnologías de información alineados a los objetivos planteados por el 

gobierno de datos con la finalidad de enfocar los esfuerzos de inversión de TI y la 

minimización de riesgos de los mismos hacia la búsqueda de datos íntegros, confiables 

y disponibles a través de las TI. El primer nivel de esta categoría se caracteriza por 

gestionar la tecnología de información de manera aislada a los objetivos de gobierno de 

datos, mientras que el quinto nivel se caracteriza por poseer un marco de gobierno de 

datos bajo los que se gestionan las tecnologías de información que se encuentra alineado 

al gobierno de datos. (Ver Matriz de Especificación de Dominios) 

Especificación de Dominio Seguridad de Información 

La seguridad de la información es un aspecto preocupante para cualquier tipo de 

organización, más aun si esta se caracteriza por contar con datos altamente sensibles, como 

es el caso del sector financiero. Dentro de este contexto el dominio de Seguridad de 

Información se enfoca en evaluar las prácticas y aspectos fundamentales desarrollados en la 

organización entorno a este tema. Estas prácticas están agrupadas en cuatro categorías que a 

continuación se explican.  

 Identificación de Riesgos y Planificación de la Seguridad: Esta categoría tiene por 

objetivo evaluar las prácticas de la organización entorno a la identificación de los riesgos, 

bajo la premisa de que este aspecto es el fundamental para detectar los riesgos a los que 

se encuentra sometida la empresa y a partir de ello poder tomar las decisiones y acciones 

pertinentes, y justamente a esto último apunta la planificación. En este sentido, la etapa 

inicial de esta categoría describe a una organización cuyos riesgos no se han identificado 

de manera detallada, contando solo con aquellos riesgos generales y a un alto nivel, sin 

contar inclusive con procesos y procedimientos formales para hacer frente a los mismos. 
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Por otro lado, el nivel óptimo de esta clasificación describe a una organización no solo 

con los riesgos mapeados a un nivel detallado, y estrategias planificadas, sino que 

también estas se encuentran implementadas y son debidamente monitoreadas para 

evaluar el nivel de efectividad de su aplicación y establecer mejoras continuas.   (Ver 

Matriz de Especificación de Dominios) 

 Responsabilidades sobre la Seguridad de Información: Esta categoría tiene por 

objetivo evaluar las prácticas de la organización entorno a las responsabilidades y roles 

establecidos para la administración de los datos, puesto que son responsables del manejo 

y tratamiento de estos y dependiendo de la eficiencia de ello se podrá garantizar un nivel 

adecuado en la calidad y utilidad de los datos. La primera categoría de este dominio hace 

referencia a una organización con roles básicos y básicamente se resume que los 

responsables son los dueños de cada proceso quienes realizan su labor de manera 

independiente sin buscar integridad y trazabilidad en los datos a nivel de áreas y procesos 

de la organización. Mientras que en el último nivel de esta categoría se goza de una 

adecuada organización de roles, responsabilidades y funciones claramente establecidas 

dirigidas por un Comité de Seguridad; asimismo la alta gerencia refleja su compromiso 

al evaluar constantemente y trabajar de la mano con dicho comité. (Ver Matriz de 

Especificación de Dominios) 

 Gestión de acceso a red: Esta categoría se enfoca principalmente en evaluar las medidas 

implementadas por la organización en relación al acceso de red externo, ya que cabe 

resaltar que dada la naturaleza del sector estos al interactuar con diversas entidades, 

personas u organizaciones de las cuales se sirve para poder realizar sus operaciones 

criticas es necesario contar con medidas que garanticen la seguridad de los datos 

manejados. En este sentido, el primer nivel de esta categoría nos habla de acciones 

tomadas que no se alinean a la necesidad de la organización y no abarca todos los frentes 

de seguridad y ello se debe a que no se realiza un seguimiento a conciencia de las 

necesidades de seguridad. En el otro extremo, sin embargo, la organización cuenta con 

un sistema calificado que cubre y satisface todas las necesidades de seguridad de los 

datos frente al tema en mención, ello se garantiza mediante la identificación de 

oportunidades de mejora en sus controles y la implementación de las mismas. (Ver 

Matriz de Especificación de Dominios) 
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 Auditoria Interna: Esta categoría tiene como foco principal el seguimiento y evaluación 

mediante procesos de auditoria sobre las medidas adoptadas por la organización en torno 

a la seguridad de información y en qué medida estas son aprovechadas para generar 

impactos positivos. En este sentido, el primer nivel de esta categoría hace mención a la 

auditoria de los sistemas de control por mero cumplimiento a lo establecido de acuerdo 

a las entidades regulatorias. Sin embargo, en el último nivel de esta categoría existe un 

sistema de control interno que obedece a las necesidades de la estructura organizativa 

sin tener que llegar a realizar procesos de auditoria solo por aspectos obligatorios sino 

más bien estos son realizados con conciencia de la importancia que tiene para la 

organización la evaluación periódica de las medidas adoptadas para tener conocimiento 

sobre la efectividad y eficiencia de estos así como la toma de medidas correctivas o de 

mejora. (Ver Matriz de Especificación de Dominios) 

Especificación Dominio Protección de Datos 

Este dominio se enfoca específicamente en la protección de datos de los clientes de la 

organización microfinanciera, teniendo como contexto lo fundamental lo importante que es 

este aspecto en el sector mencionado puesto que cada cliente está en la obligación de exigir 

que sus datos estén protegidos a todo nivel, es justamente a esto a lo que hace referencia la 

Ley de Protección de Datos que entró en vigencia en el Perú desde marzo del 2015. Las 

prácticas del dominio de Protección de datos se agrupan en tres categorías, las cuales se 

justifican a continuación.  

 Consentimiento de datos: Esta categoría tiene por objetivo evaluar las prácticas de la 

organización en cuanto a la aprobación por parte de sus clientes del uso de sus datos. 

Esta categoría, en una etapa inicial, hace referencia a una organización que no gestiona 

en ningún sentido el consentimiento del uso de los datos de sus clientes, mientras que en 

el quinto nivel, la organización actualiza constantemente la gestión del consentimiento 

del titular, por ejemplo, a una microfinanciera el tener actualizado el consentimiento del 

cliente, le permite a la organización canalizar las comunicaciones de sus campañas solo 

a clientes que hayan aceptado que usen sus datos personales. (Ver Matriz de 

Especificación de Dominios) 

 Registro y tratamiento de datos: Esta categoría tiene por objetivo evaluar las prácticas 

organizacionales en relación al registro y tratamiento de los datos almacenados del 
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cliente. En este sentido, en el nivel inicial la organización tiene los datos personales de 

sus clientes registrados en una fuente común sin darle prioridad a la estructura de esta 

fuente y, en consecuencia, sin alinearse a la Ley de Protección de datos personales, 

mientras que, en el quinto nivel, la organización pone a disposición estos bancos de datos 

personales y la documentación necesaria al ente regulador respectivo. (Ver Matriz de 

Especificación de Dominios) 

 Implantación de LPDP: Esta categoría tiene por objetivo evaluar el nivel en la que la 

organización ha reaccionado a la adopción obligatoria de esta nueva Ley, esta ley se 

enfoca a toda organización que registre y/o use data personal de los clientes. En el primer 

nivel, la organización solo tiene mapeado, de manera independiente, las actividades a 

seguir para someterse al marco regulatorio de protección de datos, mientras que, en el 

quinto nivel, se busca una mejora continua y la organización tiene elaborado un plan de 

implantación en el cual involucra a las áreas de negocio, backoffice, sistemas de 

información y auditoría interna para asegurar el éxito de la adopción de esta ley de 

protección de datos.(Ver Matriz de Especificación de Dominios) 

 

ASSESSMENT (Evaluación) 

El Assessment o evaluación refleja el nivel de madurez respecto al gobierno de datos en la 

organización micro financiera, es decir, relaciona los primeros dos componentes 

mencionados a través de una matriz que permita realizar la evaluación. 

Esta evaluación, mediante los scores obtenidos permite mostrar la representación a nivel de 

resultados de la aplicación del modelo en la organización, y permite interpretar e identificar 

dichos resultados para establecer un roadmap de mejora en la organización micro financiera. 

El Assessment considera la evaluación, teniendo como premisa que cada uno de los 

dominios presenta un impacto significativo para el sector, según análisis de dos consultoras 

importantes y prestigiosas como KPMG92 y EY93, abordan temáticas de cada uno de los 

                                                 

92 KPMG 2014:22 

93 EY 2011:19 
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dominios del modelo como factores críticos y de alto impacto para el gobierno de datos en 

el sector financiero. 

Esta evaluación será a manera de auto assessment, es decir, debido a la sensibilidad de la 

información que manejan las organizaciones de este sector micro financiero, se tiene la 

restricción de no acceder a dicha información lo cual esta soportado también en las 

regulaciones que rigen el sector. 

Teniendo esto como premisa, es fundamental contar con un equipo de trabajo de 4 a 6 

personas que forman parte de la organización que aplicará el modelo a los que 

denominaremos evaluadores, y que cuenten con al menos uno de los siguientes perfiles en 

la organización: 

 Arquitecto Empresarial de Datos 

 Arquitecto de datos 

 Modelador de datos 

 Oficial de Seguridad de Información 

 Analista de Seguridad de Información 

 Analista de calidad de datos 

 Administrador de datos 

 

Posteriormente de definido el equipo de evaluadores, la organización esta apta para aplicar 

el modelo de gobierno de datos de dos formas. La primera opción es que la organización 

aplique el modelo de madurez contemplando los 7 dominios, esto significa que la evaluación 

final, es decir, el score del modelo es el promedio del score de cada uno de los criterios 

existentes por cada uno de los 7 dominios. Este es el escenario común, en el cual una 

organización micro financiera desea conocer su estado real y para ello, requiere evaluarse de 

manera holística para identificar los distintos aspectos de mejora. 

 

 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 =
∑ 𝑤. 𝑛𝑘
𝑘=1

𝑘
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w: Peso del indicador de implementación 

n:  Nivel de madurez 

k: Cantidad de evaluadores 

k1: Cantidad de criterios del dominio 

k2: Cantidad de criterios del modelo 

Fuente: Elaboración Propia 

La segunda opción es que la evaluación se dé únicamente a nivel de determinado dominio(s) 

por ejemplo, en el escenario en el que la organización se haya visto perjudicada por múltiples 

ataques cibernéticos y solo busca enfocarse en el dominio de Seguridad de Información. En 

este caso, el modelo presenta flexibilidad en su aplicación y el Assessment permite reflejar 

únicamente el score de madurez por dicho dominio esto es denominado score del dominio. 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 =
∑ 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜
𝑘2
𝑘2=1

𝑘2
 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 =
∑ 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜
𝑘1
𝑘1=1

𝑘1
 

Ilustración 48 Matriz de Evaluación 
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Finalmente, para ambos casos de aplicación del modelo, la organización es capaz de interpretar 

los resultados de cada score en base a la tabla 7, esto permite concluir en qué nivel de madurez 

se encuentra entorno a la gestión y gobierno de sus datos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

PLAN DE CONTINUIDAD  

Definición 

Esta sección enfocada en el plan de continuidad es desarrollada en la etapa Ejecución del 

Proyecto MMGD – Modelo de Madurez de Gobierno de Datos para micro financieras - como 

cumplimiento de los entregables trazados que permiten construir el modelo de gobierno de 

datos para micro financieras. 

Objetivo 

Definir un plan estratégico en torno a la vigencia del modelo. En este sentido, se busca 

garantizar la aplicabilidad del modelo tanto en la actualidad como en el tiempo, ajustándose 

a la realidad del sector y las necesidades de las organizaciones micro financieras.  

Alcance 

El presente documento tiene como alcance la descripción del proceso a seguir para garantizar 

la aplicabilidad del modelo de acuerdo a los objetivos trazados para este, así como la 

elaboración de una estrategia de continuidad que permita garantizar su vigencia en el tiempo.  

 

Tabla 7 Equivalencias del score de madurez 
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Aplicabilidad del Modelo  

Objetivo 

El objetivo de esta sección es abordar los aspectos y criterios necesarios para lograr un 

modelo aplicable, que no solo abarque los criterios necesarios para obtener un diagnostico 

real y detallado de la madurez de la organización entorno al manejo de sus datos, sino 

también que dicho modelo sea útil para los frentes que enmarca el sector micro financiero.     

Perspectivas 

Dadas las características del sector que se rige bajo un marco regulatorio, surgen entonces 

dos perspectivas frente a las necesidades de evaluación sobre la gestión de datos.  

Por un lado, el papel fiscalizador llevado a cabo por la Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP requiere de un esquema estándar con requisitos formales mediante el cual pueda 

realizar el proceso de evaluación, dado que en la actualidad no se cuenta con una herramienta 

dotada de estas características que facilite este proceso.  

Por otro lado, las organizaciones también requieren de un marco formal cuyos resultados 

sean objetivos y permita evaluar los diferentes frentes de la organización que impactan 

directamente en la gestión de datos llevada a cabo, yendo con esto más allá de las exigencias 

regulatorias y dándole un enfoque de necesidad de negocio orientado a la mejora.  

Iteraciones  

En el proceso de iteraciones realizadas durante la construcción del modelo participan tanto 

el cliente asignado al proyecto como especialistas representantes del sector regulador, y un 

representante de las organizaciones micro financieras con experiencia en temas de gestión 

de datos e implementación de modelos de madurez.   
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Ilustración 49 Iteraciones de validación del modelo 

Fuente: Elaboración propia 

En la imagen mostrada se puede observar un rango de tres colores, estos indican las 

iteraciones realizadas a cada uno de los dominios que constituyen el modelo, llegando a tener 

un máximo de tres iteraciones. La primera iteración corresponde al cliente asignado al 

proyecto, tras esta primera retroalimentación se procede a la evaluación de los dominios por 

parte de los especialistas. Por un tema de limitación de tiempo del proyecto, esta validación 

se programó en paralelo de modo que pueda llegarse a la fecha estimada con todos los 

dominios validados. Sin embargo, en los casos de existir una tercera iteración, esto se debe 

a la indisponibilidad de uno de los especialistas de poder realizar el proceso de validación 

en el tiempo pactado. Cabe resaltar que dentro de la planificación de este ciclo de evaluación 

y aprobación del modelo se contempló un tiempo adicional para el mismo por lo que pese a 

existir una tercera fase de validación este no afecta al tiempo delimitado.En la imagen que 

se muestra a continuación, se observa un cuadro resumen de las observaciones realizadas 

por cada dominio.  
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Ilustración 50 Resumen observaciones por dominio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia todos los dominios fueron observados, sin embargo los dominios 

correspondientes al ciclo de vida de datos y el de calidad tienen una criticidad de impacto 

media, siendo la criticidad establecida a partir del impacto de cambio que implica en el 

modelo; de este modo los de impacto bajo son aquellas modificaciones en cuanto a 

especificación o contenido de los dominios ya planteados, mientras que en el caso de la 

criticidad media el cambio está relacionado a contemplar algún criterio nuevo sugerido por 

los especialistas o el cliente que no ha sido contemplado con anterioridad por los jefes de 

proyecto, por lo que esto demanda tiempo y esfuerzos en investigación. Finalmente, no 

existen dominios con una criticidad alta, sin embargo, para fines de su entendimiento este 

último se refiere a un impacto alrededor del modelo, quiere decir que esta situación se 

presenta solo en caso de tener que considerar un dominio no contemplado en la estructura 

que constituye el modelo de madurez. Por último, el estatus indica si estos dominios 

observados ya han sido completamente corregidos o no. 
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Estrategia de Continuidad del Modelo 

Este aspecto es de vital importancia dado que se debe garantizar que el modelo de madurez 

de gobierno de datos se mantenga vigente en el tiempo, esto quiere decir que sea un modelo 

aplicable cuya estructura se ajuste y mantenga alineada a los requerimientos y objetivos de 

gestión de datos de las organizaciones y el ente regulador, y su aplicación de resultados 

reales. Por ello, la estrategia de Continuidad del Modelo es un ciclo periódico, basado en 

una evaluación por juicio de expertos de la mano de los expertos tanto a nivel de negocio 

como a nivel del regulador del sector, que contempla cuatro aspectos importantes. 

Asimismo, el tiempo adecuado para revalidar y/o actualizar el modelo es de un periodo de 

dos años, dado que es un tiempo estimado en el que se pueden observar cambios 

significativos a nivel de requerimientos en cuanto a la gestión de datos y las exigencias del 

regulador. 

 Definición de Objetivos  

 La definición de objetivos es la primera tarea a llevarse a cabo al iniciar el proceso de 

evaluación y actualización del modelo de madurez de gobierno de datos. En este punto, 

deben evaluarse todos aquellos aspectos que se enmarcan dentro del Gobierno de Datos, esto 

se refiere a conceptos, tecnología, nuevas tendencias referidas a este concepto, etc. Por otro 

lado, también deben ser evaluados aspectos netamente ligados a las organizaciones micro 

financieras, por ejemplo las actualizaciones en cuanto a las demandas regulatorias, 

necesidades propias de la organización entorno a la gestión de sus datos, entre otros.     

 Perspectivas de Evaluación 

 Una vez establecidos los objetivos de evaluación del modelo, para su actualización, este 

debe llevarse a cabo contemplando dos frentes. Por un lado, se debe contar con los aspectos 

que involucran temas netamente organizacionales respecto a la gestión de datos, es decir esta 

evaluación está sujeta a las nuevas necesidades y requerimientos acerca del gobierno y 

administración de los activos de información. Sin embargo, esto no resulta suficiente, puesto 

que la naturaleza de estas organizaciones se caracteriza por estar regidas a un sistema 

regulador. En este sentido, el organismo regulador también es un interesado directo y usuario 

del modelo y, por tanto, deben contemplarse los aspectos regulatorios en un posible cambio 

o modificación en el modelo.     

 Iteraciones  
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 En este punto se realiza el mismo proceso llevado a cabo para la aprobación del modelo. 

Como se describe estas iteraciones tienen por finalidad la evaluación del modelo desde los 

enfoques descritos en el punto anterior. Los actores que participan en este proceso son el 

cliente del proyecto, al menos un experto de negocio representante de las organizaciones 

micro financieras y un experto del sector regulador. En este sentido, la primera iteración es 

llevada a cabo por el cliente, mientras que la segunda iteración corresponde a la evaluación 

en paralelo del experto representante de las organizaciones micro financieras y el 

representante del ente regulador. No obstante, se considera una tercera iteración la cual 

obedece a un tiempo adicional estimado para el caso en el que no pueda llevarse a cabo una 

iteración en paralelo y deban realizarse en tiempos distintos. Cabe señalar que este tiempo 

adicional no afecta el tiempo estimado para llevar a cabo el proceso de actualización del 

modelo.  

 Levantamiento de Observaciones 

 En esta última fase, se realiza propiamente la actualización del modelo pues se levantan 

todas aquellas observaciones identificadas. Esto permite contar con un modelo alineado a 

los requerimientos organizacionales y regulatorios respecto al gobierno de datos. Del mismo 

modo que en el proceso de aprobación del modelo, durante su construcción, se consideran 

tres categorías de criticidad paras las observaciones, las cuales se definen a partir del impacto 

que conlleva dicha observación en el modelo. Así pues, una criticidad Baja implica cambios 

o modificaciones a nivel de especificación o contenido de los aspectos establecidos en cuanto 

a la estructura del modelo, por lo que no demanda un impacto grande en cuanto a tiempo, 

esfuerzo y recursos. Por otro lado, la criticidad Media está relacionado a contemplar algún 

criterio nuevo sugerido por los especialistas o el cliente que no ha sido contemplado aun, 

esto demanda tiempo, esfuerzo y recursos en investigación. Finalmente, la criticidad Alta 

tiene un gran impacto sobre el modelo puesto que involucra un cambio a nivel de la 
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estructura del mismo, específicamente contemplar un dominio nuevo lo que representa un 

alto costo en cuanto a tiempo, recursos y esfuerzo en la construcción de este.   

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

VALIDACIÓN DEL MODELO  

Definición 

Esta sección de validación del modelo se desarrolla en la etapa Ejecución del Proyecto a 

través del documento MMGD – Modelo de Madurez de Gobierno de Datos para micro 

financieras - como cumplimiento de los entregables trazados para el presente ciclo que 

Ilustración 51 Ciclo del plan de continuidad 
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permite entender el proceso de implementación y validación del modelo en una organización 

del sector de caso de estudio. 

Objetivo 

Exponer la etapa de validación del modelo en una organización, es decir, la medición inicial 

del status de la organización y posteriormente, medir nuevamente la madurez de la 

organización para verificar si el modelo ha servido como guía para aplicar las acciones de 

mejora correspondientes en la micro financiera.  

Alcance 

El alcance definido para esta sección definido con el cliente del proyecto, consiste en 

implementación de 4 de los 7 dominios propuestos en el modelo, debido a las limitantes de 

tiempo y recursos externos. 

Implementación 

Esta etapa consta del proceso de implementación en la organización que se ejecutó según las 

fases que se muestran a continuación: 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Planificación 

En la planificación del proceso de implementación abordamos los siguientes aspectos 

fundamentales:  

1. Alcance de la validación 

 En lo que respecta al alcance de la validación, se ha contemplado únicamente 4 de los 

dominios del modelo: Principios de Datos, Metadata, Calidad de los datos y Tecnologías de 

Información debido a las limitantes en cuanto a tiempo y recursos, esto guarda relación con 

el alcance establecido en el proyecto.  

Ilustración 52 Proceso de Validación del Modelo 
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2. La Micro financiera Confianza 

Esta organización fue constituida en 1994 bajo el nombre de Caja Rural de Ahorro y Crédito 

Nor Perú iniciando sus operaciones en marzo de 1995. Sin embargo, la Fundación 

Microfinanzas BBVA adquiere el 67.50% de sus acciones durante el año 2007, y es en el 

año 2013 que inicia sus operaciones bajo la razón social de Financiera Confianza S.A.A.   

La microfinanciera Confianza tiene como objetivo impulsar el desarrollo económico y social 

sostenible e inclusivo para las personas menos favorecidas a través del uso de las finanzas 

responsables. Actualmente, la organización tiene una importante participación en el 

mercado, teniendo presencia en los 24 departamentos del país y en la provincia 

constitucional del callao. La organización se desempeña como líder en el sector y cuenta con 

más de medio millón de clientes en su cartera, cerca de tres mil empleados y alrededor de 

153 oficinas en el país. En la ilustración 53 se observa la presencia geográfica de la 

financiera, notándose que, si bien tiene presencia en todo el país, su cartera de colocaciones 

exhibe una mayor participación en Lima el cual representa el 21.6% hasta junio del 2016, 

seguido por las ciudades de Junín, Arequipa y La Libertad con el 12.4%, 8.9% y 8.6%, 

respectivamente.  

La organización tiene entre sus propósitos principales el llegar a las zonas más desatendidas 

del país en donde pueda ofrecer sus servicios financieros con acompañamiento integral al 

cliente mediante asesorías y capacitaciones que finalmente permitan desarrollar una cultura 

financiera y empresarial. En la tabla 8 se muestra la participación de la financiera de acuerdo 

a los tipos de créditos, se puede observar que la organización tiene un destacado 

posicionamiento en créditos al segmento de microfinanzas siendo su participación el 27.9% 

y en segundo lugar el segmento de pequeñas empresas con una participación del 27.1%.94  

                                                 

94 Equilibrium 2016 
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Fuente: Equilibrium 

Fuente: Equilibrium 

Asimismo, en la ilustración 54 se aprecia las colocaciones de la financiera de acuerdo al 

sector económico. Podemos apreciar que el sector de actividades comerciales concentra el 

43.3% de las colocaciones, estas actividades corresponden en su gran mayoría a las micro y 

pequeñas empresas 

 

Ilustración 53  Colocaciones por segmentación geográfica financiera 

Tabla 8 Posicionamiento por Tipo de Credito 
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                               Fuente: Equilibrium 

Explicado el contexto de la organización microfinanciera, para fines de este proceso de 

planificación se trabajó de manera colaborativa con la organización estableciendo los 

siguientes puntos:  

1.- Recursos 

Un único miembro front del equipo de la organización microfinanciera 

Perfil: Este recurso se desempeña como responsable del área de gestión de procesos 

especializado en la gestión de riesgos y con experiencia en elaboración de modelos de 

madurez. Se ha desempeñado por más de 10 años en este sector micro financiero y ha 

abordado los perfiles específicos de Arquitecto de Datos, Analista de Seguridad de 

Información, Administrador de datos y Analista de calidad de datos. 

Debido a que la organización no dispone de 4 fronts o responsables para la evaluación debido 

a temas organizacionales que ya tienen mapeados, han decido otorgarnos un único front 

como responsable y éste es quien tendrá colaboración de 3 recursos de las áreas de 

Tecnologías de Información, Negocio y Riesgos para soportar el proceso de aplicación del 

modelo en la organización. 

2.- Acceso a la información 

En este proceso de planificación, se mantuvo una serie de reuniones debidamente 

documentadas en actas de reunión adjuntadas en el proyecto, para determinar este proceso y 

Ilustración 54 Créditos directos según sector economico 
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asegurar que la información de la micro financiera no se vea vulnerada por ningún frente 

posible. 

Con este fin uno de los principales acuerdos es que el intermediario, o denominado también 

evaluador será el encargado de realizar el Assessment, es decir, como jefes de proyecto 

somos externas y la medida en la que se definió el acceso a la información con el profesor 

cliente y la micro financiera, es que finalmente la micro financiera será capaz de hacer el 

auto Assessment y, por ende, no verá algún perjuicio sobre el acceso a sus datos. 

3.- Tiempos 

En lo que respecta al tiempo establecido para hacer el levantamiento de estos 4 dominios por 

parte del evaluador, se estableció que se estima un tiempo aproximado de evaluación de 1 

semana de 5 días laborales destinando el tiempo de una hora para el Assessment. Al final de 

cada semana, se lleva a cabo una reunión para realizar el seguimiento respectivo del proceso 

de levantamiento de información para el Assessment. 

 

Aplicación del Modelo 

En esta fase, se concreta todo lo planificado, usando al recurso como responsable y único 

front de interacción. El recurso hizo uso del Assessment elaborado teniendo como marco de 

referencia el modelo propuesto. Asimismo, las herramientas que se otorgaron para poder 

realizar efectivamente la evaluación son: 

 Modelo de madurez de gobierno de datos para microfinancieras (Ver MMGD - Modelo 

de Madurez de Gobierno de Datos para microfinancieras v3.1.xls) 

 El formato de evaluación que se otorgó al recurso de evaluación de microfinanciera (Ver 

Formato Matriz Assessment v1.0.xlsx) 

Análisis del Diagnóstico Inicial  

En esta fase, finalmente se materializa la evaluación a través de un único resultado, el nivel 

de madurez del modelo general, considerando estos cuatro dominios, actualmente es de 

2.84, es decir, la organización se encuentra en el Nivel 03 Definido, podemos visualizar los 

scores de manera desagregada por dominio y criterio de evaluación en las tablas 9 y 10. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Elaboración Propia 

 

La implementación del modelo se llevó a cabo en la microfinanciera, en la que se evaluaron 

los dominios de Principios de Datos, Ciclo de Vida, Metadata y Tecnologías de Información. 

Después de aplicar el modelo en la organización, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 9 Score de madurez de dominios 

Tabla 10 Score de madurez de criterios 
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Ilustración 55 Resultados de Assessment 

Fuente: Elaboración propia 

Como se mencionó anteriormente, el nivel de madurez de la organización es Nivel 03 

Definido, por ello, en este gráfico, podemos observar el score de manera independiente por 

cada dominio. Si analizamos el gráfico respectivo de la ilustración 56, el dominio que tiene 

mejor score es Metadato y, por el contrario, el dominio con menor desempeño es Tecnologías 

de Información. 

 

 

     

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En lo referente a la variación que representa cada dominio con respecto al score del modelo, 

podemos observar nuevamente, como se muestra en la ilustración 57, que el dominio que 

significa mayor variación negativa es el de Tecnologías de Información, y según la 
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ilustración 58, podemos identificar qué criterios específicamente de dicho dominio están 

perjudicando notablemente el desempeño de la gestión de datos en la organización. El 

aspecto más crítico y que debe tener una gestión de alta prioridad a corto plazo radica en el 

alineamiento que tienes las tecnologías de información con los objetivos estratégicos del 

negocio, esto significa una variación negativa del -1.21. 

 

Ilustración 57 Variación de score por dominio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 58 Variación score por criterios del dominio Tecnologías de Información 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, a manera de visión holística para la organización, en la ilustración 59, se 

pueden observar qué dominios cuentan con determinada cantidad de criterios en los distintos 

niveles de madurez. Metadata, por ejemplo, tiene 4 criterios de evaluación, que se encuentran 

en niveles de madurez superiores al nivel 02 considerando que 2 de sus 4 criterios se 
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encuentran en un nivel de madurez de nivel 4, lo cual garantiza su posición como el dominio 

con mejor score de madurez. 

 Específicamente, si evaluamos cada criterio del dominio Metadata, podemos notar que el 

único criterio que significa variación negativa es la definición de la metadata, es decir que 

aún no existe un concepto y definición común consolidado entre TI y el negocio, sin 

embargo, han logrado definir el alcance de la misma, y cuentan con un inventario y modelo 

de datos, lo cual potencia su gestión.  

 

 

Ilustración 59 Niveles de madurez por criterios de evaluación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 60 Variación de score por criterios del dominio Metadata 

Fuente: Elaboración propia 
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             Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, la organización se encuentra en un nivel 03 Definido, un nivel en el cual se tiene 

una buena compresión y caracterización de los datos, sin embargo, aún, está en etapa de 

estandarizar la gestión cuantitativa en toda la organización que significa el siguiente paso 

para avanzar al nivel 04. La organización debe ser capaz de establecer sus prioridades en la 

gestión de mejoras ya sea a corto o largo plazo, a partir del diagnóstico expuesto, en la 

ilustración 61 se puede observar qué criterios de evaluación tiene los scores de madurez más 

bajos, este modelo, les brinda la posibilidad de identificar en qué dominios y/o criterios de 

evaluación la organización tiene una gestión deficiente y en la cual puede comenzar a 

implementar planes de acción. 

Análisis de Resultados Post Diagnostico 

El objetivo de realizar esta sección es constatar que el modelo este cumpliendo con permitir 

a la organización conocer sus deficiencias y fortalezas guiándolos a un camino de mejora a 

través de los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial. El levantamiento de la 

información en la primera etapa de análisis del diagnóstico inicial se realizó hasta el 17 de 
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junio del 2016. La organización planteó encabezar un plan de acción (on going desde Marzo 

del 2014) para realizar la mejora en determinados aspectos ,a nivel macro, en la 

organización, estos puntos en muchos casos coinciden y se ven soportados por los criterios 

de evaluación que se han identificado en el modelo, si bien es cierto, la implementación de 

muchos de estos aspectos requiere de un tiempo considerable, hemos seleccionado cuatro 

aspectos fundamentales que son de mayor criticidad y que la organización ha implementado 

en un periodo de aproximadamente 8 meses y en consecuencia, ha permitido que su nivel de 

madurez crezca notablemente en determinados criterios. En la ilustración 62, podemos 

observar los criterios de mayor criticidad obtenidos a partir del primer análisis estos oscilan 

entre el nivel uno y nivel dos de madurez, asimismo hemos obtenido para estos criterios el 

promedio del sector basado en juicio de expertos soportados por: Lucero Valderrama (SBS), 

Eduardo Poletti (Caja Trujillo) y José Vásquez (Caja Chiclayo) y finalmente, el nivel score 

esperado por la propia organización lo que nos permite identificar el gap existente. 

 

Ilustración 62 Nivel de Madurez - Diagnóstico Inicial 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se expone cada una de las acciones de mejora emprendidas con el objetivo 

de alcanzar el nivel de score deseado por la organización como meta inicial.  
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1.- Cultura Organizacional 

La organización planteo comenzar una campaña de Knowledge sobre la cultura 

organizacional que se sustenta en la siguiente estrategia: Comprometer a los trabajadores e 

involucrarnos en los logros de la micro financiera, pues son parte del logro de cada una de 

las metas de la organización.  

a) Se ha implementado un ciclo de feedback para la retroalimentación de los colaboradores. 

b) Se ha implementado un criterio de autonomía para desempeñar las tareas asignadas 

c) Se ha implementado que la medición de la cultura organizacional, estará asociada a las 

métricas del cumplimiento de metas del empleado y asimismo, el cumplimiento de metas de 

la organización.  Es vital, que el colaborador sea capaz de reconocer y priorizar que tareas 

contribuyen y agregan valor a la organización. 

2.- Procesamiento de Datos 

La organización anteriormente, realizaba el procesamiento de datos de manera 

independiente, por ejemplo ante la necesidad de un requerimiento recurrente asociado a la 

data de contratos de los clientes de un determinado producto, existía más de un repositorio 

de datos de donde obtener esa información  y lo realizaban más de 2 personas de distintos 

equipos, cuando solo debe existir una fuente de datos oficial que se procese automáticamente 

cada cierto periodo de tiempo y la tarea debería estar centralizada. 

a) Implementación de la segregación de tareas y funciones para el procesamiento de datos 

b) Mapeo adecuado de los procesos de data (Descripción, objetivo, frecuencia, unidades 

solicitantes, prioridad, entre otras características) 

c) Comité de nuevos requerimientos/procesos a implantar, este comité mensual permite 

establecer la prioridad de los próximos desarrollos o aprovisionamientos de información 

dentro de la organización. 

3.- Alineamiento de Gobierno de TI  

Dado que la información es, indispensablemente, un recurso estratégico para la 

organización, el objetivo principal del Gobierno de TI debe alinearse al objetivo del 
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Gobierno de datos. Es decir, debe poder garantizarse que la información sea fiable, se 

encuentre disponible en tiempo real y sea pertinente para la toma de decisiones. Es bajo esta 

premisa que parte la empresa para definir lineamientos para el Gobierno de TI. Cabe señalar 

que el Gobierno no es la gestión real sino más bien un enfoque que define directrices y 

lineamientos a llevarse a cabo para una adecuada gestión. 

a) Gestión efectiva de los datos provenientes de fuentes diversas o sistemas dispares, a través 

de una plataforma única que integre los datos.  

b) Adquisición de arquitectura, infraestructura y sistemas de información afinadas hacia los 

propósitos del gobierno de datos de la organización, sin embargo, esta adquisición debe 

llevarse a cabo no sin antes realizar la adaptación de aquellas herramientas TI existentes en 

la organización orientándolas hacia los objetivos de la organización en referencia al gobierno 

de datos.  

c) Definición de un marco de gobierno de TI que aborde claramente normas, políticas, 

procesos, tecnología y el monitoreo continuo de los mismos, teniendo como marco el 

gobierno de datos.    

d) Establecimiento de un flujo de trabajo colaborativo de diversas áreas o divisiones de la 

organización para la construcción y mantenimiento de la infraestructura, con el propósito de 

garantizar fiabilidad de la red de servicios.   

4.- Análisis de datos 

Un aspecto vital para la organización es el adecuado análisis de sus datos. Si bien la 

organización ya realiza tal proceso, tras la primera evaluación de madurez, se observa una 

clara necesidad de mejora en cuanto este aspecto, teniendo en cuenta la gran y creciente 

cantidad de datos que deben procesarse a diario. Siendo, por ejemplo, un problema frecuente 

en la organización la duplicidad de data; que finalmente genera inconsistencia en la 

información, y al realizar un análisis con datos inconsistentes las decisiones y enfoques no 

solo pueden variar sino también ser erróneos lo que conlleva a decisiones inadecuadas.  

a) Llevar a cabo un proceso de modelado de datos, limpieza, integración y perfilado. Esto 

permitirá identificar los problemas subyacentes en los datos y con ellos darles solución de 

modo que se cuente con datos apropiados para los análisis y toma de decisiones. 
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b) Administración de los datos maestros como servicio compartido. En este punto, el 

objetivo es contar con una plataforma unificada, permitiendo la distribución de datos 

maestros y su utilización en diversos entornos.  

c) Integración de datos, que gira entorno a dos aspectos fundamentales. Por un lado, el mapeo 

de datos, que se refiere al conocimiento de todos aquellos datos existentes en la organización 

y aquellos provenientes de fuentes externas que forman parte del análisis y procesos de la 

organización. Por otro lado, la estandarización de estos datos; en otras palabras todos los 

involucrados en la organización deben manejar una misma semántica y por ende 

entendimiento de los datos, ello facilitará el análisis y entendimiento de la información. 

d) Definición de una metodología de análisis de datos que se ajuste a los procesos de la 

organización y permita descripción de hechos, detección de patrones, desarrollo de 

explicaciones, prueba de hipótesis y métricas de evaluación.    

Después de exponer las prácticas que la organización ha implementado y está llevando a 

cabo en la actualidad, podemos concluir con la ilustración xx que nos muestra cómo ha 

evolucionado el desempeño de los criterios en un periodo de 8 meses, la línea azul representa 

el diagnóstico inicial y la línea punteada roja representa el nuevo diagnóstico. Estos cuatro 

criterios han superado o igualado el nivel deseado por la organización con la implementación 

promedio de 3 prácticas por criterio. A pesar de que aún no están a la par del promedio del 

sector, es necesario recordar que este es un plan de trabajo a largo plazo, y que la mejora en 

cada criterio trae como consecuencia la mejora de los siguientes dominios. El proceso que 

se ha realizado para estos 4 criterios se debe seguir para el resto siguiendo una prioridad y 

evaluando constantemente el desempeño de las nuevas acciones de mejora para lograr el 

nivel de madurez, a nivel organizacional, de gobierno de datos deseado. 
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Por otro lado, la ilustración 63 muestra el desempeño a través de indicadores que señalan 

que los 4 criterios han superado su diagnóstico inicial en más del 50%, es decir, ha habido 

una mejora considerable que es soportada por las prácticas implementadas mencionadas en 

la sección anterior. Y con respecto al score deseado por la organización, también se cumplió 

en todos los casos, y en 3 de los 4 criterios se llegó a superar ese score reduciendo el gap con 

el score del sector de manera notable.Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 Indicadores de Diagnóstico de Madurez 



 

170 

 

Capítulo 7: Gestión del Proyecto 

Este capítulo aborda la gestión realizada a lo largo del proyecto, concentrándose 

específicamente en la comparación de las actividades planificadas y lo que se realizó 

finalmente, ya sea entorno a entregables, roles, riesgos, comunicaciones y otros aspectos 

diversos. Permite identificar los aspectos críticos, inconvenientes o situaciones 

insatisfactorias que condicionaron el desarrollo del proyecto. 

Producto final 

El modelo de madurez de gobierno de datos para micro financieras, tiene una estructura 

conformada por siete dominios los cuales abarcan los aspectos fundamentales en la 

evaluación de la gestión de datos de este tipo de empresas, siendo estos: Principios, 

Metadata, Ciclo de Vida, Tecnologías de Información, Seguridad de Información, Calidad 

de Datos y Protección de Datos. Asimismo, a un nivel más bajo se contempla un total de 

diecisiete criterios particulares que abordan características puntuales para cada dominio. Por 

otro lado, el modelo cuenta con cinco niveles de madurez (adaptados del CMMI) los cuales 

son: Inicial, Gestionado, Definido, Gestionado cuantitativamente y Optimizado. La suma de 

estos elementos definidos se plasma mediante un esquema de evaluación o también 

denominado Assessment a través del cual se podrá obtener el diagnóstico sobre la gestión 

de datos de la organización micro financiera.  

Dada la naturaleza de la criticidad de los datos en este tipo de organizaciones, la aplicación 

del modelo se realizó a través de un especialista de la empresa Financiera Confianza del 

BBVA, de modo que sea dicho especialista quien aplique el modelo, pues al tratarse de data 

sensible, no es posible la manipulación directa de esta información. El resultado de esto se 

presenta mediante gráficos estadísticos que reflejan el estado de la organización de acuerdo 

a cada dominio del modelo seleccionado para su evaluación en la empresa.  

Para mayor detalle ir a la Sección:  Capítulo 5 Diseño del Modelo de madurez de Gobierno 

de Datos para Microfinancieras y Capitulo 6: Resultado del Proyecto 
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Gestión del Tiempo 

En la tabla 12, se exponen los entregables planificados y el tiempo de aprobación y/o entrega 

de cada uno de los mismos a lo largo del proyecto. La columna Fecha Estimada, brinda el 

panorama de planificación inicial mientras que la columna Fecha Real representa la fecha 

real en la que se culminó con la elaboración del entregable. 

Fase del 

Proyecto 
Hito del proyecto 

Fecha 

Estimada 

Fecha                 

Real 
Entregables incluidos 

Inicio del 

Proyecto 

Aprobación del 

Project Charter 

Semana 1 

(2015-2) 

Semana 1 

(2015-2) 

Project Charter 

 

Planeación 

del Proyecto 

Aprobación de la 

planificación del 

proyecto 

Semana 2 

(2015-2) 

Semana 2 

(2015-2) 

Roles y 

Responsabilidades 

Registro de Interesados 

Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

Semana 3-4 

(2015-1) 

Semana 3-4 

(2015-1) 

Cronograma (EDT) 

Diccionario EDT 

Plan de Gestión de 

Alcance 

Matriz de Trazabilidad 

de Requerimientos 

Matriz RAM 

Plan de gestión de 

Riesgo 
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Plan de Gestión de 

Calidad 

Matriz de Riesgos 

Plan de gestión del 

Cronograma 

Plan de Gestión de 

RRHH 

Plantillas para el 

seguimiento y control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de 

propuesta de 

modelo de 

evaluación 

madurez para el 

sector micro 

financiero 

Semana 5 

(2015-02) - 

 Semana 13 

(2015-2) 

Semana 5 

(2015-02) - 

 Semana 13 

(2015-2) 

Documento de análisis 

de modelos de 

madurez de gobierno 

de datos 

Matriz comparativa de 

modelos de madurez 

de gobierno de datos  

Documento de análisis 

de caso de estudio 

Modelo preliminar de 

madurez de gobierno 

de datos para  

Modelo de madurez de 

gobierno de datos para 

micro financieras 
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Análisis y 

Diseño del 

Proyecto 

 

Aprobación de la 

Memoria Parcial 

Semana 14 

(2015-2) 

Semana 14 

(2015-2) 

Memoria Parcial (Hasta 

Capitulo 3) 

Ejecución del 

Proyecto 

Implementación 

de la propuesta 

de la 

herramienta de 

evaluación del 

nivel de madurez 

para el sector 

micro financiero 

 

Semana 2  

(2016-01) - 

Semana 13 

(2016-01) 

 

Semana 2  

(2016-01) - 

Semana 13 

(2016-01) 

 

Documento de 

Especificación de 

Dominios de modelo de 

madurez de gobierno 

de datos para micro 

financieras. 

 

Matriz de evaluación 

de gobierno de datos 

para microfinancieras 

(Assessment) 

Documento de 

estrategia de validación 

del modelo de madurez 

de gobierno de datos 

para micro financieras  

Documento de análisis 

del diagnóstico de 

madurez de gobierno 

de datos para 

microfinancieras 
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Elaboración de la 

Memoria Final 

Semana 14 

(2016-1) 

Semana 14 

(2016-1) 

Memoria Final 

Cierre del 

Proyecto 

Aprobación de la 

Memoria Final 

Semana 14 

(2016-1) 

Semana 14 

(2016-1) 

Memoria Final 

Actas de 

aprobación del 

modelo por parte 

del Profesor 

Cliente 

Certificado y 

Constancia QS 

Semana 15 

(2016-1) 

Semana 14 

(2016-1) 

Memoria final 

Actas de aprobación 

Acta de cierre 

Constancia y 

certificado de QS 

 

Tabla 12 Resultados de la planificación de hitos 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro de lo planificado, no ha existido una variación significativa en cuanto tiempo en lo 

que respecta al desarrollo del proyecto. Sin embargo, a continuación, detallamos algunos 

aspectos resaltantes respecto a la planificación: 

1.- En el ciclo 2015-02, la exposición parcial se pospuso en dos oportunidades, esto no 

significo el retraso en el algún entregable, pero si afecto la programación de reuniones con 

el cliente, el cual se cambió de horario únicamente para esa oportunidad. 

2.- En el ciclo 2016-01, la exposición parcial se pospuso en una oportunidad, esto no 

significo el retraso en el algún entregable, pero nuevamente afecto la programación de 

reuniones con el cliente, el cual se cambió de horario únicamente para esa oportunidad. 

3.- En lo que respecta a la planificación de validaciones con la empresa QS, no han surgido 

mayores inconvenientes, se han cumplido los plazos por ambas partes, solo queda pendiente 

el tema de la entrega del certificado respectivo para la semana 14. 



 

175 

 

4.- De la misma forma, según lo planificado, corresponde la aprobación de la memoria Final 

en la semana 14, por eso el status de la fecha real indica el estado de pendiente. 

Gestión de los Recursos Humanos 

En la tabla, se muestran finalmente la estructura de los roles que participaron en el transcurso 

de la elaboración del proyecto. A continuación, detallamos los aspectos más significativos 

entorno a la gestión de recursos humanos: 

1.- El cambio principal significo la fusión de dos empresas virtuales con las que 

anteriormente trabajada la universidad, para denominarla únicamente IT Consulting, esto 

significo el paso de IT Pyme a IT Consulting como la empresa que gestiona nuestro proyecto. 

2.- Por otro lado, los roles se mantenían, sin embargo, eran asumidos por otras personas en 

lo que respecta al gerente general de las empresas virtuales, Víctor Parasí era el nuevo 

responsable para el ciclo 2016-01 tras la gestión de Roy Pérez en el 2015-02. Asimismo, 

gerente alumno de IT Consulting, Eduardo Ulloa, pasaba a asumir dicho cargo para el 2016-

01 tras la gestión de Gino Carbajal en el ciclo 2015-02. El profesor gerente de IT Consulting, 

está ahora a cargo de Max Chumpitaz quien asume dicho rol tras la gestión de Luis García 

en el ciclo 2015-02. La revisión y validación de los entregables realizo por Quality Servicios, 

quien en el ciclo 2015-02 otorgo como recurso a Tania Ponce, ahora asume dicho cargo 

Sebastián Neira, quien ha sido el encargado de revisar y aprobar los entregables planificados 

para el ciclo en mención. 

3.- De la misma forma, se incorporaron dos roles significativos para el ciclo 2016-02. En 

primer lugar, la incorporación del rol de Revisor de Tesis, en el caso de nuestro proyecto 

asumido por Dennis Pérez, quien tiene la responsabilidad de asegurar la calidad del 

contenido del proyecto de tesis. Por otro lado, la incorporación del rol de co-autor de paper, 

quien participa activamente en la elaboración del artículo científico para nuestro proyecto, 

este rol es asumido por el profesor Carlos Raymundo.  

 

Tabla 13 Resultados de la planificación de roles 

Fuente: Elaboración Propia 



 

176 

 

Rol Miembro Responsabilidades 

Jefe de Proyecto 

Nataly Loarte 

Stephanie Rivera 

Investigar, analizar la 

información, documentar y 

administrar sus recursos para 

poder cumplir con los objetivos 

planteados para el proyecto. 

Gerente General 

Roy Pérez         (2015-

02) 

Víctor Parasi   (2016-

01) 

 

Monitorear el estado de los 

proyectos de la cartera de la 

escuela a nivel general, las 

actividades de la Gerencia de 

Proyectos de cada empresa virtual 

y las propuestas de mejora de las 

mismas.  

Gerente Profesor 

Luis García (2015-02) 

Max Chumpitaz (2016-

01) 

Asesorar a los Jefes de Proyecto 

durante los dos ciclos 

correspondientes. 

Gerente Alumno 

Gino Carbajal (2015-

02) 

Eduardo Ulloa (2016-

02) 

Brindar apoyo a los Jefes de 

Proyecto y facilitarles 

información, plantillas, etc. 

Profesor Cliente Carlos Raymundo 

Guiar a los Jefes de Proyecto y 

brindarles información y puntos de 

vista a lo largo de la realización del 

proyecto. 
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Gestión de las Comunicaciones 

Las comunicaciones en el proyecto se abordaron bajo las siguientes perspectivas: 

Comunicación entre jefes de proyecto, Comunicación con profesor cliente, Comunicación 

con profesor gerente y Comunicación con colaboradores externos. 

1.- La comunicación entre jefes de proyecto radica en las reuniones semanales que se 

efectuaban con el fin de planificar la distribución de la carga de trabajo del proyecto para la 

siguiente semana y/o discutir sobre temáticas que causaban duda a lo largo del proyecto. 

2.- La comunicación con el profesor cliente se basaba en las reuniones presenciales y vía 

correo electrónico. La primera de éstas se llevaba a cabo los días martes aproximadamente 

una hora en la cual manifestábamos nuestras dudas, exponíamos la elaboración de un 

entregable o recibíamos el feedback respectivo. Todas estas comunicaciones están 

documentadas en actas de reunión que avalan los acuerdos de las mismas. 

Comité de Evaluación 

Rosario Villalta 

Jimmy Armas 

Pedro Shiguihara 

Oscar Gómez 

 

Evaluar el avance del proyecto 

según exposiciones y presentación 

de entregables. 

Recurso de QS 

Tania Ponce (2015-02) 

Sebastián Neira (2016-

01) 

Realiza tareas de inspección, 

validación y verificación que 

permiten asegurar la calidad de los 

entregables del proyecto. 

Revisor de Tesis Dennis Pérez  

Asesorar el proceso de elaboración 

de la tesis y asegurar la calidad del 

contenido del mismo.  

Co autor de paper Carlos Raymundo  
Participar en la elaboración del 

paper. 
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3.-Las reuniones con el profesor gerente, para el ciclo 2015-01, estaban programadas los días 

viernes con duración de 30 minutos que básicamente consistía en el seguimiento del proyecto 

y el contraste de lo planificado con lo realizado para validar la correcta ejecución del 

proyecto. Para el ciclo 2016-02 se mantuvo el mismo enfoque de validación por parte del 

profesor gerente, y las reuniones se realizaban los días viernes con una duración de 20 

minutos por grupo. Todas estas reuniones están debidamente documentadas a través de actas 

de reunión. 

4.- Finalmente, la comunicación con colaboradores externos, estos roles son los involucrados 

en la validación del modelo de manera indirecta, son expertos en el negocio microfinanciero 

quienes han contribuido con la mejora de la propuesta a través del feedback recibido. Estas 

comunicaciones se mantenían a través de correo electrónico y de manera presencial se 

llevaba a cabo una vez al mes. Las documentaciones de estas reuniones se canalizan a través 

del acta de reunión del profesor cliente. 

Gestión de los Riesgos 

Los riesgos enfrentados durante el proyecto se detallan a continuación, así como las 

estrategias tomadas para enfrentarlos antes de que estos lleguen a concretarse y tener un 

impacto sobre el proyecto.  

 Si bien se estableció como riesgo la indisponibilidad de los expertos de negocio en la 

implementación del modelo, este riesgo no llegó a concretarse. No obstante, durante el 

proceso de validación de cada uno de los componentes se tuvo inconvenientes con la 

disponibilidad de dichas personas, por lo que se llegaron a tener inclusive tres iteraciones 

para algunos componentes; cabe resaltar que esto no llegó a tener un impacto en el 

proyecto puesto que los tiempos establecidos para dicho proceso contemplaron posibles 

retrasos.  

 Uno de los riesgos más relevantes para el proyecto se trata del incumplimiento en la 

implementación del modelo de madurez. Dadas las limitaciones de tiempo, se conversó 

con los especialistas involucrados en la implementación llegando a la conclusión de 

implementar cuatro dominios, de los siete que constituyen el modelo. Ello fue posible 

gracias a la flexibilidad del modelo, con el que se puede evaluar de manera independiente 

dominios específicos.  
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 Debido a la naturaleza sensible de los datos manejados por este tipo de organizaciones, 

la implementación del modelo se llevó a cabo mediante expertos del negocio, de quienes 

se obtuvo el compromiso de usar datos reales y actualizados de modo que se obtenga un 

resultado real sobre la gestión de datos en la micro financiera.   

 Debido a la no disponibilidad de los cuatro recursos front responsables de la realización 

del autoassessment por parte de la organización microfinanciera. La estrategia que 

realizamos para contra arrestar este riesgo, fue optar por tener un único recurso como 

front por parte de la microfinanciera y que este disponga de la colaboración de otros 2 o 

3 recursos cuyos tiempos y disposición pueden variar. De esta forma, la interacción 

directa y evaluación de la organización se dará mediante un único front responsable. 

 

Lecciones aprendidas 

 Los cambios realizados en el proyecto, así como los entregables deben dejar evidencia 

principalmente mediante actas de aprobación por parte de los involucrados.  

 Es necesario fomentar una cultura organizacional entre los miembros de la empresa 

respecto al Gobierno de Datos, de modo que esto pueda promover el desarrollo de más 

proyectos relacionados a dicho tema.  

 Es necesario contar con un numero de expertos adicionales de modo que las actividades 

programadas en las que se requiera de su participación no se vea afectada por temas de 

indisponibilidad y pueda llevarse a cabo con un personal backup con el mismo 

conocimiento y dominio del negocio.  

 Para el cumplimiento de las fechas de termino del proyecto, es necesario avanzar 

actividades y/o entregables en la medida de lo posible, por ello se recomienda avanzar 

de modo paralelo en caso de no existir dependencia entre los entregables y no limitarse 

a las fechas establecidas. De este modo no solo se logra el cumplimiento dentro del 

tiempo establecido, sino que se obtiene un tiempo adicional que puede emplearse ante 

cualquier retraso.  

 Debido a la naturaleza del proyecto, es necesario contemplar la disponibilidad de los 

recursos por parte de la organización micro financiera en la que se va a implementar el 

modelo, contar con una estrategia de planificación en cuanto tiempo o recursos que 
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cuente con más de una opción para ofrecerle flexibilidad en este aspecto a la micro 

financiera. 
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Conclusiones 

El modelo de madurez de gobierno de datos para micro financieras, permite realizar una 

evaluación de la organización ajustándose a sus necesidades y características específicas, 

por lo que la organización no se limita a obtener resultados generales en cuanto a la gestión 

de sus datos (lo que se obtendría con la aplicación de un modelo estándar) , todo lo contrario 

el modelo permite aterrizar a un nivel especifico de evaluación que posteriormente conlleva 

a la organización a emprender acciones estratégicas bajo el marco regulatorio en el que se 

desempeña y las necesidades particulares del negocio.  

El modelo de madurez de gobierno de datos fue aplicado a Financiera Confianza S.A.A. Se 

evaluaron cuatro dominios: Principio de datos, Metadata, Ciclo de vida de datos y 

Tecnologías de Información. A partir de ello se obtuvo un nivel de madurez para la 

organización correspondiente a 2.84, lo cual la posiciona en un Nivel 03 Definido. Este nivel 

es alentador para la organización, pues se considera que tiene una buena compresión y 

caracterización de los datos, sin embargo, no se considera un nivel deseado pues a este punto 

aún no existe una gestión cuantitativa de los datos. 

Tras la primera etapa de evaluación, al desagregar los dominios de más bajo desempeño se 

obtiene que los criterios cultura organizacional, procesamiento de datos, análisis de 

datos y alineamiento con gobierno de TI se encuentran muy por debajo del score estándar 

del sector y el score deseado por la empresa, siendo sus niveles de madurez 1.5, 1.7, 1.5, 1.7 

respectivamente.  

La evaluación realizada tras un periodo de aproximadamente ocho meses, luego de haber 

llevado a cabo la primera evaluación, denota una evolución positiva en el desempeño de la 

organización respecto a los cuatro criterios mencionados, ello tras el emprendimiento de 

acciones de mejora. En el segundo periodo de evaluación los resultados de madurez 

obtenidos para los criterios de cultura organizacional, procesamiento de datos, análisis 

de datos y alineamiento con gobierno de TI son 2.3, 2.7, 2.6 y 2.6 respectivamente. Estos 

cuatro criterios han superado en más del 50% su nivel inicial. Si bien aún no se alcanza el 

score promedio del sector, ya se logró alcanzar o superar el score deseado por la 

organización.  
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Recomendaciones 

 Si bien el modelo de madurez de gobierno de datos para micro financieras presenta 

criterios específicos que determinan en qué nivel de madurez se encuentra la 

organización, se recomienda que la organización elabore un plan que establezca el cómo 

alcanzar un determinado nivel, en el que se determinen las medidas y acciones a 

realizarse para poder alcanzar el nivel deseado, esto obedeciendo a los objetivos, 

prioridades y recursos de la organización.  

 Para un correcto uso del modelo, es necesario contar con un equipo especializado para 

llevar a cabo dicha evaluación puesto que tienen mayor conocimiento del negocio, por 

ello se recomienda conformar dicho equipo con los roles especificados en el presente 

documento.  

 Una correcta mejora de los dominios parte por diseñar e implementar mejoras a un bajo 

nivel, es decir se deben partir por emprender acciones estratégicas de mejora para cada 

uno de los criterios contemplados en los dominios. 

 Es necesario tener en cuenta que el pasar de un nivel a otro implica un plan de trabajo a 

largo plazo y para ello se debe partir por priorizar las acciones correctivas dentro de los 

criterios o aspectos a mejorar. Ello permitirá dimensionar de manera adecuada los 

esfuerzos, recursos y tiempo a emplearse. 

 Dado que Gobierno de Datos es una tendencia que cada vez tiene más llegada a las 

organizaciones, es necesario explotar dicho concepto mediante modelos o programas de 

Gobierno de Datos ajustados específicamente a las necesidades de sectores específicos.  

 Es necesario mantener el modelo actualizado puesto que las necesidades de la 

organización son cambiantes en el paso del tiempo, así como la naturaleza regulatoria 

del sector que se encuentra en constantes modificaciones o cambios. 
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Glosario 

Micro finanzas. Tiene por objetivo provisionar servicios financieros para personas en 

situación de pobreza, personas con bajos ingresos económicos, o microempresas, incluyendo 

consumidores y autoempleados. En el Perú más del 97% de empresas se ubican dentro de 

esta categoría 

Basilea. Norma que rige el sector financiero, brinda un conjunto de principios y 

recomendaciones del Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria y tiene como objetivo 

propiciar la convergencia regulatoria hacia estándares más avanzados sobre medición y 

gestión de los principales riesgos en la industria financiera. 

Ente Regulador. Entidad que se encarga de velar por el establecimiento y cumplimiento de 

normas y estándares que rigen el sector microfinanciero. 
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Siglario 

CMMI. Capability maturity model integration. 

COBIT. Control Objectives for Information and related Technology. 

PMBOK. Project Management Body of Knowledge. 

IBM.             International Business Machines 

DMBOK. Data Management Body of Knowledge 

DGI.             Data Governance Institute 

SBS.             Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
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