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1. INTRODUCCION 

La información es el principal activo de todas las organizaciones, esta se almacena como 

datos de distintas maneras y en distintos lugares dentro de las organizaciones, las 

empresas de servicios públicos por su parte almacenan y manejan grandes cantidades de 

información por las grandes cantidades de clientes a las que prestan servicios, pero tratar 

con grandes volúmenes de datos y a la vez garantizar tanto la seguridad como la calidad 

de estos datos no es una tarea sencilla. 

Todos estos datos o información de Clientes, Productos y servicios de la compañía se 

vuelven vitales para alcanzar los objetivos de la organización, para innovar y finalmente 

generar valor a partir de estos datos.  

Todo lo anterior requiere definir dentro de la organización roles y responsabilidades sobre 

los datos, así como la implementación de políticas, procedimientos y una arquitectura de 

datos que garanticen un adecuado manejo de la información y una generación de valor a 

partir de esta.  

El Gobierno de datos se refiere a la gestión global de la disponibilidad, facilidad de uso, la 

integridad y la seguridad de los datos empleados en una empresa, La ejecución y el 

cumplimiento de la autoridad sobre la gestión de los activos de datos y el desempeño de 

las funciones de datos. El proceso de toma de decisiones que prioriza las inversiones asigna 

recursos, y mide los resultados para asegurar que los datos se gestionan y despliegan en 

la forma adecuada para dar apoyo a las necesidades del negocio. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sector de servicios púbicos en nuestro país es un negocio altamente regulado, si bien 

este tipo de compañías cuentan con grandes cantidades de clientes, sus ganancias son 

prácticamente controladas por las normativas del sector, los inversionistas de todo tipo de 

negocio requieren aumentar las utilidades, ya sea aumentando sus ganancias o 

disminuyendo sus costos de operación, por lo cual el concepto eficiencia operacional toma 

un papel protagónico en la estrategia de la organización. 

En el ámbito de la prestación del servicio de Gas Natural Domiciliario divide a los usuarios 

del servicio en 3 categorías, Residencial, Comercial e Industrial, las 2 primeras categorías 

en Colombia se encuentran reguladas por la Ley 142 de 1994, esta ley además de dar la 

directriz sobre las condiciones del servicio regula la tarifa a la que se vende el Gas a los 

usuarios, sin embargo para la categoría de Industrial permite que las distribuidoras realicen 

acuerdos con los clientes para aplicar tarifas especiales dependiendo a los niveles de 

consumo. 

El mercado de clientes industriales permite que las compañías prestadoras del servicio de 

gas natural negocien los precios de venta a estos clientes definiendo las condiciones de 

presión y nivel de consumo del Gas Natural, buscando mejorara la prestación de servicio y 

generar una mayor rentabilidad para la compañía. 

Un problema muy puntual de nuestro caso de estudio Gases del Caribe S.A. E.S.P. es la 

prestación de un servicio de financiación no bancaria, en la cual la compañía a través de 

alianzas con establecimiento comerciales en las ciudades en las cuales la compañía presta 

el servicio permite a sus clientes hacer uso de un cupo de crédito para obtener productos y 

servicios que posteriormente son cobrados con el recibo de gas natural, y la compañía 

necesita conocer en tiempo real las condiciones de uso de este cupo por parte de sus 

clientes para tomar decisiones sobre estos créditos. 

Por lo anterior la organización ha apelado a analítica de datos y la inteligencia de negocios 

de negocios (BI), sin embargo, la gran cantidad de regulación antes mencionada, los 

presupuestos ajustados y la poca experiencia de la compañía en este campo requiere que 

al abordar cualquier tipo de proyecto se sea asertivo y eficiente, debido a que estos 

proyectos suelen ser altamente costosos si no se dimensionan adecuadamente pueden 
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fracasar fácilmente si no cumplen con las expectativas de todos lo Stakeholders, en este 

proyecto se plantea adoptar un conjunto de buenas practicas que permitan trazar una 

estrategia para abordar proyectos de este tipo. 

  

3. JUSTIFICACION 

La principal premisa del Gobierno de TI es alinear los objetivos de TI con los de la 

organización una de las iniciativas que más genera valor y mejor se alinea con los objetivos 

organizacionales son los proyectos de BI, la implementación de herramientas tecnológicas 

de apoyo en la toma de decisiones pone a las áreas de TI en una posición estratégica. 

El conocimiento de lo sucede al interior y de las necesidades de los clientes es uno de los 

desafíos más grandes de las organizaciones a nivel mundial, con las dinámicas de mercado 

tan cambiantes y tan aceleradas la toma de decisiones precisas y oportunas es vital no solo 

para el crecimiento sino para la supervivencia de las compañías. 

Lo anterior ha creado una tendencia creciente en nuestro país en torno a los proyectos de 

transformación digital aplicada a la analítica de procesos y al cumplimiento de las metas. 

Según datos de la Ani, el 98 % de los empresarios en el país cree que es vital contar con 

un proceso de transformación digital que incluya inteligencia artificial, Empresas tanto 

privadas como estatales ya tienen la meta puesta en el uso de estas herramientas para 

hacer más eficientes sus procesos. Tanto así que, en el país, de acuerdo con la Asociación 

Nacional de Empresarios de Colombia, el 58,4 % de las compañías está implementando 

una estrategia de transformación digital. 1 

Y esta es no es solo una tendencia en nuestro país, según una encuesta realizado por 

Gartner en enero de 2018 a 3000 CIO alrededor del mundo estos clasificaron el análisis de 

datos y el BI como la principal tecnología de diferenciación para sus organizaciones. 2 

                                                           
1 http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/el-vuelco-digital-que-le-llega-a-la-economia-
FG9091007 
2 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2017-10-02-gartner-survey-of-more-than-3000-
cios-confirms-the-changing-role-of-the-chief-information-officer 



DISEÑO UN MODELO DE GOBIERNO DE DATOS PARA PROYECTOS DE BI 

EN EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

6 
 

3 

Pero para que un proyecto de transformación digital incluido la inteligencia de negocios sea 

exitoso, debemos contar con un marco de gobierno de datos adecuado, en una encuesta 

realizada por una compañía REDGATE. Acerca del estado del gobierno de datos a nivel 

mundial en el 2018 se preguntó a más de 500 CIOs de compañías de todo tipo a nivel 

mundial reveló que: 

• El 77% de los encuestados ya ha implementado un programa o un plan de 

Gobierno de datos o tiene pensado implementarlo dentro de los próximos dos años. 

 

• La regulación fue el principal impulso en los programas de Gobierno de datos, con 

el 44% de los encuestados.  

 

• El 72% de los encuestados trabajaba en organizaciones que estaban sujetas a 

legislación o regulaciones como SOX y HIPAA. 

 

                                                           
3 https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2018/06/08/the-state-of-business-intelligence-
2018/#7694d9667828 
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• El 27% de los encuestados reconocieron que tenían que cumplir con el GDPR, a 

pesar de que el 37% procesa los datos de los ciudadanos europeos, lo que significa que es 

probable que estén legalmente obligados a cumplir. 

 

• El 64% de los encuestados dijo que adoptar un enfoque DevOps para el desarrollo 

de su software fue beneficioso para su programa de Gobernanza de datos. Solo el 5% dijo 

que tuvo un impacto negativo. 

 

En la misma encuesta los participantes para la pregunta de, ¿cual fue el motivo por el cual 

decidieron implementar gobierno de datos?, el 33% afirmó que para poder implementar de 

programas de inteligencia de negocios. 

 

En otro estudio realizado por la compañía ERWIN INC. Publicado en enero de 2018 y 

titulado como “THE STATE OF DATA GOVERNANCE”, revelo que si bien hay muchos de 

factores están impulsando el interés de las empresas en el gobierno de los datos. La falta 

de apoyo ejecutivo, el presupuesto y la comprensión de los enfoques de implementación 

correctos podrían ralentizar los esfuerzos para traducir ese interés en acciones concretas. 
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Los resultados muestran que, si bien el negocio está comenzando a darse cuenta del valor 

potencial del gobierno de datos, no está del todo claro cómo justificar el presupuesto. La 

realidad es que el gobierno de los datos es una iniciativa empresarial como cualquier otra, 

y compite por el presupuesto de la compañía. 

 

 

 

Esto nos plantea un gran obstáculo al momento de implementar un programa de gobierno 

de datos, sin embargo, la justificación a esto la encontramos en los beneficios que un 

programa de gobierno de datos puede traer a una iniciativa de inteligencia de negocioso a 

cualquier otro proyecto de analítica de datos. 
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Retorno de inversión: 

La razón más importante para invertir gobierno de datos es su rápido retorno de inversión. 

Gobierno de datos ayuda a ahorrar dinero e incluso a generar ingresos. Al tener más control 

sobre cómo definir métricas clave, los segmentos de mercadeo que podemos excluir de 

campañas y la satisfacción de cada cliente, elemento fundamental en compañías de 

servicios públicos. 

 

Calidad de datos: 

La mala calidad de los datos es una de las razones clave por las cuales el 40 por ciento de 

las iniciativas empresariales no logran beneficios específicos, según un informe de Gartner 

que también señala que la calidad de los datos afecta a la productividad laboral. 

 

En proyectos de BI un modelo de gobierno de datos robusto puede desarrollar una 

adecuada arquitectura y unos protocolos efectivos de calidad de datos que permiten 

mantener la calidad de data wharehouse o un datalake para evitar que se convierta en un 

pantano de datos. 

 

Cumplimiento de la normatividad: 

El gobierno de datos proporciona protecciones especiales a quienes trabajan en industrias 

reguladas, como las empresas de servicios públicos En una auditoría, el gobierno de datos 

permite mostrar exactamente de dónde provienen los datos y cómo se han realizado ciertos 

cálculos en particular. 

 

3.1 Antecedentes. 

 

Uno de los principales problemas a afrontar en cualquier proyecto de BI es la calidad de los 

datos, tanto en las fuentes como posterior a los procesos de extracción, y transformación 

de los mismos, En 2008 en su artículo publicado en el scholary journals de Nueva York, 

titulado Adoption of Data Governance by Business, el autor Waddington, David, describe la 

labor fundamental de la gestión de datos como eje principal para la calidad de los datos, sin 
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embargo un proceso de calidad de datos no tiene éxito si no se mide dentro de un programa 

de gobierno. 

 

Las organizaciones han entendido que los sistemas de información corporativos y los 

datawarehouses son insuficientes para abordar de manera efectiva el problema de los datos 

inconsistentes, inexactos y poco confiables. Deben abordarse procedimientos de creación 

y actualizan que generen consistencia en todos los datos, Lo implica comprender, 

documentar y controlar las reglas comerciales que rodean la creación de nuevas 

clasificaciones de negocios. Esto lo denomina el autor como "gobierno de datos". 

  

“El gobierno de los datos es el proceso de establecer y mantener la cooperación entre las 

líneas de negocios para establecer estándares sobre cómo se definirán, propagarán, 

poseerán y harán cumplir los datos y métricas comunes de negocios en toda la 

organización”. 

 

En este mismo medio Cochrane, Mike publicó en el 2009 un artículo llamado “5 Steps to 

Data Governance” el autor nos plantea el cómo a media que los sistemas de información o 

en nuestro caso las fuentes de datos para el sistema de BI son más maduros y más 

complejos la capacidad de controlar los flujos de datos y la integridad de los mismos se 

vuelve cada vez más costosa y difícil de administrar. 

 

Siendo de vital importancia El desarrollo de un programa de gobierno de datos puede ser 

la forma más efectiva de abordar estos problemas y garantizar la calidad de los datos en 

toda la empresa.  

 

Según el autor los 5 componentes fundamentales para un gobierno de datos son  

 

• Estrategia y planificación, en la cual se define visión y estrategia. Una vez que la 

misión y los objetivos del programa están claros, el enfoque cambia a la planificación y el 

alcance de la primera iteración o programa piloto. 
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• Las Personas son fundamentales ejecutar efectivamente un plan de gobierno. 

Esto se logra mediante la formulación de un consejo de gobierno de datos y una 

competencia continua de administración de datos. 

 

• Procesos integrados. Una vez que se identifica un consejo de gobierno de datos 

de trabajo, se deben establecer los procesos clave para el funcionamiento conjunto del 

grupo. En esta área, se definen los protocolos de comunicación, se establecen los roles y 

las responsabilidades sobre los datos. 

 

• Políticas de datos. La estandarización de los datos, las regulaciones de 

cumplimiento y los controles de calidad serán las principales áreas de enfoque para 

impulsar la calidad general de los datos. Luego se deben introducir métricas de rendimiento 

para medir la efectividad del programa. 

 

• La tecnología. Muchos programas de gobernabilidad de datos se originan como 

parte de una implementación de tecnología, como un datawarehouse o una solución de BI. 

Por lo que es importante entender el papel que jugará este tipo de tecnología en el programa 

de gobierno de datos. 

 

En una publicación de la escuela de negocios de la universidad de Turku en Finlandia, por 

TOMI DAHLBERG, TIINA NOKKALA llamada “A framework for the corporate governance 

of data”, resalta la importancia y la forma como en las organización moderna, las areas TI 

por medio de gestión datos digitales se han transformado las organizaciones volviéndose 

fundamentales para la estrategia empresarial, también basan su modelo de gobierno en un 

marco de trabajo de gestión de datos llamado DMBOK. 

 

El trabajo de Data Management Association (DAMA) Internacional para establecer 

conceptos de gestión de datos, es probablemente el esfuerzo acumulado más reconocido 

como parte y pilar fundamental de un modelo de gobierno de datos, DMBOK de DAMA 

(Data Management Book of Knowledge) elaborado por esta asociación en 2009 distingue 

entre datos, información y conocimiento. Este marco define los datos como la 

representación de hechos, como texto, números, gráficos, imágenes, sonido y video, los 
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datos se transforman en información cuando se le agrega una definición, un formato, un 

período de tiempo y su relevancia para la organización y finalmente la información se 

transforma en conocimiento cuando se analizan tendencias, relaciones y suposiciones 

sobre la información. 

 

Otra organización que ha dedicado sus esfuerzos al tema gobierno de datos es el DGI (Data 

Governance Institute), Fundada en 2003 por Gwen Thomas, es una de las instituciones que 

más ha trabajado en la implementación programas de Gobierno de Datos en compañías de 

todo el mundo con su marco de gobierno propio. 

 

La DGI introdujo el Marco de Gobernanza de Datos de la DGI en 2004 en respuesta a la 

necesidad emergente de una forma de clasificar, organizar y comunicar actividades 

complejas involucradas en la toma de decisiones y la toma de decisiones sobre los datos 

empresariales, este marco de gobierno apoya  las organizaciones a tomar decisiones sobre 

cómo administrar datos, obtener valor de ellos, minimizar costos y complejidad, administrar 

riesgos y garantizar el cumplimiento con un crecimiento constante. Requisitos legales, 

regulatorios y otros. 
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4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Diseñar un modelo de gobierno de datos que brinde los lineamientos para la 

implementación de proyectos de inteligencia de negocios en empresas de servicios 

públicos. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Establecer una arquitectura empresarial en la que se definan de responsabilidades 

sobre las fuentes de datos. 

• Definir objetivos y métricas de los proyectos de inteligencia de negocio en base a 

los objetivos de la organización. 

• Definir políticas de procedimientos de extracción, transformación y carga de datos 

enfocadas a la calidad, seguridad y generación de valor de los datos corporativos.  

• Definir políticas de autoservicio de datos para proyectos de inteligencia de negocio 

en la compañía. 
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5. METODOLOGIA: 

Con el fin de diseñar un modelo de Gobierno de Datos que permita a las líneas de estrategia 

de las empresas de servicios públicos un marco de buenas prácticas y una alineación de 

cualquier tipo de iniciativa de Analítica de Datos e Inteligencia de Negocios. Se diseñará un 

modelo de Gobierno Propio fundado en modelos ya conocidos y utilizados a nivel mundial. 

Para esto abordaremos el proyecto en cuatro etapas. 

Primera Etapa: Levantamiento de Marco Teórico sobre Analítica de datos, inteligencia de 

Negocios, arquitectura empresarial y gobierno de datos. 

Segunda Etapa: Revisión modelos ya existentes de Gobierno de Datos como DAMA, DGI 

Framework, modelos de Gobierno y Gestión de TI como COBIT que incluyen Gobierno de 

datos y modelos de arquitectura empresarial como TOGAF y Zachman, con el fin de 

construir una base metodología que brinde los conocimientos necesarios para elaborar un 

modelo propio teniendo en cuenta las fortalezas da cada uno de los modelos revisados. 

Tercera Etapa: Proposición de un Modelo de gobierno de datos, así como una arquitectura 

empresarial que apalanque este modelo en organizaciones de servicios públicos en nuestro 

País. 

 Cuarta Etapa: Aplicación del modelo propuesto a el caso de estudio Gases del Caribe S.A. 

E.S.P. 
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6. MARCO TEORICO. 

 

Debido al enfoque de este proyecto antes de definir el marco teórico que rodea un programa 

de Gobierno de Datos, debemos tener claro en que consiste una iniciativa de Analítica de 

datos e inteligencia de negocio en una compañía. 

 

6.1. Analítica de datos. 

Antes de definir la analítica de datos, definamos primero que es un dato, El dato se refiere a la 

representación simbólica de una entidad, por ejemplo, letras, números, puntos los cuales no tienen 

sentido por si solos, sin embargo cuando se le da contexto a se dato, por ejemplo si indexamos un 

numero y un texto en una tabla y les damos el contexto de que el numero se refiere al número de 

identificación de un usuario o su número de teléfono y texto corresponde a su nombre, ese conjunto 

de datos se convierten en información. 

La Analítica de Datos es una ciencia que examina datos en bruto con fin de encontrar la 

información dándoles el contexto adecuado. El análisis de datos es usado en varias 

industrias para permitir que las compañías y las organizaciones tomen mejores decisiones 

empresariales y también es usado en las ciencias para verificar o reprobar modelos o 

teorías existentes. 

Este concepto aplicado a ambientes empresarial aplicando las tecnologías de la 

información, da como origen a otras diciplinas como el Big Data, La inteligencia de negocio, 

la inteligencia artificial, entre otros.  

La productividad de cualquier organización y su sobrevivencia, éxito o fracaso en el 

mercado es producto de las decisiones estratégicas de sus áreas gerenciales, y para tomar 

buenas decisiones es necesario contar con la información adecuada en el momento 

oportuno. Esto vuelve vital el que las compañías utilicen la mayor cantidad de información 

posible para tomar decisiones acertadas esto es la base de la inteligencia de negocios o BI 

por su nombre en inglés (Bussiness Intelligence). 

 

Sin embargo, el análisis de datos es algo que las compañías vienen realizando desde hace 

muchísimo tiempo, no fue hasta los años 60 cuando Hans Peter Luhn investigador de la 

compañía IBM definiera en un artículo este término como “la capacidad de comprender las 
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interrelaciones de los hechos presentados de una forma concreta para orientar la acción 

hacia una meta deseada”. 

6.1.1. Inteligencia de Negocios 

En los años 80 los avances en la tecnología de almacenamiento y procesamiento de 

información permitieron que aplicar este concepto en los sistemas de información dando 

nacimiento a los sistemas de apoyo a decisiones que a finales de esta década dieron origen 

a los sistemas de BI. 

 

Los sistemas de BI conjunto de procesos, aplicaciones y tecnologías que obtienen datos de 

múltiples fuentes existentes dentro de la compañía y los transforman y los presentan como 

información relevante para la estrategia del negocio. 

 

El punto de partida de un sistema de BI son las fuentes de datos, la segunda fase consiste 

en una extracción y transformación de esos datos, en una tercera fase se cargan y 

almacenan los datos transformados (Dependiendo de la complejidad del modelo de BI es 

posible que se repita la fase 2) y finalmente se presentan los datos como información útil 

para el negocio.  

 

 

Azure BI Arquitechture  4 

 

                                                           
4  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/data-guide/ 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/data-guide/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/data-guide/
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6.1.1.1. Fuentes de datos. 

 

Todas las organizaciones cuentan todo tipo de datos en los cuales se apoya la operación 

del negocio, estos datos pueden encontrarse tanto los sistemas transaccionales de la 

compañía como en otros medios no tan estructurados como lo son archivos de datos de 

Excel e incluso e información como imágenes o documentos físicos, un sistema de BI 

robusto debe tener la capacidad de acceder a estas fuentes y extraer los datos sin importar 

el formato en el que estos se encuentren. 

 

6.1.1.2. ETL. 

 

Las ETL son procedimientos conocidos con esta sigla por su traducción al inglés 

(Extraction, Transformation and Load), constan de procedimientos o funciones que se 

conectan a las distintas fuentes de datos, extraen los datos, las transforman en formatos 

que tengan sentido para una posterior correlación y finalmente los cargan al sistema de 

almacenamiento final. 

Las ETL se utilizan comúnmente para: 

    •    Mover datos desde una o múltiples fuentes. 

 

    •    Dar formato esos datos y/o los limpiarlos, cuando sea necesario. 

 

    •    Cargarlos en otro lugar como una base de datos. 

 

    •    Realizar análisis de esos datos una vez almacenados en su ubicación final. 

 

No obstante, las herramientas ETL también son fundamentales para ejecutar procesos de 

calidad de datos en las propias fuentes. 
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6.1.1.3. Data Warehouse. 

 

Un data warehouse es un repositorio unificado para todos los datos que recogen los 

diversos sistemas de una empresa, poseen una arquitectura de almacenamiento de datos 

que permite a los organizar, comprender y utilizar sus datos para tomar decisiones 

estratégicas, diseñando modelos de almacenamientos especializados para responder 

preguntas de negocio. 

 

A diferencia de los sistemas transaccionales los datawarehouse están diseñados para la 

analítica por lo cual si bien es una base de datos no esta diseñada con modelos entidad 

relación como los conocemos tradicionalmente sino con modelos dimensionales. 

 

6.1.1.4. Modelos dimensionales 

Los modelos dimensionales son preferidos para representar datos analíticos por cumplir 

simultáneamente con 2 requerimientos: 

• Dispone y estructura los datos de manera comprensibles para el usuario de 

negocio. 

• Genera un alto rendimiento en las búsquedas desde la capa de reporting. 

Dentro del modelado de datos dimensional destacan 2 conceptos clave: hechos y 

dimensiones. 

• Hechos: Representan verbos por lo general la actividad de negocio a la cual 

estamos tratando de medir o apoyar, de destacan por contener métricas, normalmente 

valores cuantitativos (numéricos) que describen la actividad de negocio. Por ejemplo, el 

hecho “venta de gas natural domiciliario”, continente distintas métricas como: “cuantas 

conexiones de gas natural vendió la compañía”, “Cual fue el valor de esas ventas”. 

• Dimensiones: Son los valores cualitativos, las características que dan contexto 

al hecho, siguiendo con el ejemplo anterior, cual es la localización de la venta, dirección del 

domicilio, estrato, quien fue el vendedor que realizó la venta.  
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Ambas se representan como tablas dentro de nuestro data warehouse sin embargo las 

relaciones entre estas tablas están orientadas a la actividad de negocio que se quiere 

analizar, no a las transacciones o a disminuirla cantidad de datos almacenados. 

Estos modelos deben responder preguntas de negocio concretas y medibles, lo que los 

convierte en la pieza fundamental de todo el sistema de BI. 

 

Kimball Dimensional Model5 

6.1.1.5. Presentación. 

La capa de presentación se encarga de permitir visualizar los datos de forma limpia desde 

un almacén de datos hasta el usuario final. Este nivel se denomina a veces presentación 

de conocimiento, ya que es responsable de presentar no solo datos sino también 

información en un formato fácil de consumir. 

 

En una implementación de BI típica, por lo general no se usa solo un tipo de software de 

presentación. Se incluye múltiples herramientas específicas para diferentes usuarios. Por 

ejemplo, un ejecutivo de la empresa puede estar interesado en una visión general de alto 

nivel de la empresa y preferir mirar los datos en un formato altamente visual, como un panel 

o un informe. Mientras un analista financiero que esté muy familiarizado con los datos podría 

preferir el poder de un formato similar a una hoja de cálculo. 

                                                           
5 The data warehouse toolkit (3ra Edicion)– Ralph Kimball – modelo dimensional de ventas. 
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También es posible presentar servicios en los cuales los usuarios más avanzados pueden 

auto aprovisionarse de información y pueden diseñar sus propios reportes sin que esto 

altere el modelo de datos o les arroje información equivocada, este tipo de presentación es 

también conocida como Cubos. 

 

6.1.2. Big Data. 

Otra disciplina de la analítica de datos es el Big Data como su nombre o indica por su 

traducción del inglés hace referencia al concepto análisis de conjuntos de datos muy 

grandes y complejos los cuales suponen un desafío para los sistemas de cómputo 

tradicionales,  

El principal foco de análisis del big data son los datos no estructurados de fuentes de 

información tanto históricas como en tiempo real y de gran volumen, uno de sus principales 

usos es el análisis del comportamiento del humano. Las dificultades más habituales 

vinculadas a la gestión de estas cantidades de datos se centran en la recolección y el 

almacenamiento,  búsqueda, compartición, análisis,  y visualización. La tendencia a 

manipular enormes cantidades de datos se debe a la necesidad, en muchos casos, de 

incluir dicha información para la creación de informes estadísticos y modelos predictivos 

utilizados en diversas materias.   
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Azure Big Data Arquiecture 6 

6.1.2.1. Captura. 

A diferencia de la inteligencia de negocios el Big Data se enfoca en datos no estructurados 

por lo que generalmente no se obtienen de fuentes sistemas transaccionales se le llama 

captura ya que se enfoca en datos como Logs, Cookies, Historiales que pueden estar 

almacenados o generarse en tiempo real, por ejemplo, un almacén de cadena brinda wifi 

gratuito a sus clientes este almacén podría tomar los hábitos de compra de sus clientes 

mientras estos navegan y en internet comparando precios de productos, por supuesto que 

aquí entran otras variables en juego como la privacidad del cliente, por lo que se debe tener 

clara la delgada línea entre los datos que se pueden capturar y los que no. 

6.1.2.2. Procesamiento 

Al igual que en la inteligencia de negocios Una vez encontradas las fuentes de los datos 

necesarios, muy posiblemente dispongamos de un dato de origen no relacionados entre. 

                                                           
6  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/data-guide/ 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/data-guide/
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Aquí la meta es lograr que los datos se recojan en un mismo lugar y darles un formato 

adecuado por lo que entran en Juego las ETL que ya explicamos en la sección 6.1.1.2.  

 

6.1.2.3. Almacenamiento  

El almacenamiento es el repositorio al cual todos los datos transformados van a parar, a 

diferencia de la inteligencia de negocios este almacenamiento debe estar en la capacidad 

de albergar datos sin estructura como documentos, imágenes, grafos, llaves, etc., 

Comúnmente se utilizan estructuras como Blob Storages o Data Lakes para el big data, 

pero también suelen utilizarse datawarehouses. 

6.1.2.4. Análisis de datos 

El análisis permite detallar los datos y dar formato o establecer un suceso con respecto a 

los datos para el análisis se utilizan técnicas como.  

• Asociación de datos: la cual permite encontrar relaciones entre diferentes variables. 

Bajo la premisa de causalidad, se pretende encontrar una predicción en el comportamiento 

de otras variables.  

• Minería de datos: tiene como objetivo encontrar comportamientos predictivos. 

Engloba el conjunto de técnicas que combina métodos estadísticos y machine learning. 

• Análisis de texto: la cual se centra en la extracción de información a partir de 

largas cadenas de texto. 

6.1.2.5. Visualización de datos 

Finalmente, la visualización es la manera en la cual se presentan los datos trata de 

responder los interrogantes de los usuarios finales presentando información a partir de los 

datos analizados. 
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6.2. Gobierno de Datos. 

 

Sin embargo, este tipo de modelos suelen ser bastante complejos y su alineación con las 

necesidades del negocio no es fácil de implementar, si no existe una buena estrategia que 

garantice la generación de valor a partir de los datos. Esto hace que Gobierno de Datos 

tome un rol protagónico en la resolución de este tipo de modelos. 

6.2.1 ¿Qué es Gobierno de datos? 

"Es el ejercicio de la toma de decisiones y la autoridad para asuntos relacionados con los 

datos; Un sistema de derechos de decisión y responsabilidades para procesos relacionados 

con la información, ejecutado de acuerdo con los modelos acordados que describen quién 

puede tomar qué acciones con qué información y cuándo, bajo qué circunstancias, usar 

qué métodos". 

 

“El ejercicio de la autoridad y el control (planificación, monitoreo y cumplimiento) sobre la 

gestión de los activos de datos. Permitiendo a las organizaciones pueden aumentar el 

valor que obtienen de sus activos de datos.” 

 

Como definición personal el gobierno de datos es una serie de políticas y procedimientos 

que definen roles y responsabilidades sobre los datos para generar valor a partir de estos 

manteniendo la calidad, integridad y seguridad de los mismos. 

 

 

6.2.2. Importancia del gobierno de datos. 

Eficiencia: Al implementar un modelo de gobierno de datos claro se traza una estrategia 

clara, reduciendo así reduciendo en última instancia los esfuerzos de gestión de datos, 

reduciendo errores comunes como duplicidad de datos. De esta manera, las empresas 

pueden reducir la probabilidad de que los errores terminen con una mejor calidad de los 

datos. Esto le da a la organización una base sólida para trabajar y ahorra un tiempo valioso 

que se usaría para resolver los problemas. 
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Confiabilidad: Uno de los principales inconvenientes de la analítica de datos es el nivel de 

confiabilidad que otorgan nuestros modelos, en ocasiones se invierten más horas, 

validando los resultados de nuestra solución de BI o Big Date que el tiempo que tomo 

desarrollarla, el gobierno de los datos es necesario para garantizar que los recursos de 

información de una empresa se gestionan de manera adecuada, la recopilación de datos, 

su revisión y estandarización, y su buen uso. Hace que los datos sean consistentes. 

 

Claridad: Un modelo de gobierno bien implementado Garantiza que los datos sean limpios, 

precisos y estandarizados, lo que se traduce en más confianza en las decisiones basadas 

en datos. Como resultado de tener una gran confianza, aumenta la velocidad para tomar 

decisiones y decisiones relacionadas con los datos.  

 

Seguridad: Los datos son el activo más esencial de un negocio. Las herramientas de 

gobierno de datos proporcionan seguridad de datos de miembros externos e internos con 

permiso para compartir y jerarquía de archivos. Independientemente del tamaño de una 

organización, es necesario contar con un sistema de gestión de datos. Es un proceso 

integral para regular la disponibilidad, facilidad de uso, integridad y seguridad de los datos 

que son propiedad o están controlados por una empresa. 

 

6.2.2. Marcos de Trabajo en Gobierno de datos. 

 

En los últimos 20 años se han desarrollado y fortalecido múltiples marcos de gobierno y 

gestión de TI que albergan en parte el gobierno de datos, marcos de trabajo como ISO 

27002 (Seguridad de los Datos), ITIL (Gestión de Datos en el Servicio) y COBIT (Gobierno 

de TI) han evolucionado a lo lardo de los años robusteciéndose y sentando bases que 

permiten aproximarse a un Gobierno de Datos o por lo menos estar un poco mas avanzado 

en los distintos modelos de Madurez, sin embargo otras organizaciones, han dedicado sus 

esfuerzos al gobierno y Gestión de Datos una de las mas conocidas es DAMA (Data 

Management International) esta compañía ha desarrollado un Framework llamado DAMA-

BOOK, Escrito por más de 120 profesionales dedicados en la gestión de datos, la guía 

DAMA es una recopilación de principios y mejores prácticas en la gestión de datos. 
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DMBOK2 7 

 

Este seria un buen punto de partida para las organizaciones que deseen implementar 

gobierno de datos, no obstante, DAMA se enfoca en la Gestión de los datos es decir en la 

operación y no en la estrategia que es el objeto de estudio de nuestro trabajo. Otro marco 

de gobierno que se ha desarrollado es el del Data Governance Institute. 

 

El Data Governance Institute introdujo su Marco de Gobierno en 2004 en respuesta a una 

necesidad emergente de una forma de clasificar, organizar y comunicar actividades 

complejas involucradas en la toma de decisiones y la toma de decisiones sobre los datos 

empresariales. El uso del marco ha permitido a los estrategas de datos, profesionales de 

                                                           
7 DAMA – DMBOK2 Data Magamement Body of Knowledge 
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la gestión de datos, partes interesadas de negocios y líderes de TI trabajar juntos para 

tomar decisiones sobre cómo administrar datos, obtener valor de ellos, minimizar costos y 

complejidad, administrar riesgos y garantizar el cumplimiento con un crecimiento 

constante. Requisitos legales, regulatorios y otros. 

 

6.2.3. DGI Data Governance Framework 

 

1. b 

 

 

6.2.3.1 Misión y Visión. 

Todo programa de gobierno de datos misión y una visión clara y como todo marco de 

gobierno deben estar alineadas con las de la organización, en la misión se debe dejar muy 

claro que se quiere al momento de aplicar el marco de gobierno, en nuestro caso de estudio 

al definir porque se está implementando el proyecto de BI, que objetivos de negocio se ven 

impactados con cada uno de los modelos propuestos. 
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La visión por su parte debe inspirar. partes interesadas, para ayudarles a imaginar 

posibilidades, como la implementación de nuestro proyecto de BI podría impactar en la 

estrategia futura de la organización que podemos conseguir cuando nuestro proyecto esté 

en marcha. 

 

 

 

 

 

6.2.3.2 Metas, Métricas e indicadores. 

No podemos medir el éxito de ningún tipo de iniciativa si no somos capaces de realizar 

mediciones sobre estas, la definición de las metas, métricas e indicadores debe realizarse 

de forma inteligente de modo que todos os interesados en el proyecto puedan ver el éxito 

del mismo esto es fundamental a la hora de justificar la obtención de recursos. 

 

6.2.3.3 Reglas y Definiciones de Datos. 

Este componente se refiere a todas las políticas, estándares, leyes y reglas sobre las cuales 

se rige nuestro proyecto, ya sean políticas propias negocio, estándares de calidad de la 

compañía, leyes del mercado etc., en nuestro caso de estudio todas las normas técnicas 

que rigen la distribución de gas natural, la prestación de servicios públicos, la protección de 

datos personales, las políticas de calidad de la compañía, etc.  

 

6.2.3.4 Toma de decisiones. 

Todo proyecto debe definir un esquema de escalamiento de toma de decisiones antes de 

tomar una decisión que cambie el rumbo del proyecto se deben consultar con las personas 

adecuadas, por ejemplo, que hacemos con los datos errados obtenidos de las fuentes ¿los 

ignoramos? ¿los corregimos? ¿los transformamos?, cuanto tiempo vamos a almacenar la 

información en el data warehouse, Etc. 

 

6.2.3.5 Responsabilidades. 
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Además de definir responsabilidades sobre el proyecto es necesario definir 

responsabilidades sobre cada uno de los datos que están siendo tratados, por ejemplo, 

quienes son los responsables de nuestras fuentes de datos, de la calidad de los datos en 

el data warehouse, del uso correcto en su presentación, etc. 

 

 

 

 

6.2.3.6 Controles. 

Todo proyecto requiere de un esquema de control tanto interno como externo se debe velar 

por que cada uno de los actores del proyecto realmente cumplan con las labores, roles y 

responsabilidades asignadas sobre los datos. 

6.2.3.7 Stakeholders. 

Los interesados en los datos provienen de toda la organización. Dentro de estos Incluyen 

grupos que crean datos, aquellos que usan datos y aquellos que establecen reglas y 

requisitos para los datos. Así como los usuarios finales de los datos, cada uno de ellos tiene 

expectativas en el proyecto que deben ser satisfechas, es importante tener claro cuáles son 

esas expectativas para que el proyecto no se considerado un fracaso. 

 

6.2.3.8 Comité de gobierno de datos. 

Así como el gobierno de un país cada uno de los senadores y políticos requieren de un 

grupo de trabajo para tomar decisiones acertadas, los responsables de los datos también 

requieren de un grupo interdisciplinario en la compañía que provea una visión holística los 

datos de la organización. 

6.2.3.9 Administradores de datos. 

Pueden establecer políticas y especificar estándares, sobre los datos a los cuales ellos les 

competen por ejemplo en una compañía se definen distintos administradores sobre los 

datos comerciales, financieros o técnicos de la compañía, en un proyecto de BI pueden ser 

los que definen cuales datos se pueden y cuales no de cada una de las fuentes. 
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6.2.3.10. Procesos de Gobierno. 

Los procesos de gobierno constan de toda la documentación en la que se definen los pasos 

anteriores, se documentan  

• Políticas, Estándares y controles 

• Matriz de escalamiento decisiones 

• Definición de comité de gobierno. 

• Gestión de cambios 

• Definiendo datos 

• Requisitos de calidad de datos 

• Comunicaciones con los interesados 

• Procedimientos de medición y reporte 

 

6.3. Arquitectura Empresarial 

Como articular este modelo de gobierno a una organización, la respuesta es con una 

arquitectura empresarial adecuada, con una arquitectura empresarial adecuada se pueden 

identificacar de elementos claves que hay en el manejo de las operaciones (en nuestro caso 

aquellas que involucren Datos) tal como se plante en la estrategia de la misma para 

replicaras a todos los miembros de la Organización. De este modo, toda la organización 

está alineada a los objetivos, visiones, estrategias, principios de gobierno, operaciones, 

estructura organizativa, modelos de automatización, como sistemas de información e 

infraestructura tecnológica. 

Aplicando una Arquitectura Empresarial logramos descomponer la complejidad del negocio 

del negocio en partes menos complejas, para alinear nuestro modelo de gobierno con las 

metas y visión del negocio tomando como base la infraestructura de TI. 

Uno de los marcos de arquitectura empresarial mas utilizado a nivel mundial, que incluso 

ha derivado otros muy conocidos como TOGAF, es el marco de Zachman. 

 

6.3.1. Arquitectura empresarial de Zachman. 
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Los inicios de los Frameworks de Arquitectura Empresarial se dan gracias a la visión de 

John Zachman, cuando en los años 80’s cuando hacia parte de la compañía IBM, Descifro 

que, con el incremento de la complejidad de los Sistemas de Información, era necesario 

desarrollar una estructura lógica a través de la cual se pudiese clasificar, controlar e integrar 

todos los componentes de un sistema de información.  

Con el pasar de los años, este Framework se fue afinando y surgió el concepto de 

Arquitectura Empresarial, y por consiguiente surge también el concepto de Framework de 

Arquitectura Empresarial.  

 

Este marco es una estructura está diseñado con una estructura de 2 dimensiones (Matriz) 

para clasificar y organizar los elementos de una empresa que son significativos tanto para 

la gestión de la empresa como para el desarrollo de sus sistemas de información, este 

modelo ayuda a simplificar sistemas complejos.  

 

Las filas de la Matriz proporcionan las perspectivas de toda la arquitectura y mientras que 

las columnas proporcionan una Clasificación de la arquitectura en base a preguntas 

sencillas sobre cualquier modelo. cada intersección o celda dentro de la matriz provee un 

único modelo o representación de la empresa.  

 

La información en cada fila de la matriz es relevante para cada rol (Persona o Cargo) en 

específico de la organización. El marco ofrece un conjunto de modelos descriptivos 

relevantes para describir una organización. Cada celda en la tabla debe estar alineada con 

la celda inmediata de la parte superior e inferior de donde se esté posicionado.  
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El marco permite a temas complejos ser destilados en categorías sistemáticas, utilizando 

estas seis básicas preguntas. 

  

• Qué (Datos) – ¿Que son los datos, la información y los objetos del negocio? 

  

• Cómo (Funciones) – ¿Cómo trabaja el negocio? ¿Cuáles son los procesos del negocio?  

 

• Dónde (Ubicaciones) – ¿Dónde están las operaciones del negocio?  

 

• Quién (Personas) – ¿Quiénes son las personas que ejecutan las tareas del negocio?, 

¿Cuáles son las unidades del negocio a sus legados?  

 

• Cuándo (Tiempo) – ¿Cuándo son ejecutados los procesos de negocio?, ej. ¿Cuáles son 

los horarios de ejecución de actividades y los flujos de trabajo?  

 

• Por qué (Motivación) – ¿Por qué son importantes los procesos, las personas o las 

ubicaciones para el negocio?, ej. ¿Cuáles son los objetivos y metas de la empresa?  
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Las respuestas a estas preguntas serán diferentes, dependiendo de la perspectiva o rol 

dentro de la organización. 

 

Las perspectivas representadas en las filas de la matriz ofrecen un punto de vista distinto 

dependiendo del observador.  

 

• Planificador – Entiende el alcance del negocio y puede ofrecer un punto de vista contextual 

de la organización.  

 

• Dueño – Entiende el modelo del negocio y puede proveer una vista conceptual de la 

empresa.  

 

• Diseñador – Desarrolla los modelos de los sistemas y puede construir una vista lógica de 

la organización.  

 

• Constructor – Produce los modelos tecnológicos y puede proveer una vista física de la 

organización.  

 

• Programador – Podrá entender representaciones detalladas de cosas particulares en el 

negocio, aunque ellos pueden tener un punto de vista contextual externo de la organización.  

 

• Usuario – Provee una vista funcional de la empresa (ej. Un empleado, socio o cliente). 
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Más específicamente, Zachman Framework es una ontología: una teoría de la existencia 

de un conjunto estructurado de componentes esenciales de un objeto para el que es 

necesaria una expresión explícita y tal vez incluso obligatoria para crear, operar y cambiar 

el objeto (el objeto es un objeto).  

 

Zachman Framework ™ NO ES una metodología para crear la implementación (una 

instanciación) del objeto. El marco es la ontología para describir la empresa. El Marco 

(ontología) es una ESTRUCTURA mientras que una metodología es un PROCESO8.  

 

7. Modelo Propuesto. 

 

7.1. Diseñando un Modelo Propio: 

                                                           
8 https://www.zachman.com/about-the-zachman-framework 
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Diseñar un modelo de Gobierno de Datos propio no es una tarea sencilla sobre todo 

tratándose de BI, este tipo de proyectos requieren de agilidad para consecución se 

resultados o victorias tempranas por lo que aplicar un marco demasiado robusto puede 

agregar burocracia al proyecto de Inteligencia de Negocios en lugar de generar valor. 

Antes de diseñar el modelo partamos de una arquitectura empresarial, con base a los 3 

pilares fundamentales de DGI, una Estrategia que proporciona dirección, unos procesos 

que indican como se ejecuta la estrategia y las personas quienes ejecutan dichos procesos 

 

 

Estrategia

Procesos

Personas



 
 

7.2. Modelo Propuesto: 

  



 
 

 

7.2.1 Componente de gobierno: 

La estrategia debe ser clara debe determinar la Misión, la Visión y los Objetivos de nuestro 

proyecto a su vez esos objetivos debes estar alineados con los del negocio, Los proyectos 

de inteligencia de negocios, nacen para responder preguntas del negocio y  tomar mejores 

decisiones sin embargo un proyecto exitoso requiere que la estrategia sea extensiva desde 

todo punto de vista a todo el proyecto, para un proyecto de inteligencia de negocios 

debemos tener en cuenta cuatro perspectivas sobre las cuales nuestro proyecto se 

sostiene.  

• Perspectiva del Negocio. 

• Perspectiva de la Información. 

• Perspectiva de Aplicaciones. 

• Perspectiva de Tecnología. 

Tomando como referencia el marco de Arquitectura Empresarial de Zachman situamos 

estas perspectivas en las Filas de la Matriz. 

La perspectiva del negocio se mueve el punto de vista del Dueño y el Planificador, 

ubicándose en la fila superior de la matriz, la Perspectiva de la Información se asemeja a la 

vista del diseñador, la Perspectiva de Aplicaciones equivales al punto de vista del 

Constructor y finalmente la perspectiva tecnológica la del programador. 

Ahora bien, las columnas de la matriz están representadas por los interrogantes expuestos 

por Zachman 
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7.2.1.1 Misión:  

Teniendo en cuenta que nuestro modelo está enfocado en iniciativas de analítica de datos 

la misión de nuestra iniciativa de gobierno de datos debe estar orientada a las expectativas 

de los Stakeholders, desde el punto de vista del Negocio, refiriéndonos a la arquitectura 

empresarial de Zachman debemos pensar en la intersección entre la perspectiva de 

Negocio y que espera la compañía de este tipo de iniciativas, en la misión se deben definir, 

que preguntas quiere resolver en negocio utilizando BI. 

  

7.2.1.2 Objetivos: 

En esta sección debemos definir nuestra alineación con él negocio a partir de los objetivos 

de la organización y describir como nuestro proyecto o programa contribuye a la 

consecución de dicho objetivo, los objetivos están centrado en por qué la compañía adopta 

la iniciativa.  

 

7.2.1.3. Alcance: 

Al definir el alcance debemos tener en cuenta todas las perspectivas, se deben definir los 

presupuestos, si las aplicaciones existentes pueden resolver mis preguntas, si contamos 

con la tecnología para desarrollar nuestro proceso y adicionalmente se deben definir los 

cronogramas de trabajo del proyecto. 

 

7.2.1.4 Visión: 

Una parte fundamental de la estrategia es saber cómo está la organización con respecto a 

otras en cuanto a otras del sector y donde desea estar, y esto puede desarrollarse a través 

de un modelo de madurez. Un posible enfoque puede ser el de tomar un modelo de 

madurez existente identificar en que punto nos encontramos y donde deseamos estar. 

Existen varios modelos de Madurez en cuanto a la analítica de datos y la inteligencia de 

negocios, 
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9 Modelo de madurez de Garthner 

Inconsciente (nivel 0)  

El gobierno de datos, la seguridad, la titularidad o la rendición de cuentas no existen; No 

hay arquitectura de información formal, principio, proceso para crear, reunir, compartir y 

difundir información; No hay estándares comunes, glosarios de negocios, sin administración 

de metadatos, sin modelos de datos; La gestión de documentos y flujos de trabajos se 

manejan por correo electrónico, La información está fragmentada e inconsistente en 

diferentes sistemas y aplicaciones, No se toman decisiones estratégicas basadas en 

información adecuada  

Plan de acción: El personal de arquitectura y los planificadores estratégicos deben educar 

a los líderes empresariales y de TI sobre el gobierno de datos y su valor potencial. Enfatice 

los riesgos de las cuestiones legales y de cumplimiento.  

 

                                                           
9 EIM Framework – Garthner maturity model 
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Consciente (nivel 1)  

La falta de propiedad de datos se hace evidente; La falta de patrocinio empresarial se 

reconoce; El negocio comienza a comprender el valor de la información; Hay conciencia en 

los crecientes problemas de calidad de datos e información inconsistente; Se reconoce la 

necesidad de estándares comunes, principios, procesos, procedimientos, así como 

herramientas y modelos; La inteligencia de negocios genera informes incoherentes y 

redundantes  

Plan de acción: el personal de arquitectura desarrolla la estrategia de gobierno en 

alineación con la arquitectura empresarial y la intención estratégica del negocio.  

Reactivo (nivel 2)  

Ahora los negocios entienden el valor de la información; La información se comparte en 

proyectos multifuncionales; Los datos y la información empiezan a compartirse entre 

sistemas con propiedad diferente y entre departamentos; Los procedimientos de calidad de 

la información siguen siendo reactivos; Se crean normas y políticas de gestión de la 

información, pero la adherencia es baja; Se desarrolla una evaluación de línea de base y 

se recopilan métricas, principalmente centradas en la retención de datos e información.  

Plan de acción: Gestión superior para promover el gobierno de datos como la solución para 

resolver problemas de información interfuncional. La propuesta de valor para él gobierno se 

junta y se presenta.  

Proactivo (nivel 3)  

La gestión de la información se considera necesaria para apoyar las decisiones, y los 

propietarios y administradores de la información se asignan para gestionar este activo; El 

intercambio de información se considera la clave para permitir proyectos en toda la 

empresa; Los roles de gobernanza y el modelo operativo se formalizan; El pleno 

cumplimiento de las políticas y normas de gestión de la información; El gobierno de datos 

forma parte de cada proyecto de desarrollo e implementación; El riesgo operacional se 

minimiza  
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Plan de acción: Desarrollar y presentar el caso empresarial del gobierno a la gerencia y a 

las partes interesadas. Identifique oportunidades mejora a nivel de departamento o unidad.  

Gestionado (nivel 4)  

La información se considera crítica; Las políticas y normas de información se desarrollan, 

despliegan y se entienden bien en toda la empresa; Existe un órgano de gobierno para 

resolver problemas de información interfuncional e identificar las mejores prácticas; Las 

métricas se refinan, los activos de información se clasifican, las métricas de productividad 

se desarrollan y comparten a través de paneles.  

Plan de acción: las tareas de gestión de la información y los proyectos deben inventariarse 

y asegurarse de que están sincronizados con la estrategia de gobierno. 

Efectivo (nivel 5)  

La gestión de la información se considera una ventaja competitiva y se utiliza para crear 

valor y eficiencias; Los acuerdos de nivel de servicio están en su lugar; Las estrategias 

están vinculadas a reducir riesgos y a cumplir/mejorar los objetivos de productividad; El 

Gobierno de datos está bien formalizado y coordina todos los esfuerzos de información en 

toda la empresa. 

Plan de acción: implementar controles y procedimientos para garantizar la excelencia de la 

información se mantiene sin importar si el liderazgo o la dirección de la empresa cambia. 
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7.2.1.5 Estructura de gobierno: 

Tomando como base la estructura propuesta por el DGI Framework definimos 3 roles que 

intervienen en los proyectos. Los Patrocinadores, El Consejo de Gobierno de datos y Los 

administradores de los datos. 

 

 

Patrocinadores 

Está ubicado en las áreas estratégicas de la organización o en cabeza de las áreas de 

negocio, quien tendrá la responsabilidad de marcar las directrices y guía en los procesos 

de toma de decisiones importantes, además de servir de portavoz frente a los altos niveles 

de dirección para reunir el apoyo de la organización. 

 

Consejo de gobierno de datos 

Establecido por un equipo multidisciplinario conformado por líderes TI, Calidad y procesos, 

auditoria y responsables de las principales unidades del negocio, cuya función es sentar las 

bases, directrices y lineamientos para un gobierno de datos efectivo; en este orden de ideas 

se considera como la más alta autoridad para el gobierno de datos.  

 

Patrocinador 

Consejo de 
GD

BDO

BDS

TDS
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Actividades: 

• Definición de métricas y metas. 

• Catalogar y aprobar fuentes de datos. 

• Definir políticas y procedimientos . 

• Definir validaciones, reglas y controles. 

• Comunicación de políticas, estándares y ajuste en los datos. 

• Asesorar respecto al cumplimiento y control de tipo legal y confidencial de la 

información. 

• Planificación del cambio organizacional. 

 

Equipo de administración de datos 

El equipo de administración de datos se centra en un modelo organizacional autónomo el 

cual tendrá los siguientes roles: 

 

Business Data Owner (BDO): responsable del dato; debe tener conocimiento funcional 

del uso del dato en los procesos de negocio, debe: 

• Garantizar que datos son utilizados de acuerdo a los objetivos definidos. 

• Identificar y ayudar a resolver problemas de datos. 

• Colaborar en el análisis de calidad de datos y sus mejoras. 

• Proporcionar entradas para las políticas de datos, normas y procedimientos 

 

Bussiness Data Steward (BDS): Líder funcional o coordinador. Persona que tiene el 

conocimiento de donde está el dato, reglas de calidad que aplican para el dato, reglas de 

seguridad. Coordinador entre Business Data Owner y TI. 

• Asegurar que los usuarios de negocio sigan y apliquen los estándares definidos. 

• Revisar análisis de calidad de datos y/o auditoria. 

• Asegurar el cumplimiento y gestión del ciclo de vida del dato maestro. 

• Asegurarse que los requisitos de los datos se cumplan y generar planes de acción 

en conjunto con el coordinador BDS. 
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TI Data Steward (TDS): Coordinador de sistemas de negocio o quien delegue. Persona 

encargada de la implementación de reglas y políticas de seguridad y del mantenimiento de 

los datos en las diferentes bases de datos de la organización. 

• Articularse con el coordinador BDS desde el frente de gestión de la demanda. 

• Habilitar controles de aplicación en los sistemas de información para garantizar el 

cumplimiento de las políticas de calidad de datos. 

• Administrar el sistema de gestión de la calidad de datos. 

• Diseñar e implementar las nuevas reglas de calidad de forma automática. 

• Apoyar desde el frente técnico los planes de corrección e intervención que solicites 

el BDO y BDS. 
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7.2.2. Componente de Gestión y Operación: 

La Inteligencia de Negocios (BI) es el proceso en el que se aprovecha la información que 

ya tiene la organización y se genera conocimiento a partir de esta., para desarrollar nuestro 

modelo debemos enfocarnos en cuál es el ciclo de vida e la inteligencia de negocios. Este 

se basa en un ciclo PHVA el cual es tiene unos alimentadores y unos resultados, para cada 

una de las fases se deben definir Procesos de gobierno de datos. 

 

 

7.2.2.1 El Ciclo de vida del dato en proyectos de Analítica 

Definición de Requerimientos: 

Parte de las preguntas de negocio, preguntas que nacen de áreas Ejecutivos, Directivos, 

Lideres de proceso etc. Preguntas a las cuales la respuesta es necesaria para tomar una 

decisión acertada, preguntas cuya respuesta debe ser cuantificable, por ejemplo: ¿Cuáles 

son los clientes más rentables? ¿Cuál es el margen de cada línea de producto?, La 

respuesta a esa pregunta es el fin de nuestro ciclo y el objetivo de BI, por lo cual el factor 

clave de esta fase es definir correctamente esas Preguntas de negocio. 

 

 

 

 

• Fuentes de Datos

•Reglas de Negocio

• Extraccion, 

• Transformacion

•Carga

• Preguntas de 
Negocio

• BCS

• Indicadores

•Modelos de 
Autoservicio

Analisis y 
Presentacion

Definicion de 
Requerimientos

Recoleccion de 
Información

Procesamiento 
de los Datos
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 Procesos de Gobierno de datos involucrados: 

• Seguridad de los Datos. 

 

Recolección de Información: 

Hay diversas fuentes de información dentro de una compañía. Los sistemas transaccionales 

de la compañía como los ERP, CRM, Entre Otros, contienen grandes cantidades 

información que no es aprovechada. Este es un proceso continuo y es importante entender 

que los datos de esas fuentes son simplemente eso datos no responden a nuestra pregunta 

por sí solo. Los datos en crudo frecuentemente son incompletos y confusos, debemos 

conocer adicionalmente cuales son las reglas de negocio que le dan sentido a esos datos 

ya que estas son las que posteriormente nos permitirán procesarla y de analizarla. El 

proceso de recolección de información es cuando las diferentes fuentes son analizadas 

para determinar los datos necesarios para encontrar las respuestas a las preguntas. 

Procesos de Gobierno de datos involucrados: 

• Integración de Datos. 

• Gestión de Datos Maestros. 

• Seguridad de los Datos. 

• Gestión de Metadatos. 

 

Procesamientos de Datos: 

En esta fase se les da sentido a los datos, consiste en extraer los datos desde su fuente, 

transformarlos en información comprensible y cargarlos en un repositorio, creando una 

nueva base de datos, agregar datos a bases de datos existente o consolidando información. 

esta fase generalmente se conoce como ETL en el argot de BI. 

Procesos de Gobierno de datos involucrados: 

• Bodegas de datos e Inteligencia de Negocios. 

• Gestión de Metadatos 

• Seguridad de los Datos. 

• Big Data y Ciencia de Datos. 
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• Almacenamiento y operación de los datos. 

 

Análisis y Presentación: 

El resultado final es la producción de respuestas “inteligentes”, en un contexto propio. En 

algún caso es un proceso simple como la creación de un reporte. En otros casos, son la 

creación de indicadores. Otros modelos utilizan técnicas más complejas como machine 

Learning, para a través de modelos estadísticos tratar de contestar las preguntas de 

negocio a futuro. 

Procesos de Gobierno de datos involucrados: 

• Seguridad de los datos. 

• Gestión de Metadatos. 

• Calidad de los Datos. 

Finalmente, incluimos en nuestro modelo un componente de control que debe ser 

transversal tanto a la estrategia como a los procesos, este componente se deben definir 

procedimientos de Medición y Mejora continua, así como la Seguridad de los Datos y el 

cumplimiento con las regulaciones vigentes del negocio. 

 

7.2.2.2. Gestión y Administración de datos 

DMBOK2 describe varios procesos de gobierno, en este caso tomaremos únicamente los 

antes mencionados tomando como referencia el ciclo de vida de los datos en la inteligencia 

de negocios y Big data, extraeremos del marco de DAMA únicamente las entradas, salidas, 

objetivos, actividades, métricas y las personas involucradas en una iniciativa de analítica 

de datos 
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Gestión de Datos Maestros: 

 

 

 



 
 

Todas las organizaciones requieren que algunos de sus datos sean utilizados por mas de 

un proceso, estos datos representan dimensiones que le dan sentido a distintos objetos en 

los procesos de la organización, por ejemplo, ubicaciones geográficas, listado de productos, 

listas de precios, etc. Estos datos son utilizados por varios procesos por lo que deben ser 

consistente a en toda la organización. Aquí entra en juego la gestión de los datos maestros, 

cuyo objetivo es administrar este tipo de datos. 

La gestión de datos maestros parte de conocer cuáles son todos los maestros en la 

organización para esto la organización debe identificar: 

• Que roles, lugares, objetos son referenciados constantemente por varios procesos 

de negocio.  

• Que datos son utilizados para describir esos roles, lugares, objetos. 

• Cual es estructura esos datos. 

• Donde son Creados o cuál es su origen, donde son almacenados, consultados, 

modificados. 

• Como cambian los datos a medida que son utilizados por las unidades de negocio. 

• Cuál es el propósito del dato. 

• Cuáles son los criterios para medir la calidad y confiabilidad del dato.  

Una vez levantada toda la información de los datos de la organización se deben establecer 

roles y responsabilidades sobre estos datos definiendo personas dentro de la organización 

como dueños de los datos y definiendo flujos de tomas de decisiones sobre estos datos.  

Adicionalmente una vez identificados los procesos de negocio de debe documentar el ciclo 

de vida del dato, lo que en la administración de las bases de datos se conoce como el ciclo 

CRUD por las cuatro opresiones básicas de las bases de datos (Creation, Read, Update, 

Delete) en esta actividad debemos definir cuáles son las reglas o procedimientos bajo los 

cuales los datos son creados, leídos, actualizados y destruidos. 

Finalmente se debe medir que tan efectivo es el proceso de gestión de datos maestros, 

para estos podemos utilizar métricas como el número de cambios sobre un dato maestro 

en un periodo de tiempo, la cantidad de accesos o lecturas sobre un dato maestro, el 

número de errores encontrados en los datos maestros, entre otros
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Gestión de Metadatos 
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Una definición muy común sobre que es un metadato, es un metadato es   un dato que 

describe a otro dato, la gestión de metadatos es e procedimiento por el cual tomamos el 

inventario de todos los datos de los procesos de la organización y los documentamos 

describiendo que tipo de dato es, que  características contiene y cual es su significado para 

los procesos de negocio, este proceso facilita a la organización a entender sus datos y sus 

flujos  facilitando así la  labor de otro procesos como la calidad de los datos. 

Existen varios tipos de metadatos: 

• Metadatos Descriptivos: describen las características de un dato y facilitan su 

identificación (ejemplo: autor de un libro, titulo, tema del libro). 

• Metadatos Estructurales: Describen la estructura interna de los datos (ejemplo: 

número de páginas del libro, numero de capítulos). 

•  Metadatos Administrativos: Describen el ciclo de vida del dato (Ejemplo: Versión 

del libro, fecha de publicación). 

 

Se deben definir una estructura para almacenar los metadatos, en proyectos de analítica 

de datos es fundamenta realizar un levantamiento metadatos para identificar las fuentes de 

datos las características de los mismos y así poder diseñar las estrategias de extracción, 

transformación y carga de los datos, sobre todo en proyectos de Big Data donde los datos 

pueden ser obtenidos de fuentes no estructuradas. 

 

Nombre del 
Campo 

Tipo de Dato ¿Puede 
ser 

nulo? 

Valor por 
defecto 

Identificad
or 

Descripción 
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Seguridad de los Datos: 
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La seguridad de los datos es el proceso mediante el cual se definen controles para evitar la 

materialización de riesgos sobre los datos que puedan afectar los procesos de negocio, al 

igual que en un  sistema de gestión de seguridad de información debemos iniciar con un 

inventario de activos de información, en nuestro caso un inventario de datos, podemos 

tomar como referencia el diccionario de datos producto del proceso de  gestión de 

metadatos, también se deben tomar los datos maestros y en general la arquitectura 

empresarial de la compañía. 

Una vez levantado el inventario debemos evaluar los riesgos asociados al dato teniendo en 

cuenta 3 criterios: 

• Disponibilidad: Se debe evaluar el impacto a los procesos de negocio en caso de 

que el dato no pueda ser consultado. 

• Integridad: se debe evaluar el impacto a los procesos de negocio en caso de que el 

dato sea alterado o no sea consistente a lo largo de la organización. 

• Confidencialidad: Evaluar el impacto a los procesos de negocio en caso de que el 

dato sea consultado por personas que no deban conocer estos datos. 

 

Una vez analizado el impacto de cada uno de los datos bajo estos 3 criterios se debe 

evaluar el riesgo al cual están expuestos estos datos, mediante un listado de posibles 

amenazas sobre los datos se debe realizar una matriz de riesgos, evaluando la posibilidad 

de que cada una de estas amenazas de materialice. Mediante una matriz de impacto y 

Confidencialidad  

Impacto  Descripción  Explicación  

C Critico 
El conocimiento o divulgación no autorizada del dato 

impacta negativamente a los clientes o a la compañía. 

A  Alto  

El conocimiento o divulgación no autorizada del dato 

impacta negativamente a los varios procesos de la 

compañía. 

M  Medio  
El conocimiento o divulgación no autorizada del dato 

impacta negativamente al proceso. 

B  Bajo  
El conocimiento o divulgación no autorizada del dato 

podría impactar al proceso evaluado.  



DISEÑO UN MODELO DE GOBIERNO DE DATOS PARA PROYECTOS DE BI 

EN EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

53 
 

probabilidad para cada uno de los datos se pueden determinar el nivel de riesgo al cual 

están expuestos, esto se conoce como riesgo Inherente. 

Si el riesgo inherente se encuentra en un nivel superior al nivel de riesgo aceptado por la 

organización se deben diseñar controles para mitigar esos riesgos, como resultado de estos 

controles obtendremos una serie de políticas, procedimientos y estándares para garantizar 

la seguridad de los datos  
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Calidad de los Datos: 
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La gestión de la calidad de los datos es un proceso cuyo objetivo mantener una alta calidad 

de la información. Va desde la adquisición de datos y la implementación de procesos de 

datos avanzados hasta una distribución efectiva de datos. También requiere una 

supervisión administrativa de la información que tiene. Una gestión de calidad de datos es 

fundamental para cualquier análisis de datos coherente, ya que la calidad de los datos es 

crucial para obtener información procesable y, lo que es más importante, precisa de su 

información. 

Para garantizar un proceso de calidad exitoso los datos deben ser analizados desde seis 

perspectivas de calidad. 

• Completitud: En algunos casos, los datos que no están son irrelevantes, pero 

cuando se vuelven necesarios para un proceso del negocio, éstos se vuelven 

críticos. 

• Conformidad: Los datos que están en los campos de la tabla, deben estar en un 

formato estándar y legible. 

• Consistencia: Al hacer el cruce de información con los registros, se debe evitar la 

información contradictoria. 

• Precisión / Exactitud: Si los datos no son precisos, estos no pueden ser utilizados. 

En este sentido, para detectar si estos son precisos, se compara el dato con una 

fuente de referencia. 

• Duplicación: Es importante saber si se tiene la misma información en formatos 

iguales o similares dentro de la tabla. 

• Integridad: Otra perspectiva de calidad importante radica en el hecho de saber si 

toda la información relevante de un registro está presente de forma que se pueda 

utilizar. 

La gestión de calidad de datos es un proceso de mejora continua. Por ello, para obtener 

los mejores resultados se debe aplicar el ciclo de vida de la gestión de calidad de datos, 

en el que se identifican 6 procesos o tareas claves que deben reflejarse y abordarse. 
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10  

Ciclo de vida de calidad de datos 

 

• Descubrimiento de datos: proceso de búsqueda, recopilación, organización y 

notificación de metadatos. 

• Perfilado de datos: proceso de analizar los datos en detalle, comparándolos con 

sus metadatos, calculando estadísticas de datos e informando de las medidas de 

calidad de los datos que se deben aplicar en cada momento. 

• Limpieza de datos: se definen los procesos y objetivos se orientarán a optimizar el 

nivel de calidad de los datos  de la organización y, para ello, se basarán en los 

requisitos de negocio aplicables, las reglas comerciales y técnicas a las que deben 

adherirse los datos. 

• Coincidencia de datos: La coincidencia de datos es la tarea de encontrar registros 

que se refieran a la misma entidad. Normalmente, estos registros provienen de 

múltiples conjuntos de datos y no tienen identificadores de entidad comunes, pero 

las técnicas de comparación de datos también se pueden usar para detectar 

registros duplicados 

• Consolidación de datos: se ocupa de la corrección en curso de las excepciones y 

problemas de calidad de datos según son notificadas. 

                                                           
10 https://blog.es.logicalis.com/analytics/gestin-de-la-calidad-de-los-datos 

https://blog.es.logicalis.com/analytics/gestin-de-la-calidad-de-los-datos
https://blog.es.logicalis.com/analytics/gestin-de-la-calidad-de-los-datos
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• Monitorización de la calidad de los datos: la mejora continua requiere de un 

esfuerzo de seguimiento, que permita comparar los logros con los umbrales de error 

definidos, la creación y almacenamiento de excepciones de calidad de datos y la 

generación de notificaciones asociadas. 



DISEÑO UN MODELO DE GOBIERNO DE DATOS PARA PROYECTOS DE BI EN EMPRESAS DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

 

58 
 

 

7.2.2.3. Operación de los datos 

Integración de Datos. 
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La integración de datos es una combinación de procesos técnicos y de negocio que se 

utilizan para combinar información de diferentes fuentes para convertirla en datos fiables y 

valiosos. Mediante el proceso integración de datos, es posible transformar los datos en 

información consistente y de alta calidad para que los responsables de la toma de 

decisiones logren, en cada momento y cada vez que sea preciso, medir y dar estrecho 

seguimiento a los indicadores de desempeño. 

La integración de datos se implementa generalmente en un data warehouse mediante 

software especializado que aloja grandes almacenes de datos de recursos internos y 

externos. Los datos se extraen, se mezclan y se presentan de forma unificada.  

La integración de datos generalmente implica los siguientes pasos: 

• Acceso a los datos desde todas las fuentes y localizaciones tanto si se trata de 

locales, en la nube o de una combinación de ambos. 

• Correlación de los datos entre las fuentes, se debe analizar que datos de una fuente 

de datos se tienen relación en otra fuente. Se trata de un tipo de preparación de 

datos esencial para que las analíticas y otras aplicaciones sean capaces de utilizar 

los datos con éxito. 

• Entrega de datos integrados al negocio justo en el momento en que la empresa los 

necesita, ya sea por lotes, casi en tiempo real o en tiempo real. 

Existen varios fundamentos que marcarán el punto de partida del proceso de integración: 

Este proceso generalmente parte de los metadatos, la empresa debe comprender la 

información almacenada en los sistemas de origen y destino y encontrar una sola fuente 

fiable y verdadera. 

 Una vez identificada la fuente, es necesario averiguar cómo los datos fluirán de un sistema 

a otro. Si bien la mayoría de los flujos de integración de datos son una replicación simple, 

también es posible cambiar la estructura y el contenido de la información que fluye de un 

sistema a otro, para que la infraestructura de destino reciba datos nativos. 

Posteriormente se deben definir políticas en torno al uso de datos, flujos, transformaciones, 

etc. Esto nos permite evitar que alguien cambie un flujo o varíe la estructura de un sistema 

objetivo y rompa la solución de integración.
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Bodegas de Datos e Inteligencia de Negocios 
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Las bodegas de datos o data warehouse definen técnica para almacenar datos recopilados 

de diversas fuentes para proporcionar información empresarial significativa. Es una 

combinación de tecnologías y componentes que ayuda al uso estratégico de los datos, está 

diseñada para consultas y análisis en lugar de procesar transacciones.  

Se debe definir una estructura para almacenar los datos extraídos de las fuentes de datos, 

esta estructura debe diseñarse para la analítica no para las transacciones por lo cual se 

utilizan técnicas como modelos dimensionales para definirlas. 

El modelado dimensional siempre usa los conceptos de hechos (medidas) y dimensiones 

(contexto). Los hechos suelen ser valores numéricos (pero no siempre) que pueden 

agregarse, y las dimensiones son grupos de jerarquías y descriptores que definen los 

hechos. Por ejemplo, la cantidad de ventas es un hecho; La marca de tiempo, el producto, 

el número de registro, el número de tienda, etc. son elementos de dimensiones. Los 

modelos dimensionales están construidos por área de proceso de negocios, por ejemplo, 

ventas de tienda, inventario, reclamaciones, etc. Debido a que las diferentes áreas de 

proceso de negocios comparten algunas, pero no todas las dimensiones, la eficiencia en el 

diseño, la operación y la consistencia se logra usando dimensiones conformadas, es decir, 

usando una copia de la dimensión compartida entre áreas temáticas. 

En este proceso también debemos definir una arquitectura tecnológica adecuada para el 

almacenamiento de información, debido a que las bodegas de datos almacenan la 

información extraída de las fuentes de datos, que normalmente son los sistemas 

transaccionales de la compañía, estas suelen manejar grandes volúmenes lo cual requiere 

que de arquitecturas tecnológicas muy robustas. 

Existen 2 opciones a la hora de definir una arquitectura de bodegas de datos, una 

arquitectura de almacenamiento de datos on-premise o una en la nube  

Prácticamente todos los almacenes de datos locales se sitúan sobre una arquitectura de 

tres niveles y nueve capas.  

Arquitectura on-premise: 

Los niveles proporcionan la estructura general de cómo se recopilan, almacenan y utilizan 

los datos. En el nivel inferior, un servidor de bases de datos recopila datos de varios 

orígenes, como los sistemas financieros, de ventas y marketing, de clientes y de inventario, 
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mientras que un servidor OLAP (procesamiento analítico en línea) en el nivel intermedio 

hace que los datos sean utilizables para el análisis. En el nivel superior, los usuarios pueden 

consultar, acceder y manipular los datos a través de una variedad de herramientas.  

Arquitectura de datos en la nube  

Los almacenes de datos en la nube se construyen de forma diferente. Cada proveedor de 

almacén ofrece su propia estructura única, distribuyendo cargas de trabajo y procesando 

datos a través de varios servidores físicos, redes o herramientas de software mientras hace 

que los datos sean fácilmente accesibles — y más potentes — para los usuarios.  
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Big data y Ciencia de datos 
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Ciencia de datos: 

El científico de datos desarrolla una hipótesis sobre el comportamiento que se puede 

observar en los datos antes de una acción en particular. Luego, analiza grandes cantidades 

de datos históricos para determinar con qué frecuencia la hipótesis ha sido cierta en el 

pasado y para verificar estadísticamente la precisión probable del modelo. 

 Si una hipótesis es válida con suficiente frecuencia, y si el comportamiento que predice es 

útil, entonces el modelo puede convertirse en la base de un proceso de inteligencia 

operacional para predecir el comportamiento futuro, incluso posiblemente en tiempo real, 

como anuncios de venta sugerentes. 

El desarrollo de soluciones de las ciencias de datos implica la inclusión iterativa de las 

fuentes de datos en modelos que desarrollan conocimientos. La ciencia de datos depende 

de: 

• Fuentes de datos enriquecidas: datos con el potencial de mostrar patrones invisibles 

en el comportamiento de la organización o del cliente 

• Alineación y análisis de la información: técnicas para comprender el contenido de 

los datos y combinar conjuntos de datos para formular hipótesis y probar patrones 

significativos 

• Entrega de información: Ejecución de modelos y algoritmos matemáticos contra los 

datos y producción de visualizaciones y otros resultados para obtener una 

perspectiva del comportamiento. 

• Presentación de hallazgos e información de datos: análisis y presentación de 

hallazgos para que se puedan compartir las ideas. 

 

Big Data: 

La estrategia de Big Data de una organización debe estar alineada con su estrategia 

comercial general y sus requisitos empresariales y ser parte de su estrategia de datos. Una 

estrategia de Big Data debe incluir criterios para evaluar: 

• Qué problemas está tratando de resolver la organización. Para qué necesita análisis: 

aunque una ventaja de la ciencia de datos es que puede proporcionar una nueva 
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perspectiva sobre una organización, la organización todavía necesita tener un punto de 

partida.  

• Qué fuentes de datos utilizar o adquirir: las fuentes internas pueden ser fáciles de usar, 

pero también pueden tener un alcance limitado. Las fuentes externas pueden ser útiles, 

pero están fuera del control operacional (administradas por otros, o no controladas por 

nadie, como en el caso de las redes sociales). 

• La puntualidad y el alcance de los datos a aprovisionar: muchos elementos se pueden 

proporcionar en fuentes en tiempo real, instantáneas en un momento en el tiempo, o 

incluso integrado y resumido. Los datos de latencia baja son ideales, pero a menudo se 

produce a expensas de las capacidades de aprendizaje automático: hay una gran 

diferencia entre los algoritmos computacionales dirigidos a los datos en reposo frente a 

la transmisión por secuencias. No minimice el nivel de integración necesario para el uso 

descendente.  

• El impacto y la relación con otras estructuras de datos: es posible que tenga que haber 

cambios de estructura o contenido en otras estructuras de datos para que sean 

adecuadas para la integración con conjuntos de Big Data.  

• Influencias de los datos modelados existentes: incluye ampliar los conocimientos sobre 

clientes, productos y enfoques de marketing. 

Las actividades para la operación del big data comprenden: 

Alimentar el modelo predictivo  

La configuración de modelos predictivos incluye rellenar previamente el modelo con 

información histórica relativa al cliente, el mercado, los productos u otros factores que se 

incluyen en el modelo que no sea el factor desencadenante. Los cálculos previos a la 

población generalmente se realizan de antemano para permitir la respuesta más rápida a 

los eventos desencadenantes. Por ejemplo, el historial de compras de clientes sería 

necesario para rellenar previamente un modelo de recomendación de la cesta del mercado 

minorista. Al predecir el comportamiento de los mercados minoristas, la información 

histórica de precios y cambios de precios se combina con la información del cliente, 

demográfica y meteorológica.  
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Entrenar el modelo  

Ejecute el modelo con los datos para ' entrenar ' el modelo. La capacitación incluye 

ejecuciones repetidas del modelo contra los datos para verificar suposiciones. El 

entrenamiento dará lugar a cambios en el modelo. El entrenamiento requiere equilibrio. 

Evite el sobreajuste mediante el entrenamiento contra un pliegue de datos limitado.  

La identificación de valores atípicos o anomalías (objetos de datos que no cumplen con el 

comportamiento general exhibido por los elementos estudiados) es fundamental para la 

evaluación del modelo. Para conjuntos de datos más volátiles, aplique una prueba de 

varianza basada en la desviación media y estándar. Ambas pruebas se pueden aplicar 

fácilmente en los resultados perfilados. Puede ser que los valores atípicos sean el objetivo 

del ejercicio, en contraposición a encontrar y validar tendencias en la mayoría de los datos.  

Evaluar modelo  

Los científicos de datos ejecutan consultas y algoritmos en los datos para ver si alguna 

información se vuelve aparente. A menudo, se ejecutarán varias funciones matemáticas 

diferentes para ver si se encuentra alguna información (clústeres en los datos, patrones que 

empiezan a surgir entre los periodos de los elementos de datos, etc.). Durante este período, 

los científicos de datos a menudo se construyen sobre los conocimientos encontrados en 

lotes iterativos. A partir de estos, se pueden desarrollar modelos que muestren la 

correlación entre los elementos de datos y la información.  

Visualizar los datos. 

La visualización de datos basada en el modelo debe satisfacer las necesidades específicas 

relacionadas con el propósito del modelo. Cada visualización debe responder a una 

pregunta o proporcionar una visión. Establecer el propósito y los parámetros para la 

visualización: un punto en el estado del tiempo, las tendencias frente a las excepciones, las 

relaciones entre las partes móviles, las diferencias geográficas o algún otro punto.  
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8. Caso De Estudio 

8.1. Perfil de la compañía: Gases del Caribe S.A ESP 

Gases del Caribe S. A., empresa de servicios públicos, fue constituida el 19 de octubre de 

1966, y comenzó operaciones el 2 de enero de 1967 con ventas de gas propano a toda la 

Costa Atlántica, incluyendo Antioquia y San Andrés y Providencia. Debido al continuo 

declive de la producción de gas propano, la empresa comenzó a planear su sustitución 

gradual por gas natural traído desde La Guajira. 

A partir de 1968, la compañía delimitó su área de servicio a los departamentos de Atlántico, 

Magdalena y Cesar. En la época, la oferta de gas era menor que la demanda. Debido a 

esto, el Gobierno estipulaba los cupos y los precios. Aun así, existían varias empresas que 

prestaban el mismo servicio, pero el gas no llegaba a los niveles de cobertura deseados. 

En el 1976, Gases del Caribe diseñó un proyecto empresarial moderno, novedoso y único 

en el país, cuyo objetivo era ampliar la cobertura, masificar el servicio de gas natural 

domiciliario y otorgar bienestar a la comunidad; para ello fue necesario la construcción de 

redes de distribución en las zonas asignadas en tubería de polietileno. 

En 1977 comenzó a suministrar gas natural domiciliario en Barranquilla a través de la red 

de distribución interna conectada al gasoducto Ballena – Barranquilla, propiedad de 

Promigas. Margarita Diago, residente de la vivienda ubicada en la Cra. 64 # 85 – 169, se 

convertiría en la primera usuaria del país en comenzar a disfrutar de los beneficios del gas 

natural y en aprovechar sus bondades para la consolidación definitiva de su negocio La 

Casa de Marguie. A finales de 1978 se comenzó el suministro a El Rodadero, a mediados 

de 1982 a Sabanalarga y luego ha continuado expandiendo sus redes hacia numerosas 

poblaciones de los departamentos de su zona de influencia. 

A partir de 1992, Gases del Caribe comenzó la distribución de gas natural con la modalidad 

de gasoductos virtuales, sistema que consiste en llevar el gas natural, licuado o comprimido 

a través de tráileres o buques metaneros, los cuales trasladan el gas hasta las estaciones 

ubicadas en las diferentes poblaciones para luego ser distribuido a los hogares y 

establecimientos comerciales. Ese mismo año, Gases del Caribe dispuso de su sede 

principal y administrativa en la Carrera 54 Nº 59-154 de Barranquilla. Valledupar fue la 

prueba piloto en la modalidad de gas virtual, y hasta cinco barrios de la ciudad llegó la 

prestación del servicio de gas natural cubriendo las necesidades de aproximadamente 750 
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familias de estratos 1 y 2. El sistema se utilizó provisionalmente mientras se hacía la 

construcción del gasoducto Ballenas – Barrancabermeja, que tardó un año y medio, periodo 

en el que el servicio se mantuvo continuo y estable. 

Esta tecnología ha entrado a beneficiar no solo a algunos municipios colombianos, sino a 

varios países del mundo, donde, debido a su ubicación geográfica, es necesario 

implementar la técnica para suplir la necesidad de este servicio público. Actualmente, la 

empresa suple bajo esta modalidad a los municipios de Algarrobo (Magdalena), Bosconia 

y El Copey (Cesar). 

Hacia el 2013, teniendo en cuenta el declive en la producción de los campos de gas de La 

Guajira, que representa más de un 90% el gas natural que distribuimos nuestros usuarios, 

la empresa empieza a estudiar alternativas para diversificar sus fuentes de abastecimiento 

a fin de garantizar la continuidad del servicio e incrementar sus activos de distribución, y 

asegurar la competitividad de sus usuarios a partir de acuerdos comerciales a mediano y 

largo plazo con productores de gas y campos menores ubicados en la región Caribe. Hoy,  

Gases del Caribe garantiza la distribución y comercialización de gas natural en su zona de 

influencia, pues se abastece de fuentes diferentes de gas natural, entre los cuales destacan 

los siguientes campos (pozos): Ballena, Bonga y Mamey, La Creciente, El Difícil, Guama, 

Maracas, Arjona, Nelson y Arianna. 

El cubrimiento en redes registrado en la actualidad supera el 90% en los departamentos de 

Atlántico, Magdalena y Cesar y en la zona norte de Bolívar, donde se presta el servicio a 1 

millón de usuarios aproximadamente, distribuidos en más de 220 poblaciones. 

Actualmente, se tiene una extensión aproximada de doscientos kilómetros de tubería de 

acero de ocho pulgadas, lo que permitió ampliar la cobertura e interconectar a los 

municipios de los departamentos del Cesar y del Magdalena. 

Misión 

Somos una empresa dedicada a la distribución y comercialización de gas natural y a 

promover su utilización como fuente de energía limpia y eficiente, para contribuir, mediante 

la prestación de un excelente servicio, a elevar la calidad de vida en las poblaciones 

atendidas. 
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Contamos con un equipo humano competente y comprometido con la organización y con la 

comunidad que servimos; con una infraestructura tecnológica y de redes ajustada al 

desarrollo y las necesidades de nuestros usuarios, y también con el respaldo patrimonial 

necesario para el logro de nuestros objetivos, los cuales contemplan la utilización de 

estrategias socialmente responsables. 

Brindamos rentabilidad a nuestros accionistas, protección al medio ambiente y bienestar a 

nuestros trabajadores y a la comunidad en general. 

Visión 

Constituirnos en la empresa líder en la distribución y comercialización de gas natural, 

dispuesta siempre a prestar un excelente servicio y promover nuevas alternativas para su 

utilización. 

Continuaremos trabajando para llegar a todas las poblaciones de nuestra área de influencia 

orientados por una política de responsabilidad social. 

Aprovecharemos nuestras experiencias, conocimiento, imagen, y reputación para crear 

nuevas unidades de negocios que giren en torno al sector, e invertir en empresas afines a 

la actividad de distribución y comercialización de gas natural que generen beneficio para 

nuestros accionistas y grupos de interés 

8.2 Objetivos del negocio: 

• Aumentar en un 15% el numero de clientes de la unidad de negocio Brilla. 

• Aumentar las conversiones a gas natural vehicular en un 60%. 

• Disminuir los costos asociados a sanciones por organismos de control en un 30%. 

• Disminuir los gastos operaciones en un 15%. 
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8.3 Procesos de la Compañía 
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Estructura Organizacional: 
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Estructura Organizacional de TI: 
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8.4. Sistemas de Negocio: 

Open Smartflex: 

Open Smartflex el software CRM de la compañía, este producto esta diseñado para abarcar 

los todos los procesos comerciales y operativos de las empresas de servicios públicos, El 

sistema ha sido diseñado teniendo como base las prácticas exitosas de la industria de 

utilities, las cuales están preconfiguradas de manera nativa en la solución como modelos 

de negocio y de industria, permitiendo la optimización de aspectos críticos de las empresas 

y el aseguramiento de los datos. 

Basado en una plataforma de base de datos Oracle 11g Open Smartflex administra toda la 

información de los cerca de 1 millón de clientes de Gases del Caribe S.A. E.S.P, el aplicativo 

funciona bajo una arquitectura cliente Servidor, almacenando datos como consumos, 

facturación de los clientes, la cartera y la información de Brilla, una unidad de negocio en la 

cual se le otorgan a los clientes con buen comportamiento de pago unos cupos de créditos 

para ser redimidos en establecimientos comerciales de empresas aliadas. 

Open Smartflex se integra con varios servicios como dispositivos móviles con el fin de 

brindar a las áreas operativas de la compañía conectividad con la base de datos, de modo 

que estas áreas puedan gestionar operaciones sobre los clientes en campo, como lo son 

las lecturas, la gestión de visitas técnicas y ordenes de trabajo. La Base de datos se 

encuentra hospedada en una nube privada en la compañía IBM en la cuidad de Bogotá con 

una contingencia en la ciudad de Medellín. 

SAP ERP: 

SAP diríamos que es un software ERP (Enterprise Resource Planning), que permite 

planificar y gestionar los recursos de todas las áreas de la empresa: desde logística a 

contabilidad, pasando por el departamento comercial, financiero, producción, y 

administración general. 

 

SAP Al igual que el Smarflex funciona bajo el modelo cliente servidor con una base de datos 

Oracle 11g hospedada en la cuidad de Bogotá y con una réplica en la ciudad de Medellín. 
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OnBase: 

Onbase es un aplicativo de gestión documental que implementa una arquitectura hibrida, 

entre Cloud (Azure) y OnPremise, OnBase cuenta con una base de datos centralizada y 

varios servidores de almacenamiento de imágenes distribuidos entre las sedes de la 

compañía y la nube, así como un servidor web para acceso a flujos de trabajo desde 

cualquier lugar. 

ARGGis: 

ArcGIS es un conjunto de productos de software en el campo de los Sistemas de 

Información Geográfica o SIG, en este sistema se agrupan varias aplicaciones para la 

captura, edición, análisis, tratamiento, diseño, publicación e impresión de información 

geográfica. 

NOVO (SCADA): 

Software SCADA que permite configurar y monitorear de manera de forma centralizada 

todas las estaciones de telemedida existentes a lo largo de la red de distribución de gas 

natural. 

Permite supervisar procesos industriales con información instantánea e históricos de una 

manera ágil, basándose en una plataforma de comunicaciones tanto por radio enlace, 

internet o conectividad móvil 3G. 

Arquitectura Tecnológica 
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8.5 Situación actual de la compañía vs Situación Esperada: 

 

Fortalezas: 

• La compañía reconoce la importancia de la analítica de datos y la transformación 

digital por lo que ha creado un departamento de Innovación y BI. 

• Gases del Caribe cuenta con una infraestructura tecnológica robusta, con aplicativos 

que funcionan bajo el motor de base de datos mas comercial en el mercado, lo cual 

facilita la integración con otros sistemas y el acceso a las fuentes de datos. 

• La compañía cuenta con un talento humano altamente capacitado con un índice de 

rotación muy bajo. 

• facilitan la adaptación de nuevos proyectos y procesos. 

• Unidades de negocio como Brilla, demuestran el compromiso de la dirección de la 

compañía por obtener valor de los datos que la organización maneja para le 

prestación del servicio de gas natural. 

• La junta directiva de la compañía reconoce la importancia de una adecuada gestión 

de los datos de la compañía, no solo para generar valor sino también para el 

cumplimiento de las regulaciones del mercado. 

• La compañía cuenta con alianzas estratégicas con grandes compañías del sector 

de tecnología como IBM, que cuentan con un proceso de gobierno y gestión de 

datos con un alto nivel de madurez. 

 

Debilidades: 

• Las áreas de TI e Innovación no tienen una representación directa dentro de los 

procesos estratégicos de la compañía, por el contrario, dependen de las áreas 

financiera y Administrativa directamente, por lo es complicado para estas 2 áreas 

justificar las inversiones en tecnología. 

• El mercado se encuentra altamente regulado, el sector de servicios públicos tiene 

regulaciones como la Ley 142, también se encuentre vigilado por la 

superintendencia de servicios públicos, la superintendencia de industria y comercio 

la comisión de regulación de energía y gas, entre otras entidades de control.  

• Presupuesto muy limitado, debido a cambios en el mercado, el presupuesto de 

todos los departamentos se ha reducido en los últimos años, por lo cual las nuevas 
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iniciativas contienen un porcentaje muy reducido del presupuesto anual de la 

compañía. 

 

Amenazas: 

• Costo elevado de arquitectura tecnológica dedicada a la analítica de datos.  

• No es clara la expectativa del área estratégica de la organización en cuanto a los 

proyectos de BI. 

• Un modelo de gobierno demasiado estricto puede funcionar de ancla para la agilidad 

requerida en los procesos de transformación digital. 

• Las principales áreas involucradas se encuentran en dependencias distintas en la 

organización por lo que los principales sponsors pueden tener una visión diferente 

de las necesidades a suplir. 

 

Oportunidades: 

• Presupuesto muy limitado a pesar de que la reducción presupuestal puede ser 

considerada una debilidad, los proyectos de analítica de datos con un adecuado 

nivel de gobierno de datos impactan positivamente a la eficiencia operativa de los 

procesos de la compañía. 

• Unidades de negocio que no son misionales de la compañía como el área de Brilla, 

están generando una alta rentabilidad para la compañía, este tipo de unidades de 

negocio se basan en la analítica de datos, la cual actualmente se realiza de manera 

manual o se subcontrata con terceros. 

• Arquitecturas de analítica de datos cloud que permiten escalabilidad y reducción de 

costos. 
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Análisis de Madurez: 

En la siguiente sección analizaremos el estado actual de la compañía en cuanto al gobierno 

y gestión de datos vs el estado deseado para así conocer las brechas y definir una 

estrategia para disminuirlas (Situación Actual = A, Situación Esperada = E). 

 

Dimensiones 

de Gobierno 
Perspectivas Inexistente Iniciado Establecido Administrado Optimizado 

Gobierno 

Estructura A    E 

Autoridad A   E  

Monitoreo  A   E  

Personas 

Patrocinio   A E  

Capacidad  A  E  

Cultura A  E   

Procesos 

Doc. Procesos  A   E 

Portafolio de 

Servicios. 
A  E   

Monitoreo A   E  

Tecnología 

Tecnologías    A E  

Aplicabilidad   A E  

Arquitectura  A  E  

Modelos Datos A   E  

Activos de 

Datos 

Inventario  A  E  

Clasificación  A  E  

Valoración  A  E  

Alineación con 

el Negocio 

Contribución a 

Objetivos 
 A   E 

Relación entre 

datos y 

unidades de 

negocio. 

A  E   

Gestión de 

conocimiento 
A  E   

Estructura 

Organizacional 

Roles y perfiles  A  E  

Flujo de toma 

de decisión 
A   E  
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Control y 

Monitoreo 
A   E  

Gestión y 

Operación de 

Datos 

Gestión de 

Metadatos 
A   E  

Gestión de 

Datos 

Maestros 

   AE  

Gestión de 

Calidad de 

Datos 

  A E  

Gestión de 

Seguridad de 

Datos 

  A E  

Integración, BI, 

DWH y Big 

Data 

 A  E  

 

Gases del caribe ya cuenta con procesos y procedimientos de desarrollo de software, así 

como procedimientos de Gestión de Datos Maestros por lo que se puede observar que la 

compañía, así sea de manera inconsciente se encuentra gestionando datos. 

No obstante, la compañía evidencia una falta de estructura de gobierno lo que desencadena 

una falta de alineación con los objetivos de negocio, también se evidencia cierta deficiencia 

en la documentación de los procesos. 

A continuación, evaluaremos una serie de afirmaciones para determinar el nivel de madurez 

de la compañía para cada una de las dimensiones del gobierno de datos. 

 

Evaluación del Nivel de Madurez: 

Gobierno 

Organización de datos Estructura y Conciencia 

1. Los directivos de la compañía considerar los datos como activo de la organización y 

apoyan una iniciativa de Gobierno de datos. 

1. No 2. Pocos 3. Algunos 4.  Varios 5. Todos 

  X   
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2. Los miembros de la organización son conscientes de cómo gestionar los datos como un 

activo. 

1. No 2. Pocos 3. Alguno 4.  Varios 5. Todos 

X     

 

3. El gobierno de datos impacta directamente a los procesos de la organización. 

1. No 2. Muy Poco 3. Moderadamente 4. Mucho 5. Totalmente 

X     

 

4. Existe dentro de la organización un encargado de gobierno de datos involucrado con 

los procesos de la organización. 

1. No 2. Muy Poco 3. Moderadamente 4. Mucho 5. Totalmente 

X     

 

5. La organización cuenta con una estructura de gobierno definida. 

1. No 2. En Desarrollo 3. Parcialmente 4. Definida 5. Implementada 

 X    

 

6. Las unidades de negocio tienen su propio administrador de datos 

1. No 2. Pocas 3. Algunas 4.  Varias 5. Todas 

 X    

 

Políticas y reglas de datos 

1. El organismo de gobierno de datos está involucrado en la definición de los procesos de 

las áreas de negocio que utilizan datos. 

1. No 2. Muy Poco 3. Moderadamente 4. Mucho 5. Totalmente 

X     
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2. Existe una política de gobierno de datos documentada 

1. No 2. En Desarrollo 3. Parcialmente 4. Definida 5. Implementada 

 X    

 

3. Las Políticas de gobierno de datos son revisadas periódicamente por el consejo de 

gobierno de datos. 

1. Nunca 2. En ocasiones 3. A menudo 4. Usualmente 5. Siempre 

X     

 

4. El organismo de gobierno de datos es considerado cuando la organización define 

nuevos procesos y procedimientos 

1. Nunca 2. En ocasiones 3. A menudo 4. Usualmente 5. Siempre 

X     

 

Creación de Valor 

1. Los Stakeholders de distintas áreas de la organización están involucrados en el consejo 

de gobierno de datos. 

1. No 2. Pocos 3. Alguno 4.  Varios 5. Todos 

X     

 

2.  El Gobierno de datos proporciona algún beneficio organizacional clave dentro de la 

compañía. 

1. No 2. Pocos 3. Alguno 4.  Varios 5. Muchos 

  X   

 

 

3. Los casos de negocios se utilizan para justificar iniciativas de gobierno de datos. 



DISEÑO UN MODELO DE GOBIERNO DE DATOS PARA PROYECTOS DE BI 

EN EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

81 
 

1. Nunca 2. En ocasiones 3. A menudo 4. Usualmente 5. Siempre 

 X    

 

4. En la organización existen métricas utilizadas para monitorear el desempeño del 

gobierno de datos. 

1. No 2. Muy Pocas 3. Algunas 4. Varias 5. Las Necesarias 

 X    

 

Gestión de datos 

Calidad de Datos 

1. La organización hace uso de datos herramientas a asegurar la calidad de los datos 

1. No 2. Muy Pocas 3. Algunas 4. Varias 5. Las Necesarias 

 X    

 

2. las métricas de calidad son aprobadas por el Consejo de Gobierno de datos. 

1. No 2. Pocas 3. Algunas 4.  Varias 5. Todas 

X     

 

3. Los problemas de calidad de los datos en la organización son documentados y 

gestionados. 

1. Nunca 2. En ocasiones 3. A menudo 4. Usualmente 5. Siempre 

 X    

 

4. Existe un proceso para gestionar los problemas de calidad de los datos 

1. No 2. En Desarrollo 3. Parcialmente 4. Definida 5. Implementada 

X     
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5. Con qué frecuencia se utilizan las métricas de calidad de datos en los dominios 

empresariales. 

1. Nunca 2. En ocasiones 3. A menudo 4. Usualmente 5. Siempre 

X     

 

Clasificación de datos y metadatos 

1. Hay un diccionario de datos para términos organizativos clave. 

1. No 2. En Desarrollo 3. Parcialmente 4. Definida 5. Implementada 

X     

 

2. Se utiliza un almacén de datos para almacenar metadatos técnicos. 

1. No 2. En Desarrollo 3. Parcialmente 4. Definida 5. Implementada 

X     

 

3. Se han identificado y definido sus necesidades organizativas para soportar metadatos 

técnicos, comerciales y operativos. 

 

1. No 2. En Desarrollo 3. Parcialmente 4. Definida 5. Implementada 

X     

 

4. En su organización, los dominios de negocios están de acuerdo con los términos y 

definiciones incluidos en el diccionario de datos. 

 

1. No 2. Pocas 3. Algunas 4.  Varias 5. Todas 

 X    

 

Seguridad de datos y Confidencialidad 

 

1. Existe una política de seguridad y privacidad de gobernabilidad de datos para los 

datos en formatos estructurados y semiestructurados. 
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1. No 2. En Desarrollo 3. Parcialmente 4. Definida 5. Implementada 

  X   

 

2. Especialista de seguridad de TI está involucrado en el consejo de gobierno de datos. 

1. Nunca 2. En ocasiones 3. A menudo 4. Usualmente 5. Siempre 

X     

 

3. En su organización, los datos confidenciales están encriptados. 

1. Nunca 2. En ocasiones 3. A menudo 4. Usualmente 5. Siempre 

    X 

 

4. Se utilizan sistemas de información para supervisar el acceso a datos confidenciales 

por parte de usuarios con privilegios. 

1. Nunca 2. En ocasiones 3. A menudo 4. Usualmente 5. Siempre 

    X 

 

5. La organización cuenta con controles para prevenir la fuga de datos. 

1. Nunca 2. En ocasiones 3. A menudo 4. Usualmente 5. Siempre 

 X    

 

Integración de datos 

1. Existen métricas utilizadas para evaluar la recopilación, uso, almacenamiento y 

eliminación de datos de todas las fuentes. 

 

1. No 2. Muy Pocas 3. Algunas 4. Varias 5. Las Necesarias 

 X    

 

2. Existe una política sobre cómo deben ser accedidos los datos en las diferentes 

fuentes. 
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1. No 2. En Desarrollo 3. Parcialmente 4. Definida 5. Implementada 

X     

 

3. Los accesos a las distintas fuentes de datos son aprobados por las áreas de negocio 

responsables de los datos. 

 

1. Nunca 2. En ocasiones 3. A menudo 4. Usualmente 5. Siempre 

 X    

 

4. La comunicación entre sistemas utiliza metodologías que garantizan la seguridad del 

dato durante la transferencia. 

 

1. Nunca 2. En ocasiones 3. A menudo 4. Usualmente 5. Siempre 

  X   
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Actividades para el cierre de Brechas: 

 

1. Diseñar e Implementar una estructura de gobierno: Ya que la compañía es 

consciente de la necesidad de contar con un gobierno de datos, con ayuda de los 

patrocinadores definir e implementar una estructura de gobierno que sea aprobada 

por las áreas estratégicas de la compañía y reconocida por toda la organización, en 

esta estructura se deben dejar claros cuales son los roles y perfiles con respecto al 

gobierno de datos de cada uno de los empleados de la organización. 

Esto no solo contribuye a mejorar el nivel de madurez de la compañía, sino que 

genera impacto sobre la cultura organizacional. 

 

 

Como primera medida se recomienda a la compañía objeto del caso de estudio, 

extraer el gobierno de datos de las áreas de TI e Innovación, encargando como 

responsable de gobierno a una nueva área llamada área de riesgos, quien además 

de asumir el sistema de gestión integral (SGI) de la compañía que es su labor actual 

deberá liderar la iniciativa de gobierno de datos en la compañía. 

Adicionalmente esta área debe depender directamente del área estratégica de la 

compañía, no de la subgerencia técnica. 

También de debe estructurar un consejo de gobierno de datos, este es un equipo 

interdisciplinario donde se deben involucrar además de los Jefes de las áreas de TI 

e Innovación, a las áreas de Gestión Documental, seguridad de la información y 

Juridico, también se debe definir por cada una de las unidades de negocio un DBO 

Data Bussiness Owner, el cual actuará como responsable de los datos de esa 

Junta Directiva

Jefe Area 
Riesgos

Cordinador SGI
Responsable 

Gobierno datos.

Consejo de 
Gobierno de 

datos



DISEÑO UN MODELO DE GOBIERNO DE DATOS PARA PROYECTOS DE BI 

EN EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

86 
 

unidad de negocio, los DBO deben ser involucrados en el consejo únicamente 

cuando se traten datos relacionados con su proceso. 

 

Consejo de Gobierno de datos 

 

 

Para el cierre de brecha se define una hoja de ruta en las que se definen las 

actividades para implementar un gobierno de datos efectivo. 

 

Administrador 
de Seguridad 
Información

Profesional 
dpto Juridico

Gestora 
Documental

Jefe de TI
Jefe de 

Innovacion y BI

BDOs
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Se define también un portafolio de proyectos para cerrar las brechas entre el estado actual 

y el estado esperado. 

Proyecto Responsable Inicio Fin 

Realizar un levantamiento de 

Diccionario de datos. 

Responsable de 

Gobierno de datos 
03/07/2019 09/09/2019 

Implementar una herramienta de 

versionamiento de desarrollos.  
Jefe de TI 03/07/2019 14/10/2019 

Implementar un proyecto de Calidad 

de datos 

Responsable de 

Gobierno de datos 
09/09/2019 20/11/2019 

Elaborar un plan de auditorias sobre 

calidad de datos. 
Coordinador SGI 20/11/2019 15/12/2019 

Implementar un programa de DLP 

para evitar la filtración de datos 

personales de los clientes de Gases 

del Caribe 

Administrador de 

Seguridad de la 

Información 

03/07/2019 25/10/2019 

Implementar arquitectura de BI en 

nube publica (Azure, AWS) 
Jefe de TI 14/10/2019 15/01/2020 

Desarrollar política de Gestión de 

acceso a las fuentes de datos. 

Administrador de 

Seguridad de la 

información 

26/10/2019 14/12/2019 

Implementar un modelo de BI para 

analizar la colocación del producto 

Brilla 

Jefe FNB – Jefe de 

TI 
01/11/2019 01/06/2020 

Implementar un modelo predictivo 

para la cartera Brilla 

Jefe FNB – Jefe de 

TI 
01/06/2020 15/11/2020 

Implementar un modelo de big data 

para detección de fraudes y 

anomalías en la red de distribución de 

Gas Natural 

Jefe de 

Operaciones y Jefe 

de TI 

20/10/2019 31/12/2019 

Implementar un modelo de BI para 

análisis de consumos por parte de los 

clientes industriales de Gases del 

Caribe 

Jefe de 

Operaciones y Jefe 

de TI 

20/10/2019 01/12/2019 
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Métricas: 

Basado en los objetivos de negocio es muy fácil identificar si se esta o no ejecutando un 

adecuado gobierno de los datos. 

• Financieras: 

o Incremento en gastos operacionales debido a incidentes que involucran 

datos. 

o Gastos ocasionados debido a marcos regulatorios que no se cumplen. 

o Costo anual de la operación del programa de gobierno de datos. 

• Regulatorios: 

o Numero de penalizaciones impuestas a la compañía por una gestión de 

datos inapropiada. 

o Costos asociados a defensas y procesos jurídicos debido a gestión de datos 

inadecuada. 

• Operacionales: 

o Numero de instancias de un campo almacenado incorrectamente. 

o Numero de accesos a los repositorios de datos. 

o Porcentaje de errores en los datos corregidos satisfactoriamente. 

o Numero da cambios aprobados sobre las estructuras de datos. 

 

9. Conclusiones: 

La analítica de datos no es una practica nueva en las organizaciones, por el contrario, 

lleva muchos años y a pasado de ser una ventaja en el mercado a ser fundamental para 

definir la estrategia de la organización, pero no es posible abordar un proyecto de 

analítica de datos sin que la organización este preparada para ello, y el modo de estar 

preparados es implementar un buen gobierno de datos. 

 

Un buen gobierno y gestión de datos empresariales implica abordar la gestión de los 

datos como lo que son en realidad, un activo de gran valor tanto a nivel operativo como 

para crear valor de mercado y convertirlos en una información crítica para el negocio. 

 

Un modelo de gobierno exitoso parte de una buena estrategia, pero se fundamenta en 

las personas y los procesos, es importante definir una estructura organizacional clara en 

la que se definan los roles y responsabilidades sobre los datos. 
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