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De acuerdo con Fisher (2009) – Capítulos 5 al 9 

Explique los aspectos esenciales del apartado “El impacto de datos de alta calidad” – 2p 

De acuerdo a Larry English, uno de los pioneros en los procesos de calidad de la información a anotado, que 

en promedio “la falla de los procesos y el re-trabajo causada por información defectuoso le cuesto a los 

Estados Unidos 1.5 trillones de dólares, o más”. Lamentablemente, aunque en el pasado se ha atacado con 

bastante éxito a los problemas de calidad en el ámbito de la información de clientes para la fuerza de ventas y 

bases de datos para programas de mercado, creado secciones de la organización con una alta calidad de 

datos, esto sin embargo tiene la consecuencia negativa que deja de lado a importantes segmentos del 

negocio de la empresa, que continúan con información de mala calidad y desarticulada y cuyo contraste con 

estos otros sistemas producen aún más desconcierto. 

La necesidad de una visión articula y holística debe considerar al menos tres elementos fundamentales 

(Fisher, 2009): 

1. Las personas: la organización requiere del auspicio de los niveles ejecutivos, así como a personas 
dispuestas a trabajar juntos. La creación de un CIO o un oficial de cumplimiento que reporte al CFO o 
CEO suele ser una buena elección para cubrir la primera parte, siempre y cuando esta persona 
conozca tanto del negocio como de las tecnologías. Luego, los ejecutivos deben dar el poder y el 
financiamiento para contratar al personal y poner en marcha la metodología de gobernanza llevada a 
cabo por el grupo de dirección (Fisher, 2009). 

2. Procesos: el programa de gobernanza debe crear y reforzar lo que se considera información 
aceptable a través de políticas de negocio que guíen la recolección y administración de la información. 
Debe cuidarse de que no solamente sea completa, precisa y a tiempo desde el punto de vista técnico, 
también lo sea para el usuario de negocio. La necesidad de un proceso documentado y repetible al 
que se adhiere toda la organización hace falta para asegurar que la data sea consistente a lo largo de 
la organización (Fisher, 2009). 

3. Tecnología: un programa de gobernanza de la información requiere del uso de tecnología: tecnología 
para encontrar similitudes entre la información, tecnología de integración de la información, para el 
descubrimiento de información, modelos de datos, herramientas de colaboración y demás que 
permitan crear una visión empresarial coherente (Fisher, 2009). 

Indique los cuatro aspectos sobre el porqué son indisciplinadas las organizaciones – 2p 

No todas las organizaciones indisciplinadas lo son por la misma razón, sin embargo, pueden notarse las 

siguientes situaciones comunes: 

a) Desconocimiento de parte del nivel ejecutivo.  
b) Retroalimentación mínima de parte de los usuarios de negocio, así como los analistas de negocio. 
c) Muy pocos empleados envueltos con la información. 
d) La información es vista como un “costo” administrativo. 
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Analice los aspectos por los cuales algunas organizaciones son reactivas – 2p 

Las organizaciones reactivas están al tanto de sus problemas de calidad y desean ponerlos bajo control sin 

embargo dicho control aún resulta elusivo. Muy frecuentemente, la puesta en marcha de sistemas de ERP y/o 

CRM sacan a la luz la debilidad de la información detrás de estos. Estos sistemas normalmente no logran 

cosechar todos los beneficios que debería por los problemas de información imprecisa, duplicada o no 

integrada. 

En ocasiones, una organización puede ser una mezcla de unidades de negocios indisciplinadas, reactivas o 

proactivas. Las proactivas, que han hecho sus inversiones humanas y tecnológicas, han cosechado algunos 

de los beneficios y desean ir más allá. Están interesadas en poner en marcha procesos de administración de 

información maestra (MDM) y automatización de procesos de negocio (BPA). 

Algunas de las razones que disparan la reacción de dichas organizaciones son: 

 Decrecimiento de sus negocios dónde se sabe que la causa puede encontrarse en la información, pero 
la información no es adecuada para dar respuesta o para visualizar las causas. 

 Entrada en vigencia de medidas de regulación externa que ponen en evidencia las debilidades de sus 
sistemas de información para poder demostrar que se están cumplimiento con dichas regulaciones. 

Desde el punto de vista tecnológico, las empresas poseen herramientas y tecnología aplican procesos de 

calidad de forma limitada y aislada.  

Pueden surgir esfuerzos ad hoc entre dos o más departamentos, para integrar alguna de su información, pero 

suelen ser limitados a esto. Mantienen sus propias herramientas, incluyendo hojas electrónicas, que son 

distribuidas entre los departamentos. 

Analice los aspectos por los cuales algunas organizaciones son proactivas – 2p 

1. En la organización proactiva la información es tratada como un activo corporativo. Esto implica 

que es apropiadamente financiada, provista de personal y tiene visibilidad a nivel corporativo. Se 

analiza frecuentemente la información para segmentar los clientes, mejorar la cadena de suministro, 

reducir los costos, predecir las tendencias de las ventas. 

2. Se prosee un mejor proceso de toma de decisiones a lo largo de la empresa.  Por ejemplo, se 

tiene un depósito de datos junto a la información de las diferentes fuentes operativas. Debe resaltarse 

que aunque el depósito de datos es necesario su existencia no es suficiente para poder calificar a una 

compañía como proactiva. 

3. Hacen uso del acercamiento de la metodología de Master Data Management. De esta manera, 

atienden los diferentes dominios y tipos de datos, identificados como elementos de información 

maestra: clientes, productos, suplidores, activos. 
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Mencione las características de organizaciones gobernadas – 2p 

De acuerdo a Fisher, las empresas gobernadas: 

1. Confían en su información. 
2. Pueden tomar decisiones estratégicas basadas en dicha información. 
3. Confían en que pueden automatizar los procesos dependientes de la información. 

Esta confianza implícita en la información le permite a la empresa liberar recursos valiosos para trabajar en las 

iniciativas estratégicas.  

En estas empresas, los procesos de calidad de información, de integración de la información y de sincrónica 

de la información son parte integral de todos los procesos de negocio. 

Las empresas gobernadas prestan atención a los aspectos subjetivos de la calidad de la información: 

credibilidad, relevancia y factores de confianza. Estos factores son evaluados junto a otros más tradicionales 

como la completitud, la corrección y la duplicación. 

Por otra parte, es importante hacer notas que la creación de un modelo de datos consistente y universalmente 

aceptado es el aspecto más difícil de alcanzar por una empresa gobernada. Dicho modelo debe reflejar la 

mejor información disponible por la empresa. De esta manera, las personas de las diferentes líneas de 

negocio deben estar de acuerdo en que el modelo refleja los aspectos esenciales de la compañía. 
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De acuerdo con Soares (2010) – Capítulos del 1 al 3 

Refiérase a los nueve principales retos de la gobernanza de datos de hoy en día – 2 

Soares enumera los siguientes 9 retos principales de la gobernanza de la información (Soares, 2010): 

1. La inconsistencia en la Gobernanza de la Información puede producir desconexión entre las metas de 

negocio y los programas de Tecnología de información. Esta situación se puede notar claramente por 

la escaza o superficial comprensión que los equipos técnicos encargos de proveer soluciones de 

asistencia a los programas de Gobernanza tiene de las metas empresariales y los objetivos de 

negocio. Para ellos, muchas veces los procesos de transformación de los datos se conviertes en 

objetivos en sí mismos sin conectar con los objetivos empresariales de dicha información. 

2. Las políticas de gobernanza no están conectadas con los requerimientos estructurados de recolección 

y reporte. Esto, en la gran mayoría de los casos se produce por una limitada comunicación entre las 

oficinas de gobernanza, las partes interesadas del negocio en la información y las unidades técnicas 

que ponen a punta las herramientas que asisten a los procesos de gobernanza. 

3. Los riesgos no son atacados desde una perspectiva de administración del ciclo de vida con 

repositorios de información, políticas, estándares y procedimientos de cálculo comunes. Se pude ver 

como las organizaciones, crean sus propios estándares respecto a las políticas de retención y custodia 

de la información, que suelen estar determinados por sus propios presupuestos y capacidad instalada 

que la intención de lograr metas concertadas de información. 

4. La meta información y los glosarios de negocio no son utilizados para establecer un puente entre las 

diferencias semánticas a través de las aplicaciones en las empresas globales. En la mayoría de las 

discusiones de este tipo, las personas siempre suelen expresar una y otra veces sus “opiniones” 

respecto a las definiciones de los elementos claves de negocio, y pocas o ninguna, se remiten a los 

glosarios técnicos o documentación prexistentes, para establecer los puntos de conexión. 

5. Pocas tecnologías existen hoy en día para evaluar el valor de los activos de información que unan la 

seguridad, la privacidad y el cumplimiento. Puede confirmar que está es una realidad. En lo personal, 

nunca he podido observar una herramienta o conjunto concertado de herramientas que ataquen de 

forma conjunta estás tres esferas. 

6. Controles y arquitecturas son desplegadas antes de que las consecuencias de largo plazo hayan sido 

modeladas. No puede estar más de acuerdo con esta situación, en los 6 años que llevo laborando con 

BofA, puede constantar que ha habido 3 cambios radicales en los sistemas que tratan de llevar un 

control del inventario de nuestros equipos, todos han introducido diferentes procesos, modelos de 

control y su puesta en marcha nunca han contemplado con claridad las consecuencias sobre la 

organizaciones de los cambios de paradigma en el largo plazo. 

7. La gobernanza a través de diferentes dominios de datos y a través de diferentes límites organizaciones 

pueden ser difíciles de implementar. 
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8. Muy frecuentemente no está claro exactamente que debe ser gobernado. 

9. La Gobernanza de la Información tiene elementos estratégicos y tácticos que no siempre suelen estar 

claramente definidos. 

Describa la Figura 2.1: Una visión general del proceso unificado de Gobernanza de datos de 

IBM – 2p 

El siguiente esquema presenta los pasos considerados requeridos del proceso unificado de gobernanza de la 

información de IBM, así como algunas rutas consideradas opcionales. 

 

 

1. Definir el problema de negocio: es absolutamente necesario que la organización defina el alcance 

inicial del programa de Gobernanza de la Información alrededor de un problema de negocio bien 

definido. Una vez establecidos estos problemas, recibirá soporte de las unidades funcionales de 

negocio para extender su alcanza a áreas adicionales. 

2. Obtener patrocinio a nivel ejecutivo: la mejor manera de obtener este patrocinio es estableciendo el 

valor del programa de Gobernanza de la información a través del caso de negocio y logros rápidos. 

3. Realizar una evaluación de la madurez: las organizaciones deben realizar, al menos una vez al año, 

una evaluación de la madurez de sus prácticas de Gobernanza de la Información. El modelo de 

madurez desarrollado por el Consejo de Gobernanza de la Información de IBM tiene 11 categorías, 

que son evaluados en términos de su estado actual y el estado futuro deseado, que suele proponerse 

como una meta de 12 a 18 meses plazo. 
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4. Construir un mapa de ruta: La organización de Gobernanza de la información debe construir un 

mapa de ruta para cerrar la brecha entre el estado actual y el estado deseado de las 11 categorías de 

madurez. Así mismo, debe establecerse logros que se pueden obtener rápidamente, que entregue 

valor en el corto plazo a la organización. 

5. Establecer un plano de organización: se establece una estructura para la organización de 

gobernanza de la información. Se recomienda un modelo de 3 niveles: 1, el Consejo de Gobernanza 

de la Información, constituido por los líderes claves funcionales y de negocio que requieren de la 

información como un activo, 2, el grupo de trabajo de Gobernanza de la Información, formado por 

administrador de nivel medio que se reúnen más frecuentemente y 3, la comunidad de mayordomos de 

la información, que son los responsables por la calidad de los datos en el día a día. 

6. Construir un diccionario de datos: la administración efectiva de los conceptos de negocio ayuda a 

que el mismo lenguaje descriptivo se utilice a lo largo de la organización. Un diccionario de datos o 

glosario de negocio es un repositorio de las definiciones de los términos claves.  Una vez 

implementado, el diccionario se extiende a la totalidad de la organización para asegurarse que los 

términos son amarrados mediante meta datos a términos técnicos y que la organización tenga una 

comprensión única y común. 

7. Comprender la información: el equipo de Gobernanza de la Información debe descubrir las 

relaciones críticas entre los datos a lo largo de la empresa. El proceso de descubrimiento de datos 

puede incluir relaciones sencillas, así como difícil de encontrar, así como la ubicación de la información 

sensible dentro de los sistemas de TI de la empresa. 

8. Crear un repositorio de meta datos: se trata de información sobre los datos, información que 

caracteriza a cada artículo de información, como su nombre técnico, el nombre de negocio, la 

ubicación, la importancia relativa y las relaciones con otros artículos de información. 

9. Definir las métricas: la gobernanza de la información debe contar con técnicas robustas que permites 

medir y dar seguimiento al progreso. El equipo debe reconocer que cuando algo es medido, el 

desempeño mejora. De forma que debe establecer unos cuantos Indicadores Claves de Desempeño, o 

KPI1 por sus siglas in inglés. 

10. Medir los resultados: una vez que se han seguido los pasos fundamentales, así como cualquiera de 

las rutas alternativas, la organización de Gobernanza de la Información debe de asegurarse del 

mejoramiento continuo mediante el monitoreo constante de las métricas. En esta etapa el progreso de 

las métricas es reportado de forma constante por el equipo de Gobernanza de la información a los 

interesados claves de las unidades de TI y de negocio. 

  

                                                 
1 Key Performance Indicator. 
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Analice los cinco síntomas de la mayoría de organizaciones con programas de gobernanza de 

datos estancados – 2p 

Los siguientes son los cinco síntomas de programas de gobernanza de la Información estancados: 

1. El negocio no ve ningún valor en la Gobernanza de la Información; aún hoy en día para muchos 

ejecutivos resulta difícil establecer la relación de valor que conecta la información contenida en los 

sistemas operacionales de la compañía y los tres aspectos básicos de utilidad para el negocio: 

a. Permite que se realizan las actividades del negocio, es decir, la continuidad del negocio. 

b. Desarrollar estrategias que permitan mantener la lealtad de los clientes o desarrollar nuevas 

oportunidades de negocio. 

c. Cumplir con los requerimientos jurídicos y legales de gobernabilidad, exposición frente a delitos 

económicos y de reputación de la organización. 

2. El negocio piensa que TI es el responsable de los datos; el papel de TI no es el de gobernar la 

información, más bien es el custodio que soporta, implementa y provee las capacidades necesarias 

para medir y dar seguimiento a la información que es utilizada por el negocio (Soares, 2010). 

3. Los negocios están enfocados en objetivos de corto plazo y la gobernanza de la información es 

considerado un programa de largo plazo; es indudable que los programas de gobernanza de la 

información sirven a los objetivos de corto plazo de la organización garantizando que la organización 

mes tras mes, año con año, es capaz de proveer la información necesaria para la toma de decisiones 

tácticas de la empresa. No obstante, en este sentido, es una necesidad de largo plazo, no importa los 

retos del presente inmediato, los programas de gobernanza no pueden verse como la solución a un 

problema de información o de toma de decisiones en el corto plazo, primero, porque llevar a la 

organización al siguiente punto de madurez toma de 2 a 4 años, lo que es incompatible con cualquier 

objetivo de corto plazo, y segundo sus metas cubren longitudinalmente a la organización, por lo que es 

incompatible con el soporte y el financiamiento de programas de corto plazo. 

4. El CIO corta los fondos asignados al departamento de Gobernanza de la Información; esto es 

producto generalmente de la falta de alineamiento de los objetivos del CIO con los de gobernanza, que 

debe ocurrir al inicio, cuando se establece el programa. Es en ese punto en que se deben clarificar los 

requerimientos de mediano y largo plazo del programa para asegurar que se alinean con los flujos de 

efectivo de la organización, para que los fondos no  

5. El negocio reasigna a los mayordomos de la información a otras funciones; los programas de 

gobernanza de la información son un actividad continua y permanente de la organización, dónde el 

conocimiento y compromiso a largo plazo de la organización es fundamental. Una evidencia notable de 

que no existe conexión es una vez que los mayordomos de la información han adquirido el 

conocimiento necesario para evaluar y garantizar la calidad de la información de las que son 

responsables, sean reasignados a otras funciones, ya que esto garantiza que la información va a 

paulatinamente, a perder sus controles de calidad.  
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De acuerdo con Soares (2010) – Capítulos del 8 al 11 

Identifique las ocho etapas implicadas en la construcción de un diccionario de datos – 2p 

1. Seleccionar un dominio de datos, se acostumbra seleccionar un dominio que tenga una gran cantidad 

de problemas alrededor de la definición de la información. 

2. Asignar a los mayordomos para mantener los términos de negocio clave. 

3. Identificar los elementos de información críticos. 

4. “Arrancar” el diccionario de datos con un glosario pre existente de términos. 

5. Poblar el diccionario de datos. 

6. Unir los términos de negocio con los artículos técnicos, se establecen las conexiones críticas entre los 

términos de negocio y los objetos técnicos, como tablas y columnas dentro de las base de datos. 

7. Dar soporte a los requerimientos de auditoría, reporte y bitácora de la Gobernanza de la Información, 

específicamente la capacidad de llevar un control de los cambios que ocurren en las definiciones 

aceptables de los términos con el pasar del tiempo, de forma que se identifique cuando, por qué y 

quién produce el cambio en la definición de los términos clave. 

8. Integrar el diccionario de datos con el ambiente de aplicación, específicamente proveer la habilidad de 

acceder a las definiciones de los términos claves desde las aplicaciones de usuario, generalmente a 

través de modules de integración de herramientas de escritorio como Excel, Word, Outlook y otras con 

el diccionario de datos. 

Mencione los sub-pasos que forman parte de la etapa "comprendiendo los datos – 2p 

1. Comprender cada una de las fuentes de información dentro del alcance establecido. 

a. Realizar el análisis a nivel de columnas y tablas en las bases de datos. 

b. Descubrir los schemas heredados realizando ingeniería reversa de las relaciones de llaves 

primarias con las llaves foráneas. 

c. Identificar la ubicación de los elementos de información críticos dentro de cada fuente. 

d. Identificar la ubicación de la información sensible dentro de cada fuente. 

2. Comprender las relaciones cruzadas entre las fuentes. 

a. Comprender como la información se traslapa entre las fuentes de información para cada 

elemento crítico. 

b. Descubrir el linaje y las lógicas de transformación complejas entre las diferentes fuentes. 

c. Descubrir las inconsistencias de información y las excepciones. 

Explique los sub-pasos claves asociados con la creación de un repositorio de metadatos – 2p 

1. Unir los metadatos de negocio con el diccionario de dato y los metadatos técnicos obtenidos del 

proceso de descubrimiento. Entiéndase como metada, información respecto a los datos mismos, por 
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ejemplo, dónde están ubicados, cuales son su características, cuál es su ciclo de vida, cuáles son las 

unidades de negocios responsable de mantenerlos y cuáles son los procesos que los utilizan. 

2. Garantizar el linaje apropiado de los datos. Esto se traduce en poder demostrar la fuente de la 

información, como fluye y es transformada a través de la organización. 

3. Conducir un análisis de impacto. Antes de realizar un cambio es necesario estar en posición de 

determinar el impacto que dicho cambio va a tener en los diferentes sistemas y actividades de la 

organización.  

4. Administrar los metadatos operacionales. Esto quiere decir poder conocer y demostrar que los trabajos 

que obtienen y transforman la información ocurrieron en el momento y la forma que se esperaba de 

ellos. 

Explique las sub-etapas que son parte de la "Definición de métricas – 2p 

1. Comprender los KPI generales para el negocio. 

2. Definir KPI conducidos por el negocio necesarios para la Gobernanza de la Información. 

3. Definir los KPI técnicos necesarios para la Gobernanza de la Información. 

4. Establecer un tablero (dashboard) para la evaluación del proceso de madurez de Gobernanza de la 

Información. 
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De acuerdo con Soares (2010) – Capítulos del 12 al 15 

Analice la importancia que tiene el designar administradores de datos – 2p 

La administración (stewardship) de la información tiene a ser el lugar dónde las primeras semillas de la 

Gobernanza de la Información empiezan a germinar. Esta es una disciplina de control de calidad de la 

información diseñada para garantizar una custodia cuidadosa de la información, para atender las necesidades 

del negocio. Las empresas nombran a mayordomos de la información que comprender el negocio, para 

asegurarse que la información calza para su propósito. Los mayordomos de la información no son los 

propietarios de la información, sino los custodios responsables de mejorar la calidad de la información como 

un activo empresarial. 

Describa los pasos secundarios asociados con “La gestión de la calidad de datos” – 2p 

La organización de Gobernanza de la calidad debe establecer políticas para identificar los atributos de 

información de alto valor y los mecanismos para medir la mejora de la calidad a través del tiempo. Los 

siguientes son los pasos necesarios para ejecutar esta etapa: 

1. Establecer políticas de calidad de la información, incluyendo la identificación de atributos de 

información de alto valor. 

2. Establecer un punto de partida (baseline) de la calidad de la información. 

a. Validez: los valores de los datos se encuentran en un formato aceptable. 

b. Unicidad: no existen valores duplicados en el campo. 

c. Completitud: no existen campos nulos en el campo. 

d. Consistencia: el atributo de información es consistente con las reglas de negocio basadas en 

el atributo mismo o en múltiples atributos. 

e. Disponibilidad en el tiempo: el atributo representa información que no está desactualizada. 

f. Precisión: el atributo representa información precisa. 

g. Adherencia a las reglas de negocio: el atributo o una combinación de atributos se adhiere a 

reglas de negocio específicas. 

3. Construir el caso de negocio. El caso de negocio, a grandes rasgos identifica los atributos de alto valor 

de la organización, los costos que se pueden evitar, los riesgos que se pueden mitigar y las 

oportunidades de negocio que se pueden realizar, producto del aumento de la calidad de la 

información en las 7 esferas señaladas en el punto 2. Como mínimo, debe establecer los costos de 

poner en marcha el programa, así como el potencial retorno en el tiempo de dicha inversión. 

4. Limpieza de la información, es el proceso a través del cual se identifica, normaliza y evalúa el 

desarrollo de información maestra al identificar las fuentes de información. Estos procesos pueden 

realizarse de forma manual o asistidos mediante tecnología especializada. 
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5. Monitoreo de la calidad de la información a través del tiempo. Una vez realizada la limpieza, debe 

evaluarse de forma continua el estado de la información para asegurarse que esta se mantenga de 

alta calidad con el paso del tiempo, y evitar intensos esfuerzos de volver a limpiar la información. 

Identifique los pasos secundarios asociados con la implementación de la gestión de datos 

maestros – 2p 

Los siguientes son los pasos necesarios para poner en marcha un programa de gestión de datos maestros 

(MDM): 

1. Identificar el problema de negocio. 

2. Definir las áreas objetivo de los datos maestros. 

3. Identificar los sistemas y los procesos de negocio que consumen la información. 

4. Identificar las fuentes de información actuales. 

5. Identificar los atributos de los sistemas de registro. 

6. Nombrar a mayordomos de la información para cada sistema de registro. 

7. Establecer políticas para la Gobernanza de Datos Maestros. 

8. Implementar una consola de administración de la información para intervención manual y monitoreo. 

9. Administrar las potenciales superposición de tareas. 

10. Emparejar a los duplicados sospechosos de una misma fuente o múltiples fuentes de datos para crear 

un nuevo registro maestro. 

11. Unir los registros relacionados de las múltiples fuentes. 

12. Revisar la duplicación de los identificadores únicos. 

13. Administrar las relaciones. 

14. Administrar las jerarquías. 

15. Administrar los agrupamientos. 

16. Crear el diseño arquitectónico de la solución de Master Data Management. 
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Ilustre el concepto “gobernanza de la analítica” – 2p  

Muchas compañías enfrentan dificultades con la gobernanza de sus sistemas analíticos. Los departamentos 

crean sus propios reportes con información inconsistente y TI no siempre conoce como la información del 

depósito de datos es utilizada y cuáles reportes son utilizados. Las empresas han empezado a crear Centros 

de Competencia en Inteligencia de negocio para enfrentar estos desafíos. 

Los siguientes son los pasos asociados con la con la gobernanza de sus sistemas analíticos (Soares, 2010): 

1. Definir los objetivos del Centro de Competencia de Inteligencia de negocio (CCIN). 
2. Preparar el caso de negocio para el CCIN. 
3. Determinar la estructura organizacional del CCIN. 
4. Acordar las funciones claves del CINN. Entre las funciones principales del CINN normalmente se 

pueden asociar las siguientes áreas: 
a. Consejería y consultoría: provee consejo, tutoría y consultoría interna de forma que los equipos 

de proyectos sean autosuficientes con respecto a sus necesidades de inteligencia de negocio. 
b. Servicios comunitarios: la CCIN es responsable de diseñar y construir contenido de inteligencia 

de negocio, de forma que se creen reportes y paquetes de información para el consumo de las 
comunidades de negocio extendidas. 

c. Comunicación y evangelización. 
d. Arquitectura tecnológica empresarial. 
e. Soporte. 
f. Educación. 
g. Alineación de la gobernanza de TI. 
h. Alineación de la gobernanza de información. 
i. Alineación de la estrategia de negocio. 
4.j. Mejores prácticas y estándares de administración. 

De acuerdo con Soares (2010) – Capítulos del 16 al 18 

Identifique los pasos secundarios asociados con la gestión de la seguridad y la privacidad – 

2p 

1. Alinearse con las partes interesadas claves. 

2. Recoger el plano de la arquitectura de seguridad empresarial. 

3. Apretar los controles sobre los cambios en bases de datos. 

4. Automatizar el flujo de trabajo de cumplimiento. 

5. Definir la información sensitiva. 

6. Clasificar y etiquetar la información sensitiva. 

7. Encriptar la información sensitiva. 

8. Proteger la información sensitiva dentro de los ambientes distintos a producción. 

9. Monitorear las aplicaciones para detectar fraude. 

10. Prevenir los ciberataques. 

11. Redactar la información sensible dentro de documentos no estructurados. 

  

Formatted
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Describa la Figura 17.1: El modelo de Gobernanza del ciclo de vida de Información de IBM – 

2p 

Desde la perspectiva de gobernanza, el modelo ataca los siguientes retos (Soares, 2010): 

 Evaluación del Contenido:  se maneja “el contenido en la jugla”, que permite evaluar y decidad la 

información que se debe administrar, confiar y de la cual apalancarse. 

 Recolección y Archivado: administra la explosión del volumen y del tipo de la información. 

 Clasificación Avanzada: reduce la carga a los usuarios finales y mejora la habilidad de clasificar la 

información. 

 Administración de Registros: hace cumplir las políticas de disposición, retención  y confidencialidad 

de la información. 

 eDiscovery Búsqueda y Analíticas: responde a las requisiciones de eDiscovery, auditoría e 

investigaciones internas de una manera rápida y con un costo efectivo. 

Los siguientes son los pasos asociados con la gobernanza del ciclo de vida de la información: 

1. Establecer una arquitectura de información. 

2. Establecer una línea base del tamaño de las bases de datos y la arquitectura de almacenamiento. 

3. Descubrir los objetos de negocio. 

4. Clasificar la información y definir los niveles de servicio. 

5. Archivar la información y los contenidos no estructurados. 

6. Establecer políticas para administrar las pruebas sobre la información. 

7. Definir políticas para el descubrimiento legítimo de documentos electrónicos. 

8. Analizar el contenido. 



16 
 

Comente el significado que tiene para una organización el medir los resultados– 2p 

Los procesos de Gobernanza de la Información no pueden ponerse en marcha únicamente para cumplir 

consigo mismos. Aunque en apariencia algunas de sus partes interesadas pueden ver en él la manera de 

hacer cumplir de manera efectiva las disposiciones regulatorias de la industria o el marco legal nacional en 

que la empresa se desenvuelve, la clave del éxito del programa de gobernanza de la información es que es 

éste continué “brindando valor de negocio a la empresa” (Soares, 2010). 

Una manera de evaluar la entrega efectiva de valor es utilizando un conjunto predefinido de Indicadores 

claves de desempeño, o KPI por sus siglas en inglés, contra los cuáles se puede contrastar de forma efectiva 

la evolución y el mantenimiento de la calidad de la información a lo largo del tiempo de vida de la 

organización. 

No existe situación más indeseable para una empresa, luego de haber realizado las fuertes inversiones que 

son requeridas para un efectivo programa de gobernanza, haber reentrenado a sus ejecutivos y analistas para 

hacer use de la información disponible de la organización y haber ganado la confianza del uso de dicha 

información para la toma de decisiones, que la empresa tomé decisiones estratégicas y de negocio, sin darse 

cuenta que la calidad de la información se ha deteriorado. 

Esto refuerza la necesidad de desarrollar la estrategia de gobernanza de la información en el marco de un 

programa de largo plazo y no de un proyecto. La Gobernanza no es algo que se inicia en un momento 

determinando y se termina un año después y la empresa alcanza un status definitivo de “información 

gobernanda”. Es un esfuerzo continuo, muy fuerte al inicio para alejar a la organización de los vicios del 

pasado, pero luego constante para asegurar que las tendencias entrópicas intrínsecas de la información, el 

movimiento natural de las personas con el conocimiento del negocio y la evolución natural de los sistemas de 

información y plataformas de soporte, no den al traste con la calidad, exactitud y pertinencia en el tiempo 

necesaria de la información.  
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De acuerdo con Soares (2010) 

Brinde sus criterios profesionales respecto a denominado “Proceso unificado de Gobernanza 

de Datos de IBM” – 5p 

Dice una famosa cita del Anna Karennina, de León Tolstoy, que “Todas las familias dichosas se parecen, pero 

las infelices lo son cada una a su manera”. Esta se pude adaptar fácilmente a la gobernanza de la información 

para decirse de la siguiente manera: todas las empresas que logran gobernar su informacion se parecen, las 

que no, están a su propia manera en algunas de las etapas de los modelos de madurez de la gobernanza de 

la información. 

El modelo de madurez de IBM permite establecer a que debe parecerse el proceso de gobernanza de la 

información de una empresa considerada gobernada. Los 14 pasos establecidos por esto modelo unificado 

nos dan una imagen bastante clara, que yo me atrevería a dividir en dos grandes áreas: 

1. Las actividades preparatorias, dónde la empresa identifica su problema, se obtiene el patrocinio de la 

organización, se evalúa la situación actual a través de la aplicación de un modelo de madurez, se 

construyen un mapa de ruta de las tareas que se van a realizar para alcanzar el nivel de madurez 

deseado en el corto plazo y se define el plano organizacional de la organización de gobernanza que 

debe crearse en la empresa. Todas éstas fases permiten responder a las principales preguntas de 

negocio respecto a su información y establecer las expectativas correctas a la organización, 

estableciendo los logros del corto, mediano y largo plazo, así como las necesidades de financiamiento 

y apoyo continuo. 

2. Las actividades de puesta en marcha de soluciones tecnológicas y de creación de estructuras 

funcionales de gobernanza a nivel corporativo, dónde todos los planes convergen en una ejecución 

orquestada de las actividades, que se entieden como etapas que se ejecutan primero para alcanzar un 

alto nivel de completitud, pero que no concluyen, sino que se convierten en actividades continuas que 

deben ser mantenidas en el tiempo. Por lo que podemos utilizar el binomio crear / mantener para 

definir estas etapas de la siguiente manera: 

a. Crear y mantener un diccionario de datos. 

b. Lograr la comprensión y mantener la compresión de la información. 

c. Crear y mantener un repositorio de metadatos. 

d. Definir y mantener la evaluación de las métricas. 

e. Establecer y mantener un programa de gobernanza de datos maestros: Depósito de Datos y 

MDM. 

f. Administrar y mantener la seguridad y la privacidad. 

g. Administrar y mantener el ciclo de vida de la información. 

h. Medir periódicamente los resultados. 
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¿Considera valioso para el negocio seguir las actividades del proceso tal y como lo describe 

el autor? – 5p 

Mi opinión personal, siguiendo la separación que hice en la sección anterior, es que las actividades 

preparatorias deben realizarse en la medida de lo posible, en el orden propuesto por el proceso unificado de 

IBM. 

Una vez que se han realizado estos pasos y como resultado de construir el mapa de ruta, la empresa podrá 

reconocer que tal vez ya posee, en diferentes grandes de madurez, algunos de los sistemas que deben ser 

establecidos, a saber, diccionarios de datos, depósitos de datos, una organización apropiadamente financiada 

de gobernanza de la información, entre otras. De esta manera, puede concentrar sus esfuerzos en lograr la 

madurez de los sistemas o etapas dónde se detecten las principales debilidades. 

No obstante, debe comprenderse que aunque estos pasos le ofrecen más flexibilidad, no dejan de tener alto 

nivel de interdependencia funcional. Es muy difícil crear un depósito de datos efectivo si no se cuenta 

previamente con un diccionario de datos apropiado de la empresa. No obstante, en empresas de cierto 

tamaño, es común encontrar unos o múltiples esfuerzos de depósito de datos, de los cuáles la empresa puede 

apalancarse para crear el diccionario de datos a un menor costo que empezando desde cero con las 

entrevistas a las diferentes unidades de negocio. Dichos depósitos de datos también suelen permitir una 

identificación en menor tiempo de los potenciales mayordomos de la información, que muy probablemente ya 

fueron pieza clave para la creación de los depósitos de datos ya existentes en la organización. 
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Del material adicional que se incluyó en cada semana, indique los objetivos de: 

Gestión de la seguridad de red – 1p 

El objetivo es asegurar “la protección de la información en las redes y sus recursos de soporte de 

procesamiento de información” (Madriz, Seguridad de las comunicaciones, 2016). 

Este objetivo se puede cumplir mediante las siguientes acciones y medidas de control (Madriz, Seguridad de 

las comunicaciones, 2016): 

 El establecimiento de controles de red. 

 La definición de los mecanismos de seguridad de los servicios de red. 

 Segregación de las redes. 

 Es establecimiento de políticas y procedimientos para la transferencia de la información. 

 La creación de acuerdos sobre la transferencia de la información. 

 La protección apropiada de la mensajería electrónica. 

 La creación y puesta en vigencia de acuerdos de confidencialidad y/o no divulgación.. 

Procedimientos y responsabilidades operacionales – 1p 

El objetivo es “asegurarse de las operaciones correctas y seguras de los recursos de procesamiento de la 

información” (Madriz, Seguridad de las operaciones, 2016). 

Este objetivo se puede cumplir mediante las siguientes acciones y medidas de control (Madriz, Seguridad de 

las operaciones, 2016): 

 Documentación de procesamientos de operaciones, que incluyan, entre otros: 

o Instalación y configuración. 

o Procesamiento y manejo de la información. 

o Respaldo. 

o Calendarios. 

o Instrucciones para el manejo de errores. 

o Instrucciones para el manejo de medios y otras condiciones excepciones. 

o Reinicio y recuperación de los sistemas. 

 Establecimiento de controles sobre la gestión de los cambios, que implica controlar los cambios en la 

organización, en los procesos de negocio y en los sistemas que afecten la información. 

 Gestión de la capacidad, que implica que el uso de los recursos debe ser supervisados, ajustados y 

basados en proyecciones. 

 Deben separarse los ambientes de desarrollo, pruebas y producción. 

 Deben establecerse medias de control sobre la prevención de la entrada a la organización de código 

malicioso (virtual, malware, spyware).  
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 Deben establecerse procedimientos de respaldo, que busca protegerse contra las pérdidas de datos. 

 Deben establecerse planes de registros de eventos y para generar evidencia. 

 Deben establecerse acciones que protejan la información contenidas en las bitácoras. 

 Deben establecerse controles sobre el software en producción, para asegurar la integridad de los 

sistemas de producción. 

 Deben gestionarse las debilidades técnicas. 

 Deben establecerse las reglas relativas a la restricción respecto a la instalación del software. 

 Minimizar el impacto de las actividades de auditoría en los sistemas de producción. 

Los requisitos de negocio para el control de acceso – 1p 

El objetivo es “limitar el acceso a la información y a los recursos de procesamiento de la información” (Madriz, 

Control de acceso a las aplicaciones, 2016). 

Este objetivo se puede cumplir mediante las siguientes sub-objetivos, políticas, acciones y medidas de control 

(Madriz, Control de acceso a las aplicaciones, 2016): 

 Establecer las políticas de control de acceso, que debe considerar los requisitos de negocio y la 

seguridad de la información. Dichas políticas deben ser definidas por los propietarios de los activos de 

información, establecer los derechos de uso basados en las funciones específicas. Dichos controles 

deben cubrir tanto los aspectos físicos como lógicos. 

 Establecer las políticas y controles para el acceso a las redes y a los servicios de red, de forma que los 

usuarios solo puedan acceder a los servicios a los que han sido explícitamente autorizados a utilizar. 

 Gestión de acceso a los usuarios, cuyo objetivo es “ asegurar el acceso autorizado de los usuarios y 

evitar el acceso no autorizado a los sistemas y servicios” (Madriz, Control de acceso a las 

aplicaciones, 2016). 

o Registro y cancelación de los usuarios. 

o Asignación de permiso de acceso a los usuarios. 

o Gestión de derecho a acceso privilegiados. 

o Gestión de la información secrete de autenticación de los usuarios, como contraseñas y tokens. 

o Revisión de los derechos de acceso de los usuarios. 

o Eliminación o ajuste de los derechos de acceso. 

 Establecer las responsabilidades del usuario, cuyo objetivo es “hacer responsables a los usuarios de 

salvaguardar su información de autenticación” (Madriz, Control de acceso a las aplicaciones, 2016). 
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 Establecer los controles de acceso a sistemas y aplicaciones, cuyo objetivo es “prevenir el acceso no 

autorizado a los sistemas y aplicaciones” (Madriz, Control de acceso a las aplicaciones, 2016). 

o Restringirse el acceso a la información basado en el perfil de cada uno de los usuarios. 

o Establecer procedimiento de acceso (log-on) seguros. 

o Poseer un sistema de gestión de las contraseñas. 

o Restringir y generalmente prohibir totalmente el uso de programas o utilitarios capaces de 

sobrepasar los controles de los sistemas y aplicación. 

o Establecer los controles de restricción de acceso a los códigos fuentes de los programas. 

Requisitos de seguridad de los sistemas de información – 1p 

Su objetivo es “asegurar que la seguridad de la información sea implementada y opere de acuerdo con las 

políticas y procedimientos de la organización” (Madriz, Cumplimiento de normas y regulaciones, 2016). 

Para esto debe tomarse en cuenta (Madriz, Cumplimiento de normas y regulaciones, 2016): 

1. Realizar revisiones independientes de la seguridad de la información. 

2. Revisar el cumplimiento con las políticas y normas de seguridad. 

3. Realizar revisiones de cumplimiento técnico. 

Gestión de incidentes y mejoras en la seguridad de la información – 1p 

Su objetivo es “asegurar que se aplique un enfoque coherente y efectivo para la gestión de los incidentes de 

seguridad de la información, incluyendo la comunicación de los eventos y las debilidades de seguridad” 

(Madriz, Gestión de incidentes de seguridad de la información, 2016). 

Para lograr este objetivo, deben establecerse: 

 Las responsabilidades y procedimientos para la respuesta rápida, efectiva y ordenada a los incidentes 

de seguridad de la información. 

 El establecimiento de los canales de gestión adecuados para reportar los eventos de seguridad de la 

información tan pronto como sea posible. 

 Reporte de debilidades de seguridad de la información. 

 Evaluación y decisión sobre los eventos de seguridad de la información. 

 Respuesta a los incidentes de seguridad de la información. 

 Las acciones que se ejecutaran para aprender sobre los incidentes de seguridad de la información 

experimentados por la organización. 

 Definir los procedimientos para recolectar evidencia, lo que requiere identificar, recopilar, adquirir y 

preserva la información que soporte el entendimiento de los acontencimientos. 
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Continuidad de la seguridad de la información – 1p 

 Seguimiento, medición, análisis y evaluación de la seguridad de la información (Madriz, Seguimiento 

de la seguridad de la información, 2016), que debe responder a las siguientes preguntas: 

o ¿A qué se le debe dar seguimiento y medir?, incluyendo los procesos de seguridad de la 

información y los controles 

o Establecer los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según corresponda 

para garantizar resultados válidos; 

o ¿Cuándo se debe llevar a cabo el seguimiento y la medición? 

o ¿Quién debe dar seguimiento y realizar la medición? 

o ¿Cuándo deben ser analizados y evaluados los resultados del seguimiento y medición? 

o ¿Quién debe analizar y evaluar los resultados? 

 Desarrollo de auditorías internas, que deben realizarse por parte de la organización a intervalos 

debidamente planificados. Estos establecerán la conformidad con los requisitos de la organización y 

los requisitos de las normales nacionales e internaciones para el desarrollo de las auditorías. 

 Revisión por parte de la dirección del sistema de seguridad de la información. Esta debe realizarse a 

intervalos planificados, para asegurar la continua conveniencia, adecuación y eficacia. 

 Detectar las situaciones de no conformidad y poner en marcha las acciones correctivas. 
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Cumplimiento de los requisitos legales y contractuales – 1p 

Se define el objetivo de “evitar brechas entre las obligaciones legales, estatutarias, reglamentarios o 

contractuales relacionadas con la seguridad de la información y cualquier requisito de seguridad” (Madriz, 

Cumplimiento de normas y regulaciones, 2016). 

Para lograr este objetivo, deben atenderse las siguientes áreas: (Madriz, Cumplimiento de normas y 

regulaciones, 2016) 

1. La identificación de la legislación aplicables y los requisitos contractuales, que requieren que sean 

identificados, así como las acciones o metodología de la organización para cumplirlos. 

2. Implementarse los procedimientos apropiados para cumplir los requisitos legales, reglamentarios y 

contractuales relacionados con los derechos de propiedad intelectual y el uso de productos de 

software propietario. 

3. Protegerse los registros contra pérdida, destrucción, falsificación, acceso no autorizado así como la 

divulgación no autorizada, que sean conformes con los requisitos legales, reglamentarios, 

contractuales y de negocio. 

4. Proteger y mantener privados los datos personales, de acuerdo a lo previsto por la legislación 

pertinente, así como por las necesidades de mantener relaciones de buena fe y los lazos del cliente 

con la organización. 

5. Poner en práctica y utilizar los controles criptográficos que asistan en el cumplimiento de los acuerdos, 

leyes y regulaciones pertinentes.  
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Ingrese en el sitio http://www.datagovernance.com y liste los diez componentes del Marco de 

Gobernanza de Datos del DGI – 10p 

 

1. Misión, el porqué: debe establecerse una misión clara de por qué se está poniendo en marcha el 

programa. Esta misión debe ser comprensiva y no limitarse a uno o más objetivos de calidad de la 

información, sino más bien a los impactos concretos que se espera obtener con la puesta en marcha 

del programa. De esta forma, podemos ver cómo la gran flecha café apunta que los 7 pasos del HUB 

de procesos, tienen como propósito último, alcanzar la misión del programa. 

2. Áreas de enfoque, el qué: una vez establecida la misión, se establecen las áreas de enfoque, que 

definen de forma concreta que resultados se esperan, como se van a medir estos resultados, cómo se 

considera que se ha alcanzado el éxito en este proceso. De la misma manera, el establecimiento 

adecuado de lo que se quiere lograr es el punto de partida para establecer cuanto va a costar esto y 

por lo tanto, obtener el financiamiento apropiado. 

3. Reglas de información y definiciones: se trata de un proceso interactivo entro los 7 procesos de 

gobernanza de la información y las definiciones de lo que se considera una data de alta calidad y 

fiabilidad. Esto trata desde los elementos de bajo nivel, como la definición de los tipos de datos, las 

restricciones de contenido, el universo de los datos, el establecimiento de definiciones globales que 

pueden ser comprendidas por la totalidad de la organización, así como el caso particular de procesos 

especiales, la definiciónes especiales que pueden tenerse sobre ciertos tipos de información. 

4. Derechos de decisión: quién puede tomar cuáles decisiones y bajo que circunstancias. 
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5. Rendimiento de cuentas: quién debe presentar los resultados obtenidos por las diferentes tareas del 

proceso. 

6. Mecanismos de control: que actividades y puntos de control son necesarios para darles seguimiento 

a los responsables de rendir cuentas y tomar decisiones, de que están ocurriendo bajo los 

procedimientos correctos y por las personas debidamente designadas. 

7. Las partes interesadas: una clara definición de las personas y organizaciones que están interesadas 

en los resultados del proceso de gobernanza, lo que esperan en forma particular de él y el efecto que 

estas expectativas tiene sobre los responsables de la información. 

8. La Oficina de Gobernanza de la Información: en este modelo, se estable la necesidad de establecer 

un órgano centralizado responsable de dar seguimiento al programa de gobernanza de la información. 

Esto es de especial importancia ya que estos programas deben coordinar los esfuerzos de las 

unidades de negocio y las personas responsables de la calidad de los datos individuales, junto a los 

esfuerzos tecnológicos para recopilar estos datos, diagnosticar sus problemas y evaluarlos, que en 

muchas ocasiones, implica asegurarse que las soluciones tecnológicas son puesta en marcha y que se 

supervisen sus resultados. 

9. Las personas responsables de la información (stewards): esto definen las personas responsables 

de la calidad de la información individual. Es un área extensa ya que en la mayoría de las ocasiones, 

involucra a las personas que están realizando la introducción inicial de la información así como los 

programas que interactúan de frente con los clientes, proveedores y otros interesados, para garantizar 

que la información se esté recopilando de forma correcta. 

10. El proceso de gobernanza de la información: después de hacer todo este recorrido, en el HUB de 

procesos identifica 7 procesos de gobernanza de la información: 

a. Desarrollar una declaración de valor. 

b. Preparar un mapa de ruta. 

c. Planear y obtener los fondos. 

d. Diseñar el programa. 

e. Poner en marcha el programa. 

f. Gobernar la información. 

g. Monitorear, mediar, reportear. 
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Desarrolle un ensayo referente a la importancia que tiene para una organización el concepto 

de “Gobernanza de la información”, y de los beneficios que obtiene en su implementación – 

7p 

Después de dedicar 14 semanas a trabajar y leer respecto a las metodologías para establecer un programa 

de gobernanza de la información, el modelo unificado de gobernanza de IBM, los programas de 

administración de datos maestros (MDM) así como una docena de objetivos de control alrededor del tema de 

la seguridad y manejo de los activos informáticos, es fácil llegar a una situación de saturación cognitiva del 

tema. Esta es una oportunidad de cerrar el círculo después del recorrido, y volver al punto de arranca para 

recapitular por qué existen los programas de gobernanza. 

Cómo no los señala el acercamiento de MDM todas las compañías, pero especialmente aquellas que han 

alcanzado una cantidad de operaciones anuales importante, pueden reconocer que existen elementos de 

información claves para el desarrollo de sus actividades comerciales, claves a las que denominas datos 

maestros. Estos datos maestros se pueden identificar alrededor de algunas áreas claves cómo: 

 Cliente: quién és, dónde está, que le gusta, que no le gusta que necesita, que podría necesitar. 

 Inventario: qué posee en inventario, dónde está almacenado el inventario, cuanto me cuesta el 

almacenamiento. 

 Proveedores: que me vende, dónde me lo entrega, cuanto me vende, en que tiempo me lo vende, 

cuanto me cuesta transportarlo al punto de venta. 

 Ventas: qué vendo, cuanto vendo, a quién se lo vendo, con qué frecuencia lo vendo. 

En el ciclo de vida del desarrollo de las empresas, muchas de estas preguntas se van despejando de forma 

empírica, ya que muchos de los sistemas operacionales se van poniendo en marcha conforme la magnitud de 

las operaciones de la organización va en aumento. 

Primero llega el sistema de contabilidad, seguido muy de cerca por un sistema de punto de punto de venta. 

Esto conecta en automático con las necesidades de llevar un control del inventario. Y luego la empresa 

empieza a abrir sucursales o agencias en diferentes puntos geográficos, sea dentro de una misma o diversa 

área geográfica. 

Ya en este punto, nuestra empresa ejemplo se va a encontrar con unas cuantas situaciones características: 

1. Cada área funcional de la organización tiene conceptos o definiciones, aunque en apariencia similar, 

sustancialmente de conceptos básicos de sus operaciones: que es un cliente es distinto para el 

departamento de atracción de nuevos clientes que para el departamento de administración de los 

clientes actuales. La definición del inventario no es la misma para el equipo responsable de realizar las 

compras, dónde pueden ser entregados en lotes, pacas, volúmenes y pesos que en el punto de venta 

dónde las ventas pueden materializarse en unidades individuales u otras unidades de medida. 
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2. Cada sistema de información adquirido y utilizado en las diferentes regiones geográficas en que opera 

la organización puede tener su propia historia, puede estar basado en tecnología de base de datos 

distintas, diversos lenguajes de programas, utilizan diferentes tipos de datos y reglas de validación 

para manejar conceptos básicos, y son soportados por equipos de trabajado y proveedores distintos. 

De la misma manera, estos sistemas pueden tener ciclos operacionales muy diferentes. El sistema de 

punto de venta resuelve una operación diaria y constante, el sistema de inventario puede trabajar con 

ciclos señales y de mayor frecuencia. Los sistemas de contabilidad pueden estar más dirigidos a 

completar sus operaciones en ciclos mensuales y muchas veces tal vez consultados en periodos 

trimestrales o incluso anuales, si la compañía no suele verlos como un sistema de información, sino 

como la forma de calcular los impuestos. 

3. Finalmente, el otro gran tema es que todos sistemas son desarrollados para dar soporte operacional, 

por lo tanto, suelen ser muy rápidos y eficientes para procesar y registrar las operaciones individuales, 

sin embargo, no están diseñados para producir los resultados agregados que son la base de todos los 

sistemas de inteligencia de negocio, que parte de dichos resultados agregados y las tendencias 

históricas para a partir de ahí, producir descubrimiento. Por el contrario, construir este tipo de 

agregaciones a partir de estos sistemas operacionales suele ser bastante arduo y los tiempos de 

ejecución suelen ser bastante altos. 

Es en esta circunstancia, en que un programa concertado de Gobernanza de la Información viene a aportar 

coherencia y comprensión a esta realidad. Los programas de Gobernanza siempre van a estar conformados 

en primer lugar, por un conjunto de políticas, procedimientos, definiciones, asignación de mayordomos 

responsables del mantenimiento de la calidad de la información, una infraestructura de personas y recursos 

que permitan a la organización valorar su información como un activo al que deben proteger, custodiar y 

desarrollar la información, todo esto amparado bajo una comprensión al más alto nivel ejecutivo de la 

importancia de dicho programa, que se convierte en una actividad permanente de la organización y no en un 

proyecto que se asume que empieza y termina. En palabras simples, la gobernanza de la información no es 

un objetivo al que se llega, es un quehacer que debe ser mantenido. 

De la misma manera, los programas de Gobernanza de la Información son uno de los mejores lugares para 

auspiciar y mantener las herramientas tecnológicas que materializan el conocimiento de los elementos claves 

del negocio de la empresa: los depósitos de datos y el sistema de administración de la información maestra.  

Debido a su importancia en todas las facetas de la organización, la responsabilidad de los mayordomos de los 

datos que atraviesan longitudinalmente las áreas operacionales y de toma de decisiones de la compañía, se 

puede ver como estos sistemas, si bien soportados por TI, son propiedad de las líneas de negocio y de forma 

especial, responsabilidad de la oficina de gobernanza de la información y su ejecutivo clave. 
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De la caricatura que se presenta, tomada de la página www.dilbert.com 

 

Mencione aspectos comparativos que puede establecer con respecto a los temas de 

gobernanza de datos, organizaciones reactivas y modelos de madurez – 10p 

La primero que podemos hacer para acercarnos a establecer los paralelismos, es recordar las características, 

la adopción tecnológica y las capacidades de negocio de la empresa reactiva, de forma que podemos ver 

como conectan de forma general. 

Características de una empresa reactiva 

 Piensan globalmente, actúan localmente: en la caricatura podemos observar que la mujer parece estar 

tratando de obtener una información que planea plantear a revisión por un grupo funcional que 

potencialmente trata de atacar problemas globales de la empresa, ella en vez de acudir a un aplicación 

o portal dónde espera que la información ya se encuentre disponible o a lo tico, lista, debe acercarse a 

un analista particular de la organización para solicitarle a él que prepare la información para revisión en 

ese momento. 

 Presencia de tecnología de administración de la información, pero con una puesta en marcha limitada 

para la calidad de la información. No es claro en la caricatura que se cuestione la capacidad de 

producir la información de forma exacta, lo que está en cuestionamiento es la disponibilidad en el 

tiempo preciso. 

 Información separada en muchas vistas de lo que debería ser la misma información. El hecho de que 

la información debe ser solicitada a un analista particular en vez de recolectarse de un sistema 
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previamente dispuesto para este propósito establece la expectativa de que dicho reporte se va a 

encontrar altamente influenciado por las decisiones del momento del analista para prepararlo. 

 Conocimiento de los problemas de información solo después de que ha ocurrido una crisis. Esto 

posibilidad se establece claramente en la caricatura, ya que información que en apariencia es 

necesaria en los siguientes 3 días, para la toma de decisiones, no va a estar disponibles sino en 2 

semanas o más, lo que podemos imaginar que se pueda traducir en meses o trimestres. Ya en ese 

momento, las capacidades de tomar acciones correctivas para influenciar positiva y sustantivamente 

los resultados ya se han perdido. 

Adopción de la tecnología 

 Depósito de datos | Enterprise Resource Planning – ERP | Customer relatioship managament – CRM | 

Herramientas de integración de información. Desde este punto de vista, al menos Wally no le indica a 

la persona que requiere la información que la información no está disponible. Esto es bastante claro de 

las culturas organizaciones dónde los sistemas operaciones de información así como esfuerzos 

anteriores para elevar dichos sistemas a las funcionales de data warehouse, ERP o CRM se han 

realizado en alguna o menor medida de éxito. Lo que queda claro es que la información no está 

disponible para la manager para simplemente entrar a la interfaz del reporte y obtener la información 

detallada, como suele ser la promesa de todos estos sistemas, sino que debe acudir a un técnico 

especialista, que tiene una cola de petición similares, pero ligeramente diferentes, dónde siempre debe 

preparar manualmente algún tipo de balance, ajuste o integración de la información. De ahí, que a 

cada paso de la conversación le extiende el plazo para poder lograrlo, hasta llegar a un punto en el 

tiempo en que la información es probablemente inútil. 

Capacidades de negocio 

 Proyectos son influenciados por las líneas de negocio | Poca colaboración a través de los grupos 

funcionales | Costos altos de mantener múltiples aplicaciones. Aunque estas situaciones no se 

muestran en detalle, es fácil plantearse que muy probablemente la descripción de las capacidades del 

negocio no se encuentre nada lejos de las condiciones descritas por la situación de la caricatura. Muy 

probablemente la petición no responde a un esfuerzo concertado de la organización, sino a una 

necesidad de información puntual de la línea de negocio representado por la administradora de mando 

medio. De la misma forma, Wally ciertamente no es un colaborar particularmente comprometido con el 

éxito o el fracaso de dicha administradora, lo más probable que observe una desconexión absoluta 

entre el logro de dichos resultados, y el éxito de la organización como un todo y el propio, desde un 

punto de vista personal. 
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Desarrolle un comentario respecto a la realidad que se vive actualmente en organizaciones 

con una situación similar a la expuesta en la caricatura – 10p 

Lo cierto del caso es que yo no tengo que ir demasiado lejos, ni siquiera debe fijarme en el patio trasero, sino 

a la realidad concreta de las actividades que se desarrollan en mi propio departamento. Una de las misiones 

más importantes encomendadas al equipo es la evaluación de la situación de calidad del sistema de 

inventario de los servidores de rango medio. Entiéndase servidores dedicados o ESX para ejecutar las 

plataformas RedHat Linux o Microsoft Windows y sus aplicaciones características. 

La organización posee tres generaciones de sistemas de inventario, tres generaciones de depósitos de datos, 

tres esfuerzos concertados de una u otra manera para mejorar los problemas de calidad de la información 

tanto de los sistemas fuente como de los depósitos de datos, y al día de hoy, la preparación del inventario 

mensual que debe preparase para demostrar el cumplimiento con los requerimientos de gobernanza de la 

empresa, requiere de un esfuerzo de tres días, por tres equipos de integración de información (para un total 

de 5 personas, incluyéndome. 

De esta manera, en muchas ocasiones me encontrado en una posición similar a la de Wally, la que yo 

denomino: claro, con mucho gusto, tome un boletó y espere a que la atienda. Esta capacidad de atención 

puede estar separada al menos por 4 o cinco horas, siendo mucho más común que se trate de una o dos 

semanas, dependiendo de la situación. 

En medio de esta circunstancia, tiene uno que trabajar con los esfuerzos de evaluación de la calidad de la 

información crítica, que en nuestro caso se trata de los modelos de los equipos así como los “servidores” que 

se encuentran activos. En una población que suele mantenerse entre los 145 y los 150 mil servidores, es una 

persecución constante, para tratar de poder siquiera reproducir resultandos razonablemente comparables con 

los del mes anterior. 

En el caso personal, me queda mucha claridad de que hay una gran desconexión entre la necesidad de 

desarrollar un programa de gobernanza de la información con objetivos de largo plazo y la dinámica cultura 

interna de la organización, dónde la gran mayoría de las contrataciones se dan para plazos máximos de 18 

meses, que garantizan que apenas cuando se está logrando la transferencia de conocimiento y que los 

consultores comiencen a ser productivos, que todo se pierda y haya que empezar de nuevo con un nuevo 

equipo de trabajo, y muchas veces con un nuevo conjunto de herramientas. 

 

 

  



31 
 

Bibliografía 

Fisher, T. (2009). The Data Asset - How Smart Companies Govern Their Data for Business Success. Hoboken: 

Wiley Sas. 

Madriz, C. V. (2016, 12 18). Control de acceso a las aplicaciones. Retrieved from MDB-301 Gobernanza de la 

información: moodle.ucenfotec.ac.cr 

Madriz, C. V. (2016, 12 18). Cumplimiento de normas y regulaciones. Retrieved from MDB-301 Gobernanza de 

la información: moodle.ucenfotec.ac.cr 

Madriz, C. V. (2016, 12 18). Gestión de incidentes de seguridad de la información. Retrieved from MDB-301 

Gobernanza de la información: moodle.ucenfotec.ac.cr 

Madriz, C. V. (2016, 12 18). Seguimiento de la seguridad de la información. Retrieved from MDB-301 

Gobernanza de la información: moodle.ucenfotec.ac.cr 

Madriz, C. V. (2016, 12 18). Seguridad de las comunicaciones. Retrieved from MDB-301 Gobernanza de la 

información: moodle.ucenfotec.ac.cr 

Madriz, C. V. (2016, 12 18). Seguridad de las operaciones. Retrieved from MDB-301 Gobernanza de la 

información: moodle.ucenfotec.ac.cr 

Soares, S. (2010). The IBM Data Governance Process : Driving Business Value with IBM Software and Best 

Practices. MC Press Online, LLC. 

 

 

 


