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Abstract 

En la actualidad las organizaciones administran grandes cantidades de información, las 

cuales representan, en muchos casos, parte esencial del negocio y donde su correcto 

aprovechamiento es sin duda un punto clave para la continuidad del mismo y para su 

éxito. Es aquí donde tener claro y ser consciente de conceptos como “gobernanza de 

datos”, “modelo de validez”, “modelo de madurez”, “Big Data” y “buenas prácticas” es 

esencial para lograr estos cometidos. 

El objetivo de este proyecto fue la evaluación del estado del arte respecto de modelos de 

madurez para la gobernanza de Big Data y en función de esto la construcción de un 

modelo de evaluación de buenas prácticas de gobernanza de Big Data, en el que se 

incorporaron aspectos no tenidos en cuenta en las fuentes consultadas. 

La evaluación de la literatura respecto del tema analizado indagó diferentes modelos de 

validez, de madurez y de estándares de gobernanza de datos y de Big Data lo que permitió 

encontrar enfoques novedosos no presentes en los modelos propuestos por la industria. 

Como resultado se construyó un modelo para la evaluación de buenas prácticas de 

gobernanza de Big Data propio, el cual incorpora aspectos relativos a las habilidades 

blandas y la dimensión estrictamente tecnológica involucrada en los proyectos de Big 

Data. 

Con el fin de evaluar este nuevo modelo, el mismo se le envió a un grupo de expertos, 

para poder analizar las tendencias y que posibilidad de aplicación tiene en la industria. 
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Glosario 

Análisis de riesgos: Proceso de identificar los riesgos de seguridad, determinar su 

magnitud e identificar las áreas que necesitan salvaguardar. 

Aseguramiento: Grado de confianza de que las necesidades de conformidad de la 

información con leyes, normas, controles y objetivos tanto internos como externos se 

satisfacen. 

Big data: Término evolutivo que describe cualquier cantidad voluminosa de datos 

estructurados, semiestructurados y no estructurados que tienen el potencial de ser 

extraídos para obtener información. 

Buenas prácticas: Describe un conjunto coherente de acciones que han rendido de buena 

manera en un determinado contexto y que se espera que, en contextos similares, rindan 

con similares resultados. 

Cliente: Individuo u organización que es responsable de la aceptación del producto y de 

la autorización del pago a la organización del servicio / desarrollo 

Cloud computing: Tecnología que permite acceso remoto a softwares, almacenamiento 

de archivos y procesamiento de datos por medio de Internet, siendo así, una alternativa a 

la ejecución en una computadora personal o servidor local. 

Confidencialidad: Propiedad de que la información no está disponible o revelada a 

individuos, entidades o procesos no autorizados 

Consistencia: Grado de uniformidad, estandarización y libertad a partir de la 

contradicción entre los documentos o partes de un sistema o componente. 

Corporación: Es una entidad legal artificial, con personería jurídica bajo la ley, que tiene 

una entidad legal separada a pesar de que se compone de una variedad de otras entidades 

jurídicas y personas reales. 

Datos maestros: Son los datos básicos de los procesos de negocio, y la relación entre 

estos. 



12 

 

Data management: Se compone de todas las disciplinas relacionadas con gestionar los 

datos como un recurso valioso. 

Data quality: Es la ciencia de mantener la información de las organizaciones completa, 

precisa, consistente, actualizada, única y, lo más importante, válida para el fin que se creó. 

Datos estructurados: Tienen definido la longitud, el formato y el tamaño de sus datos. 

Se almacenan en formato tabla, hojas de cálculo o en bases de datos relacionales. 

Datos no estructurados: Se caracterizan por no tener un formato específico. Se 

almacenan en múltiples formatos como documentos PDF o Word, correos electrónicos, 

ficheros multimedia de imagen, audio o video. 

Datos semiestructurados: Los datos semiestructurados no presentan una estructura 

perfectamente definida como los estructurados, pero sí presentan una organización 

definida en sus metadatos donde describen los objetos y sus relaciones, y que en algunos 

casos están aceptados por convención. 

Director: Miembro del más alto cuerpo de gobierno de una organización. Incluye 

propietarios, miembros del consejo, consejeros, socios, ejecutivos senior o similares y 

oficiales autorizados por el gobierno. 

Disponibilidad: Propiedad de estar accesible y utilizable bajo demanda por una entidad 

autorizada. 

Eficacia: Propiedad de un sistema o producto que representa cómo de bien proporciona 

seguridad en el contexto de su utilización operativa propuesta o actual. 

Estrategia: Plan global de desarrollo de una organización que describe el uso eficaz de 

recursos en apoyo de la organización en sus actividades futuras. Comprende el 

establecimiento de los objetivos y la propuesta de iniciativas de actuación. 

Evaluación: Evaluación por un equipo de profesionales entrenado para determinar el 

estado del proceso actual de las organizaciones, para determinar los problemas de alta 

prioridad relativos al proceso a los que se enfrenta una organización, y para obtener el 

soporte organizativo para la mejora del proceso. 
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Evidencia: Datos sobre los que se basa un juicio o conclusión sobre una demanda de 

aseguramiento. La evidencia puede consistir en la observación, los resultados de las 

pruebas, los resultados del análisis y las evaluaciones que proporcionan soporte para las 

demandas asociadas. 

Framework: por su traducción al español se entiende que es un “Marco de trabajo” o un 

“Entorno de trabajo” pero es término que abarca un poco más, es un conjunto 

estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática 

particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole 

similar. 

Gestión: El sistema de procesos y controles necesarios para alcanzar los objetivos 

estratégicos establecidos por los órganos de gobierno de la organización. La gestión está 

sujeta a la dirección marcada por la política y seguimiento establecidos a través de la 

gobernanza corporativa 

Gestión de riesgos: Proceso de evaluar y cuantificar el riesgo y establecer un nivel 

aceptable de riesgo para la organización. 

Gestión de TI: Es el término que se refiere a la “gestión adecuada de recursos 

tecnológicos para alcanzar los objetivos corporativos al mínimo costo y con máxima 

rentabilidad”. 

Gobernanza corporativa: El sistema por el cual se dirigen y controlan las 

organizaciones. (Adaptado de Cadbury 1992, y OCDE 1999) 

Gobernanza corporativa de TI: El sistema por el cual se dirige y controla el uso, actual 

y futuro, de la TI. La Gobernanza corporativa de la TI implica evaluar y dirigir la 

utilización de la TI para dar soporte a la organización y la monitorización de ese uso para 

lograr la consecución de los planes. Incluye la estrategia y políticas para la utilización de 

la TI en la organización. 

Gobierno de datos: Consiste en la gestión de datos en pro de los objetivos empresariales, 

y representa una convergencia de la calidad de datos, gestión, políticas, gestión de 
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procesos de negocio y gestión de riesgos, que comprende el tratamiento de los datos de 

una organización 

Grupo: Colección de departamentos, directores e individuos que tienen la 

responsabilidad de un conjunto de tareas o actividades. El tamaño puede variar desde un 

individuo único a tiempo parcial hasta varios individuos asignados a tiempo parcial de 

diferentes departamentos, hasta varios individuos dedicados a tiempo completo. 

Habilidad blanda: Serie de competencias personales que tienen como eje las relaciones 

interpersonales y el trabajo en conjunto y equipo. Son una sinergia de habilidades 

sociales, de habilidades de comunicación, de ser, de interacción con los demás, entre 

otras. 

Habilidad dura: Serie de destrezas técnicas requeridas o adquiridas para desempeñar 

determinadas tareas o funciones. 

Integridad de datos: Propiedad de que los datos no han sido alterados o destruidos de 

forma no autorizada. 

Interesados: Quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa. 

Machine learning: Es un tipo de inteligencia artificial que proporciona a las 

computadoras la capacidad de aprender, sin ser programadas explícitamente. 

Modelo de madurez: Es un modelo de evaluación de los procesos de una organización. 

Organización: Cualquier entidad corporativa, incluyendo asociaciones, clubs, socios, 

agencias gubernamentales, empresas públicas y privadas. 

Política de seguridad: Conjunto de procesos que gestionan, protegen y distribuyen 

reglas, directivas y prácticas que gobiernan los activos, incluyendo información sensible, 

dentro de una organización y sus sistemas. 

Procedimiento: Descripción escrita del curso de una acción a llevar a cabo para realizar 

una tarea dada. 

Proceso: Secuencia de pasos realizados para un propósito dado. 
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Riesgo: Potencial de que una amenaza dada aprovechará las vulnerabilidades de un activo 

o grupo de activos para causar pérdida o daño a los activos. 

Risk management: Es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a 

una amenaza, a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen la 

identificación, el análisis y la evaluación de riesgo, para luego establecer las estrategias 

para su tratamiento, utilizando recursos gerenciales. 

Sistema: Colección de componentes organizados para cumplir una función específica o 

conjunto de funciones. Un sistema puede incluir muchos productos. Un producto puede 

ser el sistema. 

TI: Es el uso de cualquier computadora, almacenamiento, redes y otros dispositivos 

físicos, infraestructura y procesos para crear, procesar, almacenar, proteger e intercambiar 

todas las formas de datos electrónicos. 

Tolerancia a fallos: Es un sistema que está capacitado para continuar su funcionamiento 

cuando algún componente del sistema falla,  posiblemente a un nivel más reducido, lo 

que es mejor a que el sistema falle completamente. 

Validación: Proceso de evaluar un sistema para determinar si satisface los requisitos 

especificados. 

Verificación: Proceso de evaluar un sistema para determinar si los productos de trabajo 

de una fase dada de desarrollo satisfacen las condiciones impuestas al principio de esa 

fase. 
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1. Introducción 

1.1. Descripción del proyecto 

Un área de vital importancia en las organizaciones es aquella relativa a la gestión y 

explotación de datos: “Las organizaciones que no entienden la gran importancia de la 

gestión de datos e información como activos tangibles en la nueva economía no van a 

sobrevivir” [1]. 

En este contexto es que se introduce el concepto de gobierno de datos, siendo definido 

por el Data Governance Institute como: “el ejercicio de la toma de decisiones y la 

autoridad para asuntos relacionados con los datos” [2] y como: “un sistema de derechos 

de decisión y responsabilidades para los procesos relacionados con la información, 

ejecutados de acuerdo con modelos acordados que describen quién puede tomar qué y 

cuándo acciones y con qué información, bajo qué circunstancias y utilizando qué 

métodos.” [2]. 

Las definiciones anteriores hacen referencia a diversas actividades relacionadas como ser 

estructuras organizacionales, reglas (políticas, estándares, lineamientos, reglas 

comerciales), derechos de decisión (cómo "decidimos cómo decidir"), responsabilidades 

y métodos de aplicación (para las personas y los sistemas de información) que realizan 

procesos relacionados con la información [1]. 

Dada la importancia de la información y complejidad de los procesos de gobierno diversas 

organizaciones han definido marcos, modelos y conjuntos de buenas prácticas. Algunos 

ejemplos representativos son los propuestos por DAMA [2], Sunil Soares [3] y por el 

Data Governance Institute [1]. Es en este sentido que toma importancia analizar los 

distintos enfoques, priorizar prácticas e identificar aspectos compartidos. 

El presente proyecto propone realizar dicho análisis, obtener una síntesis enfocada a 

identificar aquellas actividades comunes y evaluar tendencias que permitan determinar 

cuáles son las prácticas que se aplican y cómo afectan la creación de valor y la exposición 

al riesgo de la organización.  Para valorar lo anterior se tomarán distintos modelos de 

madurez, marcos de trabajo y estándares, algunos ya mencionados, y de no encontrar uno 

https://docs.google.com/document/d/1OAtmIzr3QbzlNcdFgtoJj1ceARurIAIo88XJ6ncFQLY/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1OAtmIzr3QbzlNcdFgtoJj1ceARurIAIo88XJ6ncFQLY/edit#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1OAtmIzr3QbzlNcdFgtoJj1ceARurIAIo88XJ6ncFQLY/edit#heading=h.1fob9te
https://docs.google.com/document/d/1OAtmIzr3QbzlNcdFgtoJj1ceARurIAIo88XJ6ncFQLY/edit#heading=h.gjdgxs
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que contemple todos los requerimientos necesarios se creará un modelo para la evaluación 

de buenas prácticas. 

1.2. Objetivos del proyecto 

El presente proyecto tiene los siguientes objetivos generales: 

1. Analizar el estándar para la gobernanza corporativa de TI, ISO/IEC 38500 

[43]. 

2. Analizar y comprender los siguientes marcos de gobierno de datos en el 

contexto general de la gobernanza de tecnologías de la información. 

2.1. Analizar el marco de gobierno de datos propuesto por The Data 

Governance Institute [1]. 

2.2. Analizar el marco de gobierno de datos propuesto por DAMA [2]. 

2.3. Analizar el marco de gobierno de Big Data propuesto por Sunil Soares 

[3]. 

3. Analizar el estado del arte respecto del gobierno de datos, gobierno de Big 

Data y a sus modelos de gobernanza y de validez de buenas prácticas mediante 

una revisión de información de la temática. 

4. Definir en función de lo analizado un modelo de evaluación de buenas 

prácticas para el gobierno de Big Data. 

5. Confeccionar y enviar a personas u organizaciones idóneas el modelo 

propuesto en el punto 4. 

6. Analizar las respuestas obtenidas por las personas u organizaciones idóneas 

sobre el modelo de validación planteado. 
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2. Preguntas de investigación 

Una vez definidos los objetivos del proyecto, comenzaron a surgir preguntas, las cuales 

serían la clave de todo lo que se vaya a investigar. 

La primera pregunta planteada fue: 

● ¿Se encuentra o existe un modelo de evaluación adecuado para las buenas 

prácticas de gobernanza de Big Data en la industria? 

Esto hace referencia, a que muchas empresas realizan un control dentro de sus 

organizaciones el cual les permite evaluar en qué posición se encuentran respecto a otras 

del mismo sector industrial, o también en qué nivel se encuentran sus procesos. 

Un factor que es esencial dentro de las organizaciones es el manejo de la tecnología de la 

información, y a partir de esta han surgido varios estándares y modelos para analizarla, 

como lo son la ISO/IEC 38500, CMMI, Cobit, entre otros. Estos diferentes frameworks 

y normas, permiten hacer un diagnóstico para conocer qué es lo que se tiene 

implementado, y que es lo que falta para lograr tener una gestión de TI (en sus múltiples 

disciplinas) efectiva. 

En este trabajo y como marca la primera pregunta se quiere encontrar un marco, modelo 

o norma que abarque lo anteriormente nombrado, pero que esté enfocada/o más 

precisamente en la Big Data. 

Se realizará una búsqueda de información a través de diferentes fuentes, lecturas de libros, 

normas y frameworks que permita descubrir si ya existe uno lo suficientemente completo 

que abarque todo lo necesario para considerarse una evaluación completa de todo lo que 

conforma el área de Big Data y si los existentes no dejan por el camino o no están tomando 

en cuenta alguna característica o concepto que sea realmente relevante en lo que es una 

solución de Big Data. 

La segunda pregunta que surge directamente de intentar responder la primera: 

● En caso de no encontrar un modelo de evaluación para las buenas prácticas de Big 

Data, ¿es posible el construir uno?  
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En caso de que, realizando una exhaustiva búsqueda de fuentes, agotando todos los 

recursos que se tengan disponibles, no se logre encontrar un marco, modelo o norma que 

logre estar apuntado exclusivamente a Big Data, o que el mismo no posea todas las 

características importantes que se puedan definir como imprescindibles para evaluar de 

manera efectiva y eficaz, se procederá a definir uno propio. 

Un modelo que como resultado final logre proporcionar una idea de ciertos lineamientos 

que se deben tener en cuenta, en el área de Big Data, a las personas u organizaciones que 

lo hayan completado. 

Como objetivo final del proyecto, se enviará el modelo realizado a expertos u 

organizaciones idóneas con el fin de obtener respuestas para luego de analizar los 

resultados obtenidos y poder tener una idea más concreta del estado de la implementación 

de buenas prácticas en gobierno de datos y en particular en Big Data. 
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3. Metodología de trabajo 

De acuerdo al artículo de Olivia Benfeldt [17], se comienza la búsqueda de información 

sobre esta temática. El objetivo de esta búsqueda, no solo fue obtener información a partir 

de la cual comenzar a trabajar, sino que también dimensionar el estado actual de la 

investigación y de las publicaciones de esta área y así poder alimentar una base de 

referencias bibliográficas. Esto posteriormente servirá para analizar qué autores tienen 

mayor implicancia, cuales publican más y sobre qué enfoque lo realizan. 

Con este fin es que se decidió realizar una búsqueda sistemática de artículos. Como indica 

Barbara Kitchenham [18], “una revisión sistemática de la literatura es identificar, 

evaluar e interpretar toda la investigación disponible relativa a una pregunta de 

investigación, a un área temática o a un fenómeno de interés”. La autora mencionada 

presenta un método para su ejecución que consta de 3 pasos (planificación, ejecución y 

análisis de resultados). 

En la Ilustración 1 se muestra al detalle el proceso del método de búsqueda utilizado. 

 

Ilustración 1. Procesos de búsqueda sistemática 
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3.1. Procesos 

A continuación, se detallan las tareas realizadas para cada etapa del proceso: 

● Paso 1 – Panificación: De acuerdo a los objetivos planteados es de suma importancia 

tener un respaldo importante de material teórico para alcanzarlos, además de entender 

varios factores del área de estudio como para poder plantear nuevas soluciones o 

replantear las existentes. 

Para comenzar, lo primero que se debe definir es un criterio de búsqueda, de modo de 

poder realizarlas de igual forma en las bases de datos de conocimiento seleccionadas. 

Los criterios y filtros definitivos se muestran en la Tabla 1 junto con las bases de datos 

bibliográficas seleccionadas. La selección de estas, fue a partir de las que se indicaban 

como más relevantes en la página de Bibliotecas de la Universidad ORT 

(https://bibliotecas.ort.edu.uy). 

Términos de búsqueda 
Búsqueda 1: “Data Governance” 

Búsqueda 2: “Data Governance” + “Maturity Model” 

Año de publicación 
2017 

2018 

Sector 
Business 

Computer Science 

Tipo de acceso 
Open Access 

Others 

Base de datos 

Scorpus  

AIS 

J Stor  

SpringerLink  

IEEE  

Emrald  

Science Direct 

https://www.scopus.com 

https://aisel.aisnet.org 

https://www.jstor.org 

https://link.springer.com 

https://ieeexplore.ieee.org 

https://www.emeraldinsight.com 

https://www.sciencedirect.com 

Tabla 1. Filtros de búsquedas consensuados 

https://bibliotecas.ort.edu.uy/
https://www.scopus.com/
https://aisel.aisnet.org/
https://www.jstor.org/
https://link.springer.com/
https://ieeexplore.ieee.org/
https://www.emeraldinsight.com/
https://www.sciencedirect.com/
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● Paso 2 – Ejecución: Esta etapa consta de la realización de la búsqueda en las 

diferentes bases de datos de conocimiento con los filtros establecidos. Para cada 

una de estas búsquedas se registran los principales datos en una planilla, donde, 

por búsqueda y por base de conocimiento, se ingresan autor, nombre del artículo, 

palabras claves, fecha de publicación, tipo de acceso, entre otros datos relevantes. 

Luego de documentar lo mencionado, cada resultado se exporta en formato RIS 

para alimentar la base de referencia bibliográficas. Estos pasos permiten a 

posterior realizar una consolidación de datos y encontrar las palabras claves más 

utilizadas, autores con mayor actividad, temáticas como más publicaciones y otras 

tendencias que se verán más adelante en la sección de resultados. 

● Paso 3 – Análisis: Con la información obtenida en el paso anterior, se realiza una 

lectura de título, reseña, abstract y principales apartados, con el fin de decidir si 

esta información es de relevancia o no para el estudio.  

Luego, según lo leído, se decide si se incluye o no el artículo correspondiente. Se 

descartan aquellos que no se enfocan o no están relacionados con los temas 

pertinentes. Para aquellos que cumplan las características buscadas, se registran 

sus datos principales en una nueva planilla (autor, titulo, link de publicación). 

Posteriormente, se realiza una segunda lectura para clasificarlos en una escala de 

niveles de importancia dándole mayor relevancia aquellos que se consideran que 

pueden ser de mayor utilidad. Se utiliza una escala tipo Likert cuyos valores van 

del 1 al 5 donde uno significa no relevante y cinco muy relevante. 

Posterior a la finalización de este proceso de revisión de literatura (artículos, conferencias 

y más), se continua con la búsqueda de información. Para ello se toman los artículos 

filtrados provenientes del proceso mencionado anteriormente y se analiza cada una de sus 

fuentes. Esta tarea consistió de cuatro etapas: 

1. Ver una a una las referencias bibliográficas de cada documento filtrado. 

2. Buscar y acceder al documento citado. 

3. Evaluar su utilidad y apego con la temática requerida. 
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4. En caso de resultado positivo en la etapa anterior, registro de los datos principales 

(autor, titulo, link de publicación). 

3.1.1. Gestión del proyecto 

Para la organización de cada una de estas tareas, tanto en el proceso de revisión como en 

el análisis de referencias bibliográficas de los artículos filtrados, se utilizó la plataforma 

web Trello. En la misma se creó un tablero en el cual se agregan tres columnas que 

corresponden, una al listado general de tareas que no han comenzado, otras a las tareas 

en proceso y por último a las que están realizadas. 

Se dieron de alta las tareas con una breve descripción, indicando las personas asignadas 

a cada una de las mismas y, en el caso de ser necesario, una fecha límite para realizarla. 

Cabe acotar que, debido a la naturaleza del proyecto, la mayor parte de las tareas fueron 

realizadas por todos los miembros del equipo. 

Este tablero permitió estar al tanto del avance de cada una de las tareas, no dejar de lado 

ninguna tarea programada y estar atentos a las fechas límites en el caso de que se tuviera 

una. Por más detalle del tablero en Trello ver Anexo 1. 

3.1.2. Riesgos 

Luego de haber comenzado el proyecto e ir realizado la planificación de tareas y de 

proyectar las diferentes etapas que se iban a suceder, se realizó una breve identificación 

de los riesgos donde se pudieron identificar los siguientes: 

● Trabajar con tópicos no del todo conocidos por los miembros del grupo 

● No tener amplios conocimientos previos de modelos de validez, calidad o de 

madurez en gobernanza de datos y Big Data 

● Trabajar en un equipo donde los integrantes nunca habían trabajado juntos 

● Inconvenientes para encontrar y para tener acceso al material publicado de la 

temática seleccionada 

● No encontrar material actualizado sobre la temática 
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● No contar con el suficiente material como para poder realizar un análisis de la 

temática y poder plantear un modelo de evaluación de buenas prácticas para la 

gobernanza de Big Data propio 

● Trabajar con una metodología nueva 

● No contar con tiempo disponible por circunstancias correspondientes a la vida 

curricular y particular de los miembros del equipo 

● No contar con personas u organizaciones a las cuales enviarles el modelo para la 

evaluación de buenas prácticas de gobernanza de Big Data confeccionado 

● No obtener respuestas sobre el modelo de validación enviado 

● Que el modelo no fuera aceptado debido a los datos solicitados 

Durante el transcurso del proyecto se evaluó la posibilidad de realizar una matriz de 

probabilidad e impacto basado en la lista de riesgos detallada anteriormente, pero se 

prioriza el avance del proyecto a entregar. No se aplicó un plan de gestión de riesgos en 

particular debido a la naturaleza del proyecto, sino que los riesgos que se estima que 

podrían llegar a darse se fueron atacando a medida que iban surgiendo. Por este motivo 

es que se toma la libertad de no contar con un plan de riesgos formal y de llevarlo a cabo. 

Se entiende que el proyecto no se vio comprometido y que todos los riesgos mencionados 

no tuvieron impacto en el avance del mismo. 

3.2. Resultados 

A continuación, se destacan algunos resultados obtenidos de la búsqueda de información 

de esta temática.  

Los filtros para las búsquedas llamadas “Búsqueda 1” y “Búsqueda 2” a lo largo de este 

capítulo, se detallan en la Tabla 1 de la sección anterior y se filtran en primera instancia, 

por las palabras claves “Data Governance” y “Data Governance” más “Maturity model”.  
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Se puede observar que en los últimos dos años hay más de 600 publicaciones en temas 

relacionados al de interés. En la Ilustración 2 se muestran los resultados clasificados por 

año y por las búsquedas respectivas.  

 

Ilustración 2. Fecha de publicación 

Los sectores involucrados en las dos búsquedas fueron “Computer Science” y 

“Business”. Como resultado, de esta separación por sector, se observa que se realizaron 

un total de 173 y 106 publicaciones respectivamente. En la Ilustración 3 se puede 

visualizar la segregación de cantidad de publicaciones por sector de interés y por 

búsqueda. 

 

Ilustración 3. Publicaciones por sector 

En cuanto al tipo de acceso por el cual se pueden obtener estas publicaciones, podemos 

observar que más del 60 por ciento de las publicaciones no están disponibles de forma 
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completa. En muchos de los casos observados las publicaciones se encuentran de forma 

parcial y en ocasiones no se permite el acceso al abstract completo. En la Ilustración 4 se 

encuentra el detalle de la cantidad de publicaciones por búsqueda y tipo de acceso a la 

publicación.  

 

Ilustración 4. Tipo de acceso 

Los autores que tuvieron más actividad sobre estos tópicos fueron los que se detallan en 

la Tabla 2. En la misma no se puede distinguir un referente de forma clara en cuanto a 

publicaciones de artículos o conferencias que se destaque del resto. 

Búsqueda 1 Búsqueda 2 

Autor 
Cantidad de 

publicaciones 
Autor 

Cantidad de 

publicaciones 

Al-Ruithe, M. 7 Al-Ruithe, M. 3 

Benkhelifa, E. 7 Benkhelifa, E. 3 

Raymundo, C. 4 Dominguez, F. 3 

Dominguez, F. 3 Raymundo, C. 3 

Haneem, F. 3 Alfaro, R. 1 

Tabla 2. Autores con más actividad 

En cuanto a las bases de conocimientos consultadas, en la Tabla 3, se muestra la cantidad 

de publicaciones encontradas por cada búsqueda. Aunque en un principio el número de 

coincidencias con las búsquedas era bastante grande, luego del análisis, lectura de abstract 
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y principales secciones, resultó que muchas de ellas no eran relevantes o no realizaban 

ningún aporte de nuevo conocimiento al foco del estudio. 

Base de datos 
Cantidad de publicaciones 

para búsqueda 1 

Cantidad de publicaciones 

para búsqueda 2 

Scorpus 98 21 

J Stor 5 0 

SpringerLink 78 9 

IEEE 48 4 

Emrald 48 0 

AIS 30 10 

Science Direct 164 36 

Tabla 3. Publicaciones por base de datos. 

Posteriormente a cumplir con todas las etapas del proceso de búsqueda y depuración de 

la literatura, los artículos, publicaciones y conferencias resultantes se pueden observar en 

la Tabla 4. Se considera que estas publicaciones pueden aportar datos de interés al estudio.  

Como se mencionó anteriormente, los mismos están calificados para priorizar y destacar 

aquellos que tienen mayor relevancia. 

Autor Calificación Título 

Ali Al-Badia  

Ali Tarhinia  

Asharul Islam Khana 

5 
Exploring Big Data Governance 

Frameworks [19] 

Ashley Cave 4 
Exploring Strategies for Implementing 

Data Governance Practices [20] 

Thomas Schaffer 

Christian Leyh  

Katja Bley  

Mario Schimmele 

4 

Towards an Open Ecosystem for Maturity 

Models in the Digital Era: The Example 

of the Data Quality Management 

Perspective [21] 

https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050918318313
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050918318313
https://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5309&context=dissertations
https://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5309&context=dissertations
https://aisel.aisnet.org/amcis2018/Enterprise/Presentations/6/
https://aisel.aisnet.org/amcis2018/Enterprise/Presentations/6/
https://aisel.aisnet.org/amcis2018/Enterprise/Presentations/6/
https://aisel.aisnet.org/amcis2018/Enterprise/Presentations/6/
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Daniël Smits 

Josvan Hillegersberg 
4 

The continuing mismatch between IT 

governance maturity theory and practice: 

a new approach[22] 

Michael D. Moskal 3 

Data Governance and Security: Tips and 

Best Practices for Long-Term Success 

[23] 

Olivia Benfeldt Nielsen 3 
A Comprehensive Review of Data 

Governance Literature [17] 

Dissa R.Chandra 

Josvan Hillegersberg 
3 

Governance lifecycles of inter-

organizational collaboration: A case study 

of the Port of Rotterdam [24] 

Majid Al-Ruithe  

Elhadj Benkhelifa 
3 

Analysis and Classification of Barriers 

and Critical Success Factors for 

Implementing a Cloud Data Governance 

Strategy [25] 

Reza Saneei Moghadama 

Ricardo Colomo-Palacios 
3 

Information security governance in Big 

Data environments: A systematic 

mapping [26] 

Daniël Smits 

Josvan Hillegersberg 
3 

The development of a hard and soft IT 

governance assessment instrument [6] 

Isaias Scalabrin 

Bianchia Rui 

Dinis Sousab 

Rúben Pereira 

Edimara Luciano 

3 
IT Governance Structures in Brazilian, 

Dutch and Portuguese Universities [27] 

Kgau Elizabeth  

Mogogolea Osden 

Jokonyab 

3 

A Conceptual Framework for 

Implementing IT Change Management in 

Public Sectors [28] 

Hanim Maria  

Astuti Feby  

Artwodini Muqtadiroh  

Eko Wahyu  

3 

Risks Assessment of Information 

Technology Processes Based on COBIT 5 

Framework: A Case Study of ITS Service 

Desk [29] 

https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050918317216
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050918317216
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050918317216
https://digitalcommons.buffalostate.edu/daad/2018/schedule/1/
https://digitalcommons.buffalostate.edu/daad/2018/schedule/1/
https://aisel.aisnet.org/iris2017/3/
https://aisel.aisnet.org/iris2017/3/
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S187705091732286X
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S187705091732286X
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S187705091732286X
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050917317623
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050917317623
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050917317623
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050917317623
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050918316909
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050918316909
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050918316909
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050917321993
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050917321993
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050917323220
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050917323220
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050918317563
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050918317563
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050918317563
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050917329599
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050917329599
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050917329599
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050917329599
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Tyas Darmaningrat  

Chitra Utami Putri 

Dharma Lingam  

Rama Lingama  

Shiva Sankarappa 

Arunb Neelamegam  

Anba Zhaganc 

2 

A Novel Approach for Optimizing 

Governance, Risk management and 

Compliance for Enterprise Information 

security using DEMATEL and FoM [30] 

Ananda Sivakumar  

Ekam Barama  

Anette Ø.Sørensenb  

HeidiBull-Berga 

Nils O.E.Olssonb 

2 

The role of Big Data and knowledge 

management in improving projects and 

project-based organizations [31] 

Carlos Juiz  

Ricardo Colomo-Palacios  

Beatriz Gómez 

1 

Cascading ISO/IEC 38500 based 

Balanced Score Cards to improve board 

accountability [32] 

Gururaj Ramachandra 

MohsinIftikhar Farrukh 

Aslam Khan 

1 
A Comprehensive Survey on Security in 

Cloud Computing [33] 

Christof Gellweiler 1 

Bridging IT requirements to competitive 

advantage: The concept of IT value 

planning [34] 

Tabla 4. Calificación de los artículos filtrados 

Posteriormente, a la literatura detallada en la Tabla 4, se agrega la que surge como 

resultado del análisis de las referencias bibliográficas de la filtrada anteriormente. En la 

Tabla 5 se encuentran los datos de aquellas publicaciones que aportan conocimientos o 

nuevos enfoques a la temática de estudio. 

 

 

 

https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050918311621
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050918311621
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050918311621
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050918311621
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050918317587
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050918317587
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050918317587
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050918316922
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050918316922
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050918316922
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050917313030
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050917313030
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050917322111#!
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050917322111#!
https://www-sciencedirect-com.proxy.timbo.org.uy:88/science/article/pii/S1877050917322111#!
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Autor Título 

Adrian Gregory 

Data governance — Protecting and unleashing the value of your 

customer data assets Stage 1: Understanding data governance and 

your current data management capability [35] 

Adrian Gregory 

Kathy Hunter 

Data governance — Protecting and unleashing the value of your 

customer data assets Stage 2: Fixing the priorities: Increase 

revenues and profits by raising your data quality IQ [36] 

Adrian Gregory 

Lisa Bentall 

Data governance — Protecting and managing the value of your 

customer data assets Stage 3: Identifying and controlling the risk 

in using third-party processors [37] 

Marlies van 

Steenbergen 

Rik Bos 

Sjaak Brinkkemper 

Inge van de Weerd 

Willem Bekkers 

The Design of Focus Area Maturity Models [38] 

Tabla 5. Artículos resultantes del análisis de las referencias bibliográficas. 

Durante el transcurso del proyecto se continúa en la búsqueda de literatura, artículos y/o 

publicaciones. Interesaba encontrar material que pueda aportar enfoques distintos a los 

marcos de trabajo, modelos de madurez, modelos de validación y estándares encontrados 

para poder analizarlos y así confeccionar un modelo para la evaluación de buenas 

prácticas completo y que cubra las disciplinas correspondientes. En este proceso se 

agregaron los artículos que se detallan en la Tabla 6.  

Autor Título 

V. Morabito Big Data Governance [39] 

M. Serrato 

J. Ramirez 
The Strategic Business Value of Big Data [40] 

B. Quinto Big Data Governance and Management [41] 

Manuel Ballester JOnline: Gobierno de las TIC ISO/IEC 38500 [42] 

Tabla 6. Artículos surgidos del relevamiento continuo.  
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4. Estado del arte 

4.1. Introducción 

4.1.1. Gobierno corporativo 

De modo de iniciar de forma correcta esta sección, se comienza con la definición del 

concepto más básico y esencial del cual proviene la investigación, este es gobernanza 

corporativa. 

Si se realiza el análisis del término por separado, según la RAE, gobernanza se define 

como el “arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un 

desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio 

entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”.  

De forma general la gobernanza es el elemento que resulta de organizar a las personas 

con el propósito de alcanzar los objetivos de la comunidad, de entre los cuales destacan 

la protección del territorio, la seguridad de sus habitantes y su desarrollo integral. 

Por otro lado, el término corporación, según la RAE, “organización compuesta por 

personas que, como miembros de ella, la gobiernan” y que tiene un conjunto de derechos 

y obligaciones legales. 

En base a lo mencionado se entiende por el concepto de gobernanza corporativa una 

manera de gobierno de una organización, de personas que la gobiernan, que tiene un 

objetivo determinado, o tomando la definición que se encuentra en la norma ISO/IEC 

38500 [43], la gobernanza o gobierno corporativo es "el sistema por el cual se dirigen y 

controlan las organizaciones". 

4.1.2. Gobierno de TI 

Dentro de lo que es el concepto de gobierno corporativo con el avance del tiempo y la 

tecnología, surgió la necesidad de la creación de varios subtipos, uno de ellos es la 

gobernanza de TI, el cual al ser un tópico nuevo carecía de publicaciones y literatura 

asociada, las primeras surgieron recién a principios de la década de los noventa [7]. Pero 

a partir de esta fecha ha sido un tema de relevancia que se ha vuelto una preocupación y 
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una meta a alcanzar en los distintos tipos de organizaciones alrededor del mundo. Un 

estudio realizado por Peterson [8, 9], Weill & Ross [10], Van Grembergen & De Haes 

[11] arrojó que las organizaciones con una preocupación mayor por la gobernanza de TI 

pueden llegar a tener un 20 por ciento más de ganancia que aquellas que no lo tienen. 

El concepto de gobierno de TI es definido de distintas formas en base a las fuentes y 

autores que lo analicen. Tomando el caso del estándar ISO/IEC 38500 [43] define la 

gobernanza de TI como "el sistema por el cual el uso actual y futuro de TI es dirigido y 

controlado. La gobernanza de TI implica evaluar y dirigir el uso de las TI para dar 

soporte a la organización y monitorizar el uso para lograr los planes. Incluye la 

estrategia y políticas para la utilización de las TI en la organización"  

Según Mark Weill y Jean Ross [10], la Gobernanza de TI “es el marco que permite definir 

responsabilidades y tomar decisiones correctas para impulsar los comportamientos 

deseables en el uso de la TI en las organizaciones”. 

Estas definiciones ponen foco en la importancia que tiene la integración de la TI en la 

estrategia de la empresa, la cual las lleva a fortalecer su desempeño, aportando valor, 

minimizando y controlando los riesgos implícitos en las inversiones de TI. 

De aquí que se identifiquen cinco dominios de la gobernanza de TI: 

● Alineamiento estratégico: se enfoca en garantizar el vínculo entre los planes de 

negocio y de TI; en definir, mantener y validar la propuesta de valor de TI; y en 

alinear las operaciones de TI con las operaciones de la empresa. 

● Creación de valor: se refiere a ejecutar la propuesta de valor a todo lo largo del 

ciclo de entrega, asegurando que TI genere los beneficios prometidos en la 

estrategia, concentrándose en optimizar los costos y en brindar el valor intrínseco 

de la TI. 

● Gestión del riesgo: requiere conciencia de los riesgos por parte de los altos 

ejecutivos de la empresa, un claro entendimiento del deseo de riesgo que tiene la 

empresa, comprender los requerimientos de cumplimiento, transparencia de los 
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riesgos significativos para la empresa y la inclusión de las responsabilidades de 

administración de riesgos dentro de la organización. 

● Medición del desempeño: rastrea y monitorea la estrategia de implantación, la 

terminación del proyecto, el uso de los recursos, el desempeño de los procesos y 

la entrega del servicio, con el uso. 

Gestión de recursos: se trata de la inversión óptima, así como la administración adecuada 

de los recursos críticos de TI: aplicaciones, información, infraestructura y personas. Los 

temas claves se refieren a la optimización de conocimiento y de infraestructura. 

4.1.3. Gobierno de datos 

Una de las fuentes más importantes al comienzo del recorrido del proyecto fue el libro 

DAMA [2], el cual ayudó a comprender el concepto de gobierno de datos.  

En el libro mencionado se define el gobierno de datos como “el ejercicio de la autoridad 

y el control (planificación, el seguimiento y la aplicación) a través de la gestión de los 

activos de datos. La función del gobierno de datos es guiar cómo se llevan a cabo todas 

las demás funciones de gestión de datos.”. El concepto de gobierno de datos, como lo 

menciona esta definición, se centra más en la gestión de los activos de datos y por ello 

difiere del concepto de gobierno de TI, que tiene que ver con la toma de decisiones de TI, 

las inversiones, sus aplicaciones y proyectos.  

En la Ilustración 5 [2], se pueden observar los elementos que definen al gobierno de datos, 

con respecto a las actividades, tanto de planificación como de control. Muchas de estas 

actividades forman parte de los principios de la gobernanza corporativa de TI como del 

gobierno de Big Data, el cual se explica más adelante en este mismo documento. 
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Ilustración 5. DAMA - Gobierno de datos [2] 

Las actividades de gobierno de datos y de gobierno de Big Data están directamente 

relacionadas, ambas tratan de establecer ciertos lineamientos y controles sobre los datos 

que obtiene o genera la organización. 

Las principales actividades del gobierno de datos mencionadas en [2] se detallan a 

continuación: 

● Estrategia de datos - se define como un plan para mantener y mejorar la calidad, 

la integridad, la seguridad y el acceso a los datos [6]. Es fundamental que exista 

comprensión de las necesidades que el negocio demanda de los datos. Tanto para 

sistemas convencionales de archivos (servidores de archivos, servidores ftp), 

aplicaciones o soluciones de Big Data, es fundamental este análisis y este vínculo 

con el propósito del negocio para poder obtener el mayor rédito posible de estas 

implementaciones. Para que estos vínculos se puedan dar es necesario lograr el 

compromiso de la alta dirección para establecer cómo se va administrar el dato y 

la gobernanza del mismo. 
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● Política de datos - “son breves declaraciones de la administración y las normas 

fundamentales que rigen la creación, adquisición, la integridad, la seguridad, la 

calidad y el uso de datos e información” [2]. Las políticas de datos van a depender 

del contexto y de la organización en las que se definan. Establecen qué se debe 

hacer y qué no. Deben ser comunicados a toda la organización y una vez puestas 

en marcha se debe monitorear su aplicación y reevaluar cada cierto periodo. Puede 

abarcar temas como el desarrollo y uso de la arquitectura de datos, expectativas 

de calidad, seguridad de los datos, recuperación y retención, acceso, entre otros. 

Para sistemas de Big Data es fundamental establecer este conjunto de 

declaraciones, debido a la complejidad que pueden llegar a tener los mismos, 

guían tanto a los administradores en los procesos y procedimientos que llevan 

adelante, pudiendo realizar y proyectar sus tareas de acuerdo a las pautas 

establecidas, así como también al usuario final que accede a un dato que está 

definido como seguro y que posee determinada integridad y calidad. 

● Arquitectura de dato - esta actividad desarrolla, monitorea y mantiene el modelo 

de datos de la organización. Incluye la arquitectura de la tecnología de datos, de 

integración de datos, de almacenamiento y de metadatos.  

● Datos estandarizados y procedimientos - son definiciones en diferentes aspectos 

concernientes al dato. Ejemplo: estándares de nomenclatura, normas de 

especificación de requisitos, normas de diseño de base de datos, estándares de 

arquitectura entre otros. Los procedimientos son “los métodos documentados, 

técnicas y los pasos seguidos para llevar a cabo una actividad o tarea específica”. 

En sistemas de Big Data, al tener grandes volúmenes de datos de diferentes 

fuentes y tipos toma más relevancia el tener un estándar para la arquitectura que 

incluya nombre de datos, norma de definiciones, dominios estándar y abreviaturas 

estándar. Además de que los metadatos estén estandarizados, integrados y tengan 

procedimientos de uso. 

● Cumplimiento normativos - esta actividad está relacionada con el cumplimiento 

de las regulaciones de la organización tanto gubernamentales como del sector 

industrial al que pertenezca. En muchas oportunidades estas normas van a 

determinar cómo se va a gestionar el dato. Esto aplica también a la gobernanza de 
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Big Data ya que va a depender de las normas existentes, por ejemplo, el uso que 

se le pueda dar al dato obtenido. 

● Gestión de problemas - actividad que buscar identificar, gestionar y resolver 

diferentes tipos de errores o asuntos relacionados con datos. Problemas de calidad, 

nomenclatura, seguridad, privacidad, confidencialidad y conflictos de distinta 

índole (política, estándares, arquitectura, procedimientos, intereses, etc.), son 

algunos de los errores que se debe hacer cargo esta actividad.  

● Proyectos de gestión de datos - actividad necesaria para implementar proyectos 

que se desarrollan o implementan para mejorar la gestión de datos. Algunos de 

estos proyectos pueden incluir temas relacionados con la gestión de arquitectura 

de datos, almacenamiento, datos maestros, metadatos, calidad de datos, entre 

otros. 

● Servicios de gestión de datos - la organización debe formalizar y definir los 

servicios de gestión de datos a brindar, siendo consciente de las necesidades del 

negocio. Esta formalización brinda la posibilidad de que se pueda dimensionar el 

gasto o inversión que pueda tener cada uno de estos, por ejemplo, sirve para que 

se pueda justificar un determinado gasto en una implementación puntual o por 

contratación de recursos. 

● Valoración de activos - Los datos e información de cualquier organización son 

activos que tienen determinado valor para el negocio, el cual este debe ponderar. 

Las organizaciones utilizan diferentes enfoques para determinar el valor de sus 

datos o el rédito del uso que le puedan dar a los mismos. El uso de los datos, por 

ejemplo, puede resultar beneficioso a partir de un análisis de comportamiento y 

tendencias en compras de clientes. Otra forma de estimarlos es a través del costo 

de pérdida. Muchos factores pueden contribuir a que la pérdida aumente y es por 

esta razón que los líderes de la organización a menudo negocian porcentajes 

conservadores del impacto que puede llegar a tener las pérdidas que se den.  

● Comunicación y promoción - esta actividad debe realizarse constantemente con 

el fin de educar y promover la importancia y valor de los datos, que son, como se 
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mencionó anteriormente, activos de la empresa, fundamentales para el negocio. 

Se debe buscar que los usuarios entiendan las políticas de datos y el compromiso 

que debe tener la organización en su conjunto con temas relacionados con ellos. 

Políticas de calidad, seguridad, protección, acceso, entre otras deben ser 

comunicadas al personal con el fin de que sean conscientes del programa de 

gestión de datos y a su vez entiendan los objetivos y expectativas que esta tiene. 

Para lograr un gobierno de datos eficaz se requiere trabajar a través de los límites 

organizativos y de sistema. La toma de decisiones compartida es un elemento 

característico del gobierno de datos, como se muestra en la Ilustración 6.  

 

Ilustración 6. Decisiones del gobierno de datos [2] 

El gobierno de datos se logra de manera más eficaz con un programa en curso y un 

proceso de mejora continua. Cada programa de gobierno de datos es único, teniendo en 

cuenta cuestiones de organización y de cultura distintivas, así como los retos y 

oportunidades de gestión de datos. Cabe destacar que no es lo mismo que el gobierno de 

TI. 

El gobierno de TI toma las decisiones sobre las inversiones en TI, la cartera de 

aplicaciones de TI y la cartera de proyectos de TI. Este se alinea con las estrategias de TI 

y las inversiones y estrategias empresariales. Por otro lado, gobierno de datos se centra 
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exclusivamente en la gestión de los activos de los datos, parte de los activos intangibles 

que forman al activo TI. 

A lo largo de los años fueron surgiendo distintos tipos de marcos o entornos de trabajo 

que fueron guiando y estableciendo una estandarización de procesos en las 

organizaciones. Los frameworks más usados son los siguientes: ITIL, ISO 17799, ISO 

27000, ISO/IEC 38500, COBIT, Six Sigma, PMI, Risk IT, CMM o CMMI entre otros 

[12], los cuales brindan pautas para el gobierno de datos, pero no mantienen una 

coherencia entre ellos, de modo que si se selecciona uno en particular es difícil la 

transición para lograr la aplicación de otro de forma exitosa. 

Otro gran inconveniente es que son muy tediosos y de muy difícil aplicación en 

organizaciones con estructuras pequeñas. 

La mayoría de los marcos mencionados anteriormente se basan en gran medida en 

métodos, procesos y estructuras definidas. Una excepción es el estándar ISO/IEC 38500 

que realiza la inclusión del comportamiento humano, las habilidades blandas, como un 

principio a tener en cuenta, junto con el contexto en el cual se dan. Con el contexto no 

solo se hace referencia al ambiente laboral sino, por ejemplo, a la cultura, del país donde 

está situada la organización, de sus miembros o de la misma organización. Estas 

habilidades blandas pueden influir directamente en cualquier implementación de una 

gobernanza de TI. El gran problema de los marcos de trabajo o estándares que solo se 

basan habilidades duras, es que no tienen presente que los miembros de las organizaciones 

son personas y por su condición, no piensan, ni manejan su pensamiento, en todo 

momento, en base a procesos y estructuras, en ocasiones pueden estar orientados para 

proceder según ciertos parámetros, pero no de forma “natural” o el cien por ciento del 

tiempo.  

Joseph Nye es el precursor de la teoría del poder o habilidad blanda. Esto está 

directamente relacionado con los recursos intangibles, se mencionó previamente la 

cultura como una de ellas, pero también lo son la ideología, el liderazgo, las instituciones, 

etc. Estos requieren más atención porque pueden determinar el éxito que puede tener un 

proyecto o si una estructura se mantiene o no. 
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4.1.4. Gobierno de Big Data 

4.1.4.1. Big Data 

Muchos de los principios utilizados para los marcos de trabajo de datos son aplicables a 

los sistemas de Big Data. Para comenzar a hablar del gobierno de Big Data se debe 

mencionar que se entiende por el término de Big Data. En [3] se define “como los datos 

que contienen una mayor variedad que llegan en volúmenes crecientes y con una 

velocidad cada vez mayor”. Esto se conoce como las tres “Vs” [3]. Soares en [3] agrega 

una cuarta “V” para valor.  

A continuación, se explican estos conceptos: 

● Volumen - Son los datos en reposo. Las soluciones de Big Data son un aglomerado 

de datos y las organizaciones acumulan grandes cantidades de los mismos. 

● Velocidad - Son los datos en movimiento. Los mismos se deben analizar 

rápidamente para maximizar el rendimiento que pueda tener para la organización. 

● Variedad - Son los distintos tipos de datos. Big data debe incluir datos 

estructurados, así como también no estructurados como lo son texto, audio, video, 

archivos de logs, etc. 

● Valor - Este concepto habla directamente del rendimiento. Ese rendimiento que 

pretenden obtener las empresas que implementan y aplican sistemas de Big Data. 

En muchos casos, para estas soluciones, deciden utilizar opciones de código 

abierto, como por ejemplo Apache Hadoop, con el fin de no tener que invertir en 

soluciones costosas. 

4.1.4.1.1. Tipos de Big Data 

En cuanto a su clasificación Soares en [3] divide a la Big Data en los siguientes tipos: 

● Web y de social media 

● Machine-to-machine 
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● Big transaction data 

● Biométricos 

● Generado por el humano 

En la sección 4.2, donde se profundiza sobre lo expuesto por Soares en su libro Big Data 

Governance [3], se brindan más detalles sobre los tipos de Big Data. 

4.1.4.1.2. Industrias de Big Data 

Es necesario tener en cuenta que, para cada tipo de organización, negocio o función, la 

implementación de una solución de Big Data va a diferir. Los datos que son requeridos 

por cierta industria o funciones también pueden diferir en su recolección, sus fuentes y en 

su análisis. La relevancia que un tipo de industria u organización da a los resultados del 

análisis obtenido del sistema de Big Data difiere en función de para qué tipo de uso se le 

dé. Algunas de las industrias que pueden aplicar a sistemas de Big Data son: 

● Servicio al cliente 

● Seguros 

● Ventas al por menor 

● Cuidado de la salud 

● Márketing 

● Gestión de riesgos 

● Seguridad de información 

● Tecnologías de la información 

● Recursos humanos 

En la sección 4.2, donde se profundiza sobre lo expuesto por Soares en su libro Big Data 

Governance [3], se brindan más detalles sobre las industrias de Big Data. 
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4.1.4.1.3. Fuentes de Big Data 

Las fuentes de Big Data son esenciales debido a que a través de ellas se obtienen los datos 

que alimentan a estos sistemas. Existe una gran variedad de fuentes de datos y de diversos 

tipos y debido a esto, las fuentes de datos pueden incidir negativamente en la calidad de 

los datos entregados. El no asegurar la calidad de los datos provenientes de las distintas 

fuentes puede ser un verdadero contratiempo y las organizaciones que implementen 

sistemas de Big Data tienen que tenerlo presente y dedicarle el tiempo necesario para 

depurar aquellas que tengan un posible impacto. Algunas de las fuentes de Big Data más 

utilizadas son las siguientes: 

● Etiquetas RFID 

● Redes sociales 

● Señales GPS 

● Sensores de flujo de tráfico 

● Imágenes satelitales 

● Transmisiones de audio 

● Transacciones bancarias 

● Imágenes digitales 

● Contenido de páginas web 

● Videos en línea 

● Datos financieros del mercado 

En la sección 4.2, donde se profundiza sobre lo expuesto por Soares en su libro Big Data 

Governance, se brindan más detalles sobre las fuentes de Big Data. 
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4.1.4.2. Componentes del gobierno de Big Data 

El gobierno de datos, explicado anteriormente, toma más relevancia cuando se aplica en 

una solución Big Data. La administración de datos en un sistema de archivos tradicional 

puede volverse muy compleja, es de imaginar que cuando se habla de una organización 

con una solución de Big Data, la cual está recibiendo y procesando Terabytes de 

información, de varias fuentes y que la misma tiene un crecimiento exponencial a medida 

que transcurre el tiempo, se vuelva mucho más compleja y que llegue a representar un 

gran desafío para las organizaciones. Esta es una problemática que muchas 

organizaciones poseen en la actualidad. 

A pesar de los inconvenientes que se pueden presentar por el volumen de datos que los 

sistemas de Big Data pueden recibir, estos deben poner especial énfasis en la calidad del 

dato que poseen. La solución y las acciones que se realicen deben ser acordes para 

priorizar aquellos datos que tienen cierta calidad y relevancia para la organización. 

Por este motivo el gobierno de Big Data debe formar parte del programa de gobierno de 

datos, pero se deben realizar ciertas acciones para adaptarlo a estas soluciones, se deben 

modificar políticas puntuales relacionadas con la optimización, privacidad y 

monetización de la Big Data [3], de modo de alinearse con los objetivos de las distintas 

partes. El resultado de una implementación de Big Data muchas veces es consecuencia 

de si se aplicó de manera exitosa o no el plan de gobierno de datos. 

Los componentes principales a tener en cuenta en el gobierno de Big Data son los que se 

muestran en la Ilustración 7 [39]. 
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Ilustración 7. Componentes del gobierno de Big Data. Adaptado de [39] 

En la Tabla 7 [39] se explican cada uno de estos componentes. 

Componentes Descripción 

Gobernanza de la 

información 

Las organizaciones deben ampliar el alcance actual de la 

gobernanza de la información para incluir Big Data, usar 

usuarios especializados en Big Data, así como apoyar la 

implementación de Big Data en otras disciplinas 

asociadas, como metadatos, privacidad y datos maestros. 

Políticas 

Una política de gobernabilidad de datos debe obedecer 

los requisitos legales y reglamentarios de la organización 

y de su entorno. 

Optimización 

Las organizaciones necesitan optimizar y mejorar la 

calidad de su Big Data en las siguientes áreas: 

• Metadatos: para generar información sobre los 

inventarios de Big Data  

• Gestión de la calidad de los datos: para que la Big Data 

tenga datos “limpios”, al igual que las compañías 

realizan un mantenimiento preventivo en los conjuntos 

de datos físicos  
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• Gestión del ciclo de vida de la información: para 

archivar y retirar grandes volúmenes de datos cuando ya 

no tenga sentido retenerlos 

Confidencialidad 

y privacidad 

Las organizaciones también deben crear y seguir las 

políticas y procedimientos apropiados para evitar el uso 

indebido de Big Data, teniendo en cuenta los riesgos 

legales y regulatorios al manejar distintas formas de 

información de identificación personal. 

Monetización 

La monetización es el proceso de convertir un activo, 

como los datos, en dinero, vendiéndolo a terceros o 

usándolo para desarrollar nuevos servicios. 

Alineación de 

múltiples 

funciones 

La gobernanza de Big Data necesita hacer un equilibrio 

entre los objetivos de las partes en competencia. El 

gobierno de Big Data las debe reunir para determinar si 

los ingresos potenciales de los nuevos servicios sopesan 

los riesgos de reputación y reglamentarios asociados. 

Tabla 7. Principales componentes del gobierno de Big Data. 

Debido a lo mencionado en las secciones anteriores del Estado del arte y luego de 

realizada la revisión y lectura de la literatura considerada más relevante sobre la temática 

que abarca el proyecto, es que se decidió continuar y hacer especial énfasis en ciertos 

modelos, estándares y marcos de trabajo. De este modo se podrá realizar un análisis más 

profundo de la literatura seleccionada y así poder formular un nuevo modelo para la 

evaluación de buenas prácticas de gobernanza de Big Data. La literatura seleccionada es: 

● El libro “Big Data Governance” de S. Soares [3]. 

● El estándar ISO/IEC 38500 - Gobierno de las TIC [43]. 

● Por último, el artículo “The development of a hard and soft IT governance 

assessment instrument” de D. Smits and J. van Hillegersberg [6]. 

En las siguientes secciones se encuentra la descripción de los conceptos más relevantes 

que se obtuvieron de cada uno. 



45 

 

4.2. Gobernanza de Big Data 

Uno de los grandes puntales de esta investigación y principal referencia para la creación 

de un modelo para la evaluación de buenas prácticas de gobernanza de Big Data propio, 

fue el libro “Big Data Governance” del autor Sunil Soares [3]. En este se encontró una 

división por disciplinas que sirvió de puntapié inicial para plantear el nuevo modelo. 

Para ser más exactos, el autor plantea un cubo en [3], Ilustración 8, con sus respectivas 

divisiones, generadas a través de la intersección de los diferentes tipos de industrias y de 

Big Data, y detalla también un conjunto de disciplinas de la gobernanza de información 

o de datos, las cuales señalan diferentes características que se deben tener en cuenta en 

una organización para la implementación de un gobierno de Big Data. 

Las industrias que menciona el autor son: 

● Salud - donde se destaca el análisis de los sentimientos, monitoreo de pacientes, 

reclamos analíticos, pruebas genéticas y registros electrónicos médicos 

● Industria de las utilidades - donde lo más destacado son los contadores inteligentes 

Ilustración 8. Cubo de Sunil Soares [3] 
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● Retail (al por menor) - aquí destacan los programas de lealtad de Facebook, tags 

de RFID y el reconocimiento facial 

● Telecomunicaciones - donde destaca los servicios basados en la localización de 

los clientes, 

● Seguros - donde se encuentran investigación de reclamos, investigación de 

fraudes o aseguramiento 

● Servicio al consumidor - donde lo único destacable es la garantía de la calidad de 

los llamados  

● TI - donde lo importante aquí es el análisis de los logs. 

Como se mencionó previamente las industrias están intersectadas con un conjunto de 

tipos de Big Data los cuales se pueden observar en la Ilustración 9. 

 

Ilustración 9. Tipos de Big Data [3] 

Los tipos de Big Data destacados son: 
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● Web y social media - La cual incluye el estudio de los clicks en redes como 

Facebook, twitter, LinkedIn y blogs. En lo que se destaca la importancia que tiene 

incluir estos datos con los datos maestros, esto podría provocar la creación de 

procesos de negocio con un mejor funcionamiento, así como de programas de 

lealtad para el cliente. 

● M2M (Machine to machine) - Refiere a las tecnologías que permiten la 

comunicación entre máquinas, sea a través de redes inalámbricas como cableadas, 

y los datos que se pueden recolectar a través de ese intercambio, como lo pueden 

ser velocidad, temperatura, presión o flujo, entre otros. 

● Big transaction data - Este tipo de Big Data Incluye reclamos en el cuidado de la 

salud, telecomunicaciones, CDR (call detail records) y utilidades. El autor destaca 

que este tipo de Big Data incrementa en datos semi-estructurados y estructurados, 

y que de aquí mismo pueden ser obtenidos datos muy valiosos para lo que es 

metadata, calidad de datos, privacidad y el ciclo de vida de la información. 

● Biométrico - Abarca el área de la identificación automática de las personas, 

basadas en su anatomía o características. Esta información es obtenida 

directamente de las personas como son sus huellas, iris, retina, rostro, líneas de 

las manos, voz, entre otros. Esta área progreso mucho en el último tiempo ya que 

al combinarla con otros tipos de datos como los medios y redes sociales puede 

resultar de mucho provecho [3]. 

● Datos generados por los humanos - Las personas son un increíble generador de 

datos de por sí, notas de voz, mails, documentos, registros electrónicos médicos, 

etc. Toda esta es información puede llegar a ser muy valiosa y sensible. 

Como se mencionó previamente se adicionan a este cubo un conjunto de disciplinas 

concernientes a la gobernanza de información. A continuación, se encuentra una breve 

descripción de cada una de estas. 
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4.2.1. Organización 

La organización en su conjunto debe estar integrada con los procesos y el gobierno de la 

información, la misma debe considerar adoptar todo lo concerniente con la Big Data a su 

marco general, incluidos los estatutos, la estructura de la organización, roles y 

responsabilidades. Debe tener personas enfocadas en el gobierno de datos y debería 

incluir nuevos miembros y roles que puedan proporcionar una perspectiva única sobre la 

Big Data [3]. Con la adición de la Big Data en la cultura de la organización se pueden 

llegar a agregar responsabilidades adicionales a los puestos de trabajo existentes. Si se 

desea obtener un rédito de la implementación de la misma es necesario el apoyo de todas 

las partes, todos los sectores, pero fundamentalmente de los directivos y altos mandos. 

4.2.2. Metadata 

La metadata, que se define como los “datos acerca de los datos”, necesita ser integrada a 

la solución de Big Data de la organización. Esto implica que se incluyan los términos de 

Big Data en el glosario y en las definiciones de negocios como, por ejemplo, importar 

metadatos técnicos al repositorio de metadatos, gestionando su linaje y el análisis del 

impacto dentro del entorno de Big Data [3]. La metadata con los volúmenes de 

información que se puede llegar a manejar debe ser precisa y puede llegar a tener un rol 

fundamental en el aprovechamiento de la tecnología. 

4.2.3. Privacidad 

En cuanto a la privacidad de la información, en el gobierno de Big Data se necesita 

identificar datos sensibles, confidenciales y establecer políticas para su correcta 

utilización. Para realizar estas tareas se necesita del trabajo de los altos mandos y de los 

dueños de la información para definir cuáles son los datos que tienen estas características. 

Las personas que aplican el gobierno de datos o los administradores de datos no podrían 

por sí solos definir cuál dato es sensible y/o confidencial y cuál no lo es. 

Las políticas a su vez, deben tener en cuenta las distintas regulaciones, que pueden variar 

según el tipo de Big Data, la industria y el país. Dados las distintas aristas que puede tener 

este tema, el programa de gobierno de Big Data necesita establecer pautas con respecto 
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al uso aceptable de los medios sociales y a los datos de geolocalización, en el caso de que 

corresponda [3]. 

4.2.4. Calidad de datos 

La gestión de la calidad de los datos es una disciplina que incluye los métodos para medir, 

mejorar y certificar la calidad e integridad de los datos de una organización. Debido a su 

gran volumen, velocidad y variedad, la calidad de la Big Data debe manejarse de forma 

diferente que los tipos de datos tradicionales. Por ejemplo, la calidad de Big Data podría 

necesitar ser manejada en tiempo real y resolver problemas relacionados con datos semi-

estructurados y no estructurados [3]. La Big data deber ser "lo suficientemente buena" 

para que la mala calidad de los datos no interfiera en el análisis que se pueda llegar a 

realizar de modo que esa información pueda ser de ayuda para el negocio. 

4.2.5. Integración de procesos de negocio 

Para que se realice una buena integración con los procesos de negocio se debe identificar 

aquellos procesos claves que utilizan grandes volúmenes de datos. Se deben definir 

políticas que respaldan al gobierno o a los administradores de Big Data, tales como 

políticas de retención, tipos de datos a guardar, prioridad, etc. Generalmente es muy 

costoso almacenar grandes cantidades de datos y es sumamente necesario saber cuáles 

son de importancia para el negocio. Estos datos puede que se guarden por un tiempo 

determinado o no tengan una fecha de expiración determinada. 

4.2.6. Integración de datos maestros 

Se deben establecer políticas con respecto a la integración de Big Data en el entorno de 

administración de datos maestros. Se deben definir e implementar políticas para que su 

uso sea aceptable y herramientas de administración adecuadas para determinar la 

consistencia de los mismos. 

4.2.7. Ciclo de vida de la información 

Debido al aumento y a los grandes volúmenes de datos que se manejan, las organizaciones 

tienen el reto de comprender los requisitos regulatorios y comerciales que determinan qué 

datos retener, qué datos archivar y qué datos eliminar. Esto se debe respetar tanto para 
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servidores de archivo como para cualquier otro repositorio de datos que se utilice. Las 

soluciones de Big Data no están exentas de esta realidad y también deben regularse bajo 

las mismas definiciones y necesidades comerciales. Se debe aprovechar, en los casos que 

pueda aplicar, políticas de compresión y archivado, así como también herramientas y 

mejores prácticas para reducir los costos y mejorar el rendimiento de las aplicaciones. 

 

4.3. Estándar ISO/IEC 38500 

Una de los estándares que se analizó y del cual posteriormente se tomaron ideas para la 

creación del modelo, fue la ISO/IEC 38500, el cual es un estándar internacional para el 

Gobierno de TI.  

Su objetivo es proporcionar un marco de principios para que la dirección de las 

organizaciones lo utilicen al evaluar, dirigir y monitorizar el uso de las tecnologías de la 

información y comunicaciones. 

Básicamente lo que intenta transmitir puede resumirse en tres propósitos fundamentales: 

● Asegurar que, si la norma es seguida de manera adecuada, las partes implicadas 

puedan confiar en el gobierno corporativo de TIC [43].  

● Informar y orientar a los directores que controlan el uso de las TIC en su 

organización [43]. 

● Proporcionar una base para la evaluación objetiva por parte de la alta dirección en 

el gobierno de las TIC [43]. 

Es la primera de una serie sobre normas de gobierno de TIC. Estas se aplican al gobierno 

de los procesos de gestión de las TIC en todo tipo de organizaciones que utilicen las 

tecnologías de la información. 

Dentro de los beneficios encontrados en [43] de un buen gobierno de TIC estaría la 

conformidad de la organización con: 

● Los estándares de seguridad 
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● Legislación de privacidad 

● Legislación sobre el spam 

● Legislación sobre prácticas comerciales 

● Derechos de propiedad intelectual, incluyendo acuerdos de licencia de software 

● Regulación medioambiental 

● Normativa de seguridad y salud laboral 

● Legislación sobre accesibilidad 

● Estándares de responsabilidad social 

También la búsqueda de un buen rendimiento de las TIC mediante: 

● Apropiada implementación y operación de los activos de TIC 

● Clarificación de las responsabilidades y rendición de cuentas en lograr los 

objetivos de la organización 

● Continuidad y sostenibilidad del negocio 

● Alineamiento de las TIC con las necesidades del negocio 

● Asignación eficiente de los recursos 

● Innovación en servicios, mercados y negocios 

● Buenas prácticas en las relaciones con los interesados (stakeholders) 

● Reducción de costos 

● Materialización efectiva de los beneficios esperados de cada inversión en TIC 

Los principios que intenta definir el estándar [43] para un buen gobierno corporativo son: 
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Responsabilidad: La organización debe comprender y aceptar sus responsabilidades en la 

oferta o demanda de TI. La responsabilidad sobre una acción lleva aparejada la autoridad 

para su realización. 

Estrategia: La estrategia de negocio de la organización debe tener en cuenta las 

capacidades actuales y futuras de las TI. Los planes estratégicos de TI satisfacen las 

necesidades actuales y previstas derivadas de la estrategia de negocio. 

Adquisición: Las adquisiciones de TI se hace por razones válidas, basándose en un 

análisis apropiado y continuo, con decisiones claras y transparentes. Hay un equilibrio 

adecuado entre beneficios, oportunidades, costos y riesgos tanto a corto como a largo 

plazo. 

Rendimiento: La TI está dimensionada para dar soporte a la organización, 

proporcionando los servicios con la calidad adecuada para cumplir con las necesidades 

actuales y futuras. 

Conformidad: La función de TI cumple todas las legislaciones y normas aplicables. Las 

políticas y prácticas al respecto están claramente definidas, implementadas y exigidas. 

Conducta humana: Las políticas de TI, prácticas y decisiones demuestran respeto por la 

conducta humana, incluyendo las necesidades actuales y emergentes de toda la gente 

involucrada. 

Además, la dirección debe de gobernar la TIC mediante las siguientes tres tareas 

principales: 

● Evaluar: Examinar y juzgar el uso actual y futuro de las TIC, incluyendo 

estrategias, propuestas y acuerdos de aprovisionamiento. 

● Dirigir: La preparación y ejecución de los planes y políticas, asignando las 

responsabilidades correspondientes. Asegurar la correcta transición de los 

proyectos a la producción, considerando los impactos en la operación, el negocio 

y la infraestructura. Impulsar una cultura de buen gobierno de TIC en la 

organización. 
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● Monitorizar: Mediante sistemas de medición, vigilar el rendimiento de la TIC, 

asegurando que se ajusta a lo planificado. 

En la Ilustración 10 se puede observar de manera más clara, las características de dirigir, 

monitorizar y evaluar, aplicadas a cada uno de los principios de la norma. 

 

Ilustración 10. Gobierno de TIC, tareas principales [43] 

En la Tabla 8 podemos observar los diferentes principios que se incluyen en el estándar. 

Principios Dirigir Monitorizar Evaluar 

Responsabilidad *Planes con 

responsabilidad 

asignada 

 

*Recibir información 

y rendir cuentas 

*Mecanismos 

establecidos 

 

*Asignación de 

responsabilidades 

 

*Desempeño 

responsable 

*Asignación de 

responsabilidades 

 

*Competencias de 

responsables 
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Estrategia *Creación de uso y 

planes de política 

 

*Asegurarse 

beneficios TI en el 

negocio 

 

*Alentar propuestas 

innovadoras 

*Progreso 

propuestas 

aprobadas 

 

*Alcanzar objetivos 

en plazo 

establecidos 

 

*Utilizar recursos 

asignados 

 

*Uso de TIC 

alcanzando 

beneficios esperados 

*Desarrollo de TIC 

y procesos de 

negocio 

 

*Evaluar 

actividades de TIC 

y alineamiento 

 

*Mejores prácticas 

 

*Satisfacción 

interesados 

 

*Valoración y 

evaluación de 

riesgos 

Adquisición *Activos de TI 

adquieren manera 

apropiada 

 

*Documentos 

capacidad requerida 

 

*Acuerdos de 

previsión respalden 

necesidades del 

negocio 

*Inversiones y 

capacidades 

requeridas 

 

*Entendimiento 

interno/externo 

necesidades del 

negocio 

*Alternativas 

propuestas 

  

*Propuestas 

aprobadas 

 

*Análisis 

riesgo/valor 

 

*Inversiones 

Rendimiento *Asignación de 

recursos suficientes 

 

*Grado TIC sustenta 

negocio 

 

*TIC sustenta 

proceso de negocio 
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*Asignar prioridades 

y restricciones 

 

*Satisfacer 

necesidades del 

negocio 

 

*Datos correctos, 

actualizados, 

protegidos 

 

*Recursos e 

inversiones 

priorizando 

necesidades del 

negocio 

 

*Políticas de 

precisión de datos 

 

*Políticas de uso 

eficiente de TIC 

dimensionado y 

capacidad 

 

*Riesgos de 

capacidad de 

operaciones 

 

*Riesgos de 

integridad de 

información y 

protección de 

activos 

 

*Decisiones de uso 

de TIC para apoyo 

al negocio 

 

*Eficacia y 

desempeño de 

gobierno de TIC 

Cumplimiento *TI cumple 

obligaciones, normas 

y directrices 

 

*Establecer y aplicar 

políticas (usó TI 

interno) 

 

*Personal de TIC 

cumple directrices, 

desarrollo y conducta 

* Cumplimiento y 

conformidad 

(auditorías/informes) 

 

*Oportunos, 

completos, 

adecuados 

(necesidades del 

negocio) 

 

*Actividades de TIC 

*TIC cumple 

normas, 

obligaciones y 

directrices 

 

*Conformidad de 

gobierno de TIC 
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*Ética rige acciones 

desarrolladas por TIC 

Factor Humano *Actividades de TI 

compatibles con 

factor humano 

 

*Informar cualquier 

individuo, riesgos y 

problemas 

 

*Administración de 

riesgos según 

políticas y 

procedimientos 

 

*Escalado a los 

decisores 

*Actividades TIC, 

identificar y prestar 

atención 

 

*Prácticas de trabajo 

consistente al uso 

adecuado de TIC 

*Actividades de 

TIC: Identificar 

 

*Actividades de 

TIC, considera 

debidamente 

Tabla 8. Principios del estándar ISO/IEC 38500 [43] 

La importancia de tener un gobierno de TI basado en el estándar ISO/IEC 38500 viene 

dado por las características propias del mundo actual y sus requerimientos. 

Es muy importante tener presente que el gobierno de TIC, implica la administración de 

recursos de los más preciados de una organización y como sistema, su gestión no es 

responsabilidad exclusiva de una unidad organizativa especializada, sino que implica a 

los administradores a todos los niveles. 
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4.4. Desarrollo de instrumento para la evaluación de gobiernos de TI 

que incorpora habilidades duras y blandas 

Hasta el momento los marcos de trabajo y estándares analizados hacen mayor énfasis en 

lo que se conoce como habilidades duras. El estándar ISO/IEC 38500 incluye en cierta 

medida las llamadas habilidades blandas cuando menciona la conducta humana, pero no 

le da la relevancia que las mismas tienen y por ende no se contemplan los diferentes 

enfoques que requieren. 

El concepto de habilidades duras mencionado refiere a todos los requisitos de 

conocimiento que se deben poseer, pero no toma en cuenta aquellos atributos o 

características que posee una persona que le permiten interactuar con otras de manera 

efectiva, a esto es lo que se conoce como las habilidades blandas. Se tratan de habilidades 

transversales que incluyen desde habilidades sociales hasta hábitos de trabajo. 

El artículo menciona que el concepto de gobierno de datos es algo relativamente nuevo y 

que este puede ser distinguido en seis diferentes divisiones, cuatro de ellas son según su 

alcance: 

● Auditoría 

● Toma de decisiones 

● Conformidad con la perspectiva del gobierno corporativo 

● Desempeño del gobierno corporativo 

Las otras dos en cambio se basan en la dirección que toma el gobierno de TI. 

El objetivo de esta literatura es determinar cómo mejorar la efectividad y madurez del 

gobierno de TI y desarrollar un instrumento de evaluación basado en el modelo MIG 

(modelo diseñado en una investigación previa de los autores). 

Los modelos de madurez en este estudio son "capacidades organizativas" basadas en la 

visión de recursos utilizada en la literatura de gestión estratégica. A su vez destacan que 

poseen un impacto positivo dentro de la organización y que pueden ser vistos como 
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artefactos para determinar el status quo de las compañías, derivando así sus resultados en 

medidas.  

Se presenta un modelo de madurez que combina las habilidades duras con las blandas, y 

adiciona el “contexto” como tercer factor clave para así poder crear un modelo que 

abarque todo lo que debe de analizarse en una organización. Los autores mencionan y 

hacen especial énfasis en que no existe ningún marco de trabajo o estándar que incluya 

habilidades blandas y menos la idea de combinar ambas. Además, se explica que la 

mayoría de estos se centran en las perspectivas clásicas de las habilidades duras. El 

modelo planteado por Daniel Smits y Jon Van Hillegersberg está basado en MIG y se 

detalla en la Tabla 9. 

Gobierno Dominio Área de foco 
Modelo de madurez 

utilizado 

Blando 

Comportamiento 
Mejora continua 

Liderazgo 

Bessant et al. [13] 

Collins [14] 

Colaboración 
Participación 

Entendimiento y confianza 

Magdaleno et al. [15] 

Reich et al.[16] 

Duro 

Estructura 
Roles y funciones 

Redes formales 

CMM (Capability 

maturity model) 

Proceso 

Toma de decisiones de TI 

Planificación 

Monitoreo 

Contexto 

Interno 
Cultura 

Organización informal 
Quinn 

Externo Sector 

Tabla 9. Modelo MIG. Adaptado de [6]. 

Este cuadro divide al gobierno de TI en tres grandes gobiernos, blando, duro y el contexto.  
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El primer gobierno que se menciona en la Tabla 9, el de las habilidades blandas, está 

definido los siguientes dominios: 

● Comportamiento: donde se investiga el impacto que individuos, grupos y 

estructuras tienen en la conducta dentro de las organizaciones. 

● Colaboración: definido como todo proceso donde se involucra el trabajo de varias 

personas en conjunto para conseguir un resultado muy difícil de realizar o un 

objetivo en común. 

Ambos con dos áreas de foco cada uno. En el caso de comportamiento se encuentra:  

● Mejora continua: se trata de un enfoque para la mejora de procesos operativos que 

se basa en la necesidad de revisar continuamente las operaciones de los problemas, 

la reducción de costos oportunidad, la racionalización, y otros factores que en 

conjunto permiten la optimización. 

● Liderazgo: definido como un conjunto de habilidades gerenciales o directivas que 

un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un 

grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo 

hacia el logro de sus metas y objetivos. 

A su vez y en paralelo en el dominio de colaboración, se encuentran también dos grandes 

áreas como lo son: 

● Participación: definida como la acción de involucrarse en cualquier tipo de 

actividad de forma intuitiva o cognitiva. 

● Entendimiento y confianza: que se puede definir como la seguridad que posee una 

persona hacia otra y como estas se conocen y comprenden de manera de funcionar 

como equipo. 

Todas las áreas de foco del gobierno blando están basadas en su propio modelo de 

madurez, los cuales el autor de [6] toma para su publicación. Para validar dichos modelos 

usa [13, 14, 15, 16]. 
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En el segundo de los gobiernos, el duro, los autores definen cada sector de gobernanza en 

dos dominios: la estructura y los procesos. 

Dichos dominios poseen diferentes áreas de foco, en el caso de la estructura son: 

● Roles y funciones: se refiere a la realización de una cierta actividad y el 

responsable de su resultado. 

● Redes formales: las cuales se basan en canales de comunicación centralizados y 

descentralizados.  

En el caso de los procesos lo divide en: 

● Toma de decisiones de TI: el cual es un proceso por medio del cual se obtiene 

como resultado una o más decisiones con el propósito de dar solución a una 

situación. 

● Planificación: como un proceso, parte de la toma de decisiones para alcanzar un 

futuro deseado. 

● Monitoreo: definido como el observar una situación de cambios que se pueda 

producir con el tiempo. 

El último de los gobiernos que se incluye en el modelo de los autores es el contexto, el 

cual hace referencia a todo con lo que interactúa con la organización, es decir a los 

factores, condiciones o situaciones, externas e internas, que la puedan afectar. La 

justificación que plantean los autores para incluir el contexto en el modelo es que hay 

investigaciones que ha demostrado que el gobierno de TI es situacional [6] y por eso el 

contexto se hace relevante. 

Los autores utilizan el modelo MIG el cual es un modelo de madurez de área de enfoque, 

que no está basado en la perspectiva de otro modelo de madurez existente, sino que utiliza 

el marco de valores de Quinn. 
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En el modelo planteado cada una de las áreas de foco tiene indicado el modelo de madurez 

en el cual está basado cada uno. Se puede apreciar que las habilidades duras utilizan el 

modelo del CMM y sus 5 áreas de foco parten de allí. 

Luego de planteado este modelo inicial en el cual se integran las habilidades duras y las 

blandas, los autores buscan definir un instrumento de evaluación basado en el modelo 

MIG. Una vez realizada la investigación para poder confeccionar el instrumento deseado 

logran como resultado, el instrumento MIG, que consta de dos partes.  

● La primera parte está dirigida al participante y contiene las declaraciones y otras 

preguntas. 

● La segunda parte es para el investigador y se utiliza para crear la hoja de 

resultados. 

Ambas partes se separan para evitar que los resultados influyan en el participante al 

completar la evaluación. La primera parte del instrumento de evaluación MIG consta de 

un formulario general con información demográfica y dos cuestionarios, sumando un total 

de 104 preguntas.  

Al importar los resultados de la primera parte al instrumento de la segunda, se puede 

generar un gráfico de resultados, el cual muestra el nivel de madurez de la organización. 
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5. Modelo de evaluación 

5.1. Respuestas a las preguntas de investigación 

En la búsqueda de responder a las preguntas de investigación realizadas al comienzo de 

este proyecto es que se confeccionó el apartado de Estado de Arte, el cual incluye toda la 

información necesaria para comprender y estar actualizado de todo lo que corresponde a 

esta temática. 

Pregunta 1: ¿se encuentra o existe un modelo de evaluación adecuado para las buenas 

prácticas de gobernanza de Big Data en la industria?  

Si se tiene en cuenta la información detallada en los capítulos anteriores y luego de 

realizado el análisis de los marcos de trabajo, modelos de madurez y estándares sobre esta 

área, se puede concluir que la respuesta a la que se llegó fue que probablemente no exista, 

debido a que no se encontró evidencia de un modelo o estándar que pueda cubrir todas 

las características que se cree que debe contener un modelo para la evaluación de buenas 

prácticas de gobernanza de Big Data. Una de las razones principales es que muchos de 

los conceptos solo manejan las habilidades duras y buscan establecer procesos para que 

estas se utilicen de forma correcta y no tienen en cuenta los factores humanos. Aquellos 

que, si las mencionan, lo hacen de forma bastante vaga y no le dan la relevancia que debe 

tener. A su vez, la mayoría de estos marcos de trabajo son generalmente muy 

estructurados y por ende pueden resultar muy complejos de implementar en ciertos tipos 

de organizaciones. 

La segunda pregunta de investigación era consecuencia directa de la respuesta a la 

primera: En caso de no encontrar un modelo de evaluación para las buenas prácticas de 

gobernanza de Big Data, ¿es posible el construir uno?  

Con el avance de las tecnologías, los recursos y el aumento de las capacidades tanto de 

procesamiento como de almacenamiento es que las organizaciones comenzaron a 

acumular grandes volúmenes de datos de los cuales no podían, no interesaba o no sabían, 

que al analizarlos podrían encontrar ventajas competitivas al encontrar puntos débiles, 

tendencias o un margen de mejora no tenido en cuenta anteriormente. Es aquí cuando las 
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implementaciones de soluciones de Big Data van tomando relevancia, pero al tener tantas 

aristas que controlar como lo son las fuentes, la calidad, el tipo, el ciclo de vida y/o la 

retención de los datos entre otros factores, es que surge la necesidad de tener ciertos 

lineamientos para que estos sistemas puedan funcionar de mejor manera. Los modelos 

para la evaluación de buenas prácticas de gobernanza de Big Data, estándares, marcos de 

trabajo y/o modelos de madurez pretenden guiar ciertos aspectos y procesos para que 

estos sistemas gocen de cierta salud, pero como se ha mencionado en el correr de este 

documento muchos de estos no contemplan todos los aspectos requeridos. 

Con el fin de responder esta pregunta, es que comenzamos la construcción del modelo 

propio a partir de ciertos enfoques e ideas analizadas en la literatura detallada a lo largo 

de este documento. Interesaba poder crear un modelo que pudiera sintetizar en el mismo 

lo concerniente con las habilidades duras y blandas, sin dejar de lado las capacidades 

tecnológicas requeridas para la implementación de soluciones de Big Data.  

El modelo MIG planteado en [6], se asemeja a este objetivo, debido a que se realiza un 

análisis profundo en lo concerniente a las habilidades blandas, las combina con las duras, 

pero no lo hace de forma exhaustiva, dejando de lado ciertos aspectos. Además, no tiene 

en cuenta la tecnología vinculada a estos sistemas. 

De modo de cumplir con los lineamientos propuestos es que tomamos como punto de 

partida las disciplinas propuestas por Soares en [3], así como también las preguntas de 

habilidades duras allí planteadas. Se entendió que tanto las disciplinas como las preguntas 

cubrían parte de los requerimientos necesarios que se buscaban en el modelo para la 

evaluación de buenas prácticas de gobernanza de Big Data. Al conjunto de preguntas 

planteadas en [3] se le realizaron modificaciones o adiciones para adaptarlas al modelo.  

Para sumar las habilidades blandas al modelo propio es que se tomaron ideas tanto del 

estándar ISO/IEC 38500 [43] como de la publicación [6]. Del estándar ISO/IEC 38500 

se consideró la capacidad humana que allí se describe. En [6] se mencionan dominios 

(comportamiento y colaboración) y áreas de foco (mejora continua, liderazgo, 

participación y entendimiento y confianza) en lo que respecta al gobierno de habilidades 

blandas. Estas se incluyeron en el modelo confeccionado y a partir del análisis de los 
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modelos de madurez propuestos en esa misma publicación, fue que se crearon una serie 

de preguntas por disciplina y área de foco. 

Para completar el modelo se adiciona una disciplina llamada capacidad tecnológica. 

Tanto esta disciplina como los componentes que se adicionaron al modelo se explican en 

las secciones a continuación. 

5.2. Habilidades blandas 

Del artículo de D. Smits y J. van Hillegersberg [6] se han tomado las siguientes 

habilidades blandas que, como se menciona anteriormente, son necesarias para completar 

un modelo de validez de buenas prácticas de gobernanza de Big Data para que incluyan 

y se tengan en cuentan todos los aspectos que pueden afectar el correcto funcionamiento 

del sistema. Estas habilidades son: 

● Mejora continua 

● Liderazgo 

● Participación 

● Entendimiento y confianza 

A continuación, se encuentra una descripción de los principales factores de estas 

habilidades blandas tomadas de su modelo de madurez indicado en [6]. 

5.2.1. Mejora continua 

Big Data recibe continuamente datos de distintas fuentes y de tipos diferentes, por ello 

debe tener procesos de mejora continua, para apuntar a optimizar el sistema, desde los 

datos, fuentes, hasta la infraestructura. Se deben establecer procesos para la búsqueda de 

mejoras y para estar en constante evolución con el fin de, por ejemplo, dar una mayor 

calidad al dato. 

J. Bessant, S. Caffyn, and M. Gallagher en "An evolutionary model of continuous 

improvement behaviour," [13], detalla aquellas rutinas que son claves y están asociadas 

directamente con la mejora continua y los comportamientos que las construyen. En la 
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Tabla 10 se asocian a los procesos de mejora continua y a los comportamientos que las 

construyen. Los autores señalan que en determinados casos ciertos comportamientos 

deben aprenderse en secuencia, para llegar al comportamiento esperado puede que haya 

prerrequisitos que pueden ser otros comportamientos. Por ejemplo, “el comportamiento 

de interpretación es de poca utilidad hasta que se dominan los comportamientos más 

fundamentales asociados con tocar el instrumento” [13]. 

Habilidad Comportamientos constituyentes 

"Comprensión de la mejora continua": la 

capacidad de articular los valores básicos 

de la mejora continua 

• Las personas en todos los niveles 

demuestran una creencia compartida en el 

valor de los pequeños pasos y que todos 

pueden contribuir, al participar 

activamente en la creación y el 

reconocimiento de mejoras continuas 

"Adquirir el hábito de la mejora 

continua": la capacidad de generar una 

participación sostenida en la mejora 

continua 

• Las personas usan herramientas y 

técnicas apropiadas para apoyar la mejora 

continua 

• Las personas utilizan la medición para 

dar forma al proceso de mejora  

• Las personas (como individuos y / o 

grupos) inician y llevan a cabo las 

actividades de mejora continua: 

participan en el proceso 

 

“Centrándose en la mejora continua”': la 

capacidad de vincular las actividades de 

la mejora continua con los objetivos 

estratégicos de la empresa 

• Los gerentes apoyan el proceso de 

mejora continua a través de la asignación 

de tiempo, dinero, espacio y otros 

recursos 

• Los gerentes reconocen de manera 

formal (pero no necesariamente 
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financiera) la contribución de los 

empleados a las mejoras continuas  

• Los gerentes lideran con el ejemplo, 

participando activamente en el diseño e 

implementación de las mejoras continuas 

"Alineación de mejora continua": la 

capacidad de crear coherencia entre los 

valores y el comportamiento de la mejora 

continua y el contexto organizativo 

(estructuras, procedimientos, etc.) 

• La evaluación continua garantiza que la 

estructura y la infraestructura de la 

organización y el sistema de mejora 

continua se apoyen y refuercen de forma 

consistente 

• El individuo / grupo responsable de 

diseñar el sistema de mejora continua lo 

diseña para que se ajuste a la estructura e 

infraestructura actual 

• Los individuos responsables de los 

procesos / sistemas de la empresa en 

particular realizan revisiones continuas 

para evaluar si estos procesos / sistemas y 

el sistema de mejora continua siguen 

siendo compatibles 

"Solución de problemas compartidos": la 

capacidad de mover la actividad de 

mejora continua a través de los límites 

organizacionales 

• Las personas cooperan a través de 

divisiones internas (por ejemplo, grupos 

multifuncionales) en mejora continua, así 

como en sus propias áreas 

• Las personas entienden y comparten 

una visión holística (comprensión del 

proceso y propiedad) 

• Las personas están orientadas hacia 

clientes internos y externos en su 

actividad de mejora continua 
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• Se están llevando a cabo proyectos 

específicos de mejora continua con 

agencias externas: clientes, proveedores, 

etc. 

• Las actividades relevantes de mejora 

continua involucran representantes de 

diferentes niveles organizacionales 

"Mejora continua de la mejora continua": 

la capacidad de gestionar 

estratégicamente el desarrollo de la 

mejora continua 

• El sistema de mejora continua se 

monitorea y desarrolla continuamente; un 

individuo o grupo designado supervisa el 

sistema de mejora continua y mide la 

incidencia (es decir, la frecuencia y la 

ubicación) de la actividad de mejora 

continua y los resultados de la actividad 

• Hay un proceso de planificación cíclica 

por el cual el sistema de mejora continua 

se revisa regularmente y, si es necesario, 

se modifica (aprendizaje de un solo ciclo)  

• Se realiza una revisión periódica del 

sistema de mejora continua en relación 

con la organización en su conjunto  

• La alta gerencia pone a disposición 

recursos suficientes (tiempo, dinero, 

personal) para apoyar el desarrollo 

continuo del sistema de mejora continua. 

'La organización de aprendizaje': genera 

la capacidad de permitir que el 

aprendizaje tenga lugar y se capture en 

todos los niveles 

• Las personas aprenden de sus 

experiencias, tanto positivas como 

negativas 

• Los individuos buscan oportunidades de 

aprendizaje / desarrollo personal 
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• Los individuos y grupos de todos los 

niveles comparten (ponen a disposición) 

su aprendizaje de todas las experiencias 

laborales 

• La organización articula y consolida el 

aprendizaje de individuos y grupos  

• Los gerentes aceptan y, cuando es 

necesario, actúan sobre el aprendizaje si 

es que aplica  

• Las personas y los equipos se aseguran 

de que su aprendizaje se capture al 

utilizar los mecanismos proporcionados 

por hacerlo 

Tabla 10. Habilidades y comportamientos de construcción de mejora continua [13]. 

Los descrito en la Tabla 10 fue de gran ayuda y una entrada de información importante 

para la confección de las preguntas en nuestro modelo final, dado que indicaba qué 

acciones eran requeridas o que actividades se necesitaban para estar en uno de estos 

niveles de habilidad. Así mismo, con las respuestas se podría identificar en qué etapa o 

en qué nivel de evolución se encuentra el proceso de mejora continua. 

En [13] se habla de las diferentes etapas o niveles que tiene la mejora continua. Estas son: 

● Nivel 1 - Pre Mejora continua: Se ha desencadenado interés en la mejora 

continua por una causa determinada y la implementación nace de esta necesidad. 

● Nivel 2: Mejora continua estructurada: Existe un compromiso, a nivel de 

organización en desarrollar un sistema formal de mejoras continuas. 

● Nivel 3: Mejora continua orientada a los objetivos: En este nivel se trata de 

vincular el comportamiento de preocupación en la mejora continua en un 

determinado sector o área para que sea una preocupación estratégica de la 

organización. 
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● Nivel 4: Mejora continua proactiva: Se busca que los individuos o grupos de la 

organización puedan tener autonomía y estén capacitados como para gestionar y 

dirigir sus procesos. 

● Nivel 5 - Capacidad completa de mejora continua: toda la organización tiene 

en cuenta la mejora continua y está en continua mejora y aprendizaje. 

Una de las actividades de mejora continua aplicables a los sistemas de Big Data es la 

gestión de calidad de los datos. Esto se menciona en el libro DAMA [2] en su sección de 

gestión de datos como una de sus principales funciones, así como también el Big Data 

Governance de S. Soares [3] donde se le da una gran importancia a esta actividad ya que 

se le asigna una disciplina específica dentro de su modelo. Otras de las actividades 

mencionadas en esta literatura es el ciclo de vida de los datos. Esta es recurrente y se debe 

aplicar con cierta periodicidad, pero debe ir evolucionando con el correr del tiempo para 

que la calidad de los datos resultantes sea de mayor provecho para el negocio. Esta 

actividad representa una disciplina en [3] y en [2] se menciona la importancia de este 

ciclo y sus diferentes etapas, mostrando su aplicabilidad y beneficios (datos relevantes, 

eliminación de datos en desuso, etc.) dentro de los procesos de gestión de datos. 

5.2.2. Liderazgo 

Para hablar de liderazgo lo primero que se debe hacer es definir este concepto, tomando 

en cuenta la definición de la RAE podemos decir que el liderazgo es “Condición de líder.” 

o el “Ejercicio de las actividades del líder”. Estas definiciones involucran la palabra líder 

en su definición y un líder para la RAE es: “Persona que dirige o conduce un partido 

político, un grupo social u otra colectividad”. Estas dos definiciones explican el concepto 

general de líder o liderazgo, pero estas definiciones no tienen en cuenta el porqué, porque 

esa persona que es mencionada en la definición conduce o puede ejercer actividades de 

líder dentro de un grupo de personas. Muchas veces se da el error de no contemplar los 

diferentes aspectos que debe tener ese individuo para que pueda ser llamado o nombrado 

líder dentro de un grupo de personas. La definición de este concepto debería abarcar que 

para ser líder o para ejercer las actividades de líder, se debe contar con un cúmulo de 

experiencias, habilidades y/o características que destaquen y/o le dan la posición a la 

persona. 
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Jim Collins en “Level 5 Leadership: The Triumph of Humility and Fierce Resolve” [14], 

analiza este concepto tomando una jerarquía de cinco niveles para describir el tipo de 

líderes que se pueden encontrar. Collins realiza un estudio donde analiza ciertas 

compañías que tuvieron un crecimiento considerable, donde dejaron de ser buenas 

compañías para pasar a ser grandes compañías por un tiempo sostenido. El autor destaca 

en su publicación, que ese crecimiento no se da por el trabajo de una sola persona pero 

que en las organizaciones analizadas siempre se encontraban características similares. En 

estas encontró líderes que él los llama líderes de nivel 5. 

En la Ilustración 11 se muestra la pirámide utilizada por Collins en [14] para describir la 

jerarquía de los distintos líderes. 

 

Ilustración 11. Niveles de jerarquía. Adaptado de [14] 

Líder Nivel 1: Alta capacidad: Este líder posee conocimientos, talento y experiencia y 

la ofrece a la organización debido a que tiene una actitud emprendedora. Son personas 

que pueden llegar a tener un alto desempeño pero que tienden a ser individualistas. Esto 

puede provocar que el equipo no pueda aprovechar sus virtudes y termine solo dando 

directivas. 

Líder Nivel 2: Contribuidor del equipo: Este líder tiene las características del nivel 1 

pero modifica el individualismo que estos poseen. Este líder contribuye con los objetivos 
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del equipo debido a sus habilidades para comunicarse con el grupo, la forma de 

relacionarse y su empatía, además de que siempre trata de adquirir nuevas habilidades y 

conocimientos. 

Líder Nivel 3: Gerente competente: Este líder adiciona la capacidad de organizar a las 

personas y gestionar los recursos para el cumplimiento de los objetivos y metas de manera 

efectiva. Este líder pone el foco en los objetivos, su consecución y la planificación que 

estos requieren para conseguirlos. 

Líder Nivel 4: Líder efectivo: Tiene como característica la claridad y coherencia para 

trazar los vínculos entre los objetivos y las líneas de acción, lo cual permite un grado 

perfecto de motivación para el equipo. Brinda apoyo y confianza al grupo y le interesa 

provocar que los miembros del mismos sean libres de tomar su rumbo de acción y sus 

propias decisiones. 

Líder Nivel 5: Líder ejecutivo: El último nivel combina la humildad personal y voluntad 

profesional. Suma las habilidades de los otros 4 niveles. Es el líder que se enfoca en el 

equipo y a los objetivos globales dejando de lado su ego. Sabe que el éxito y el beneficio 

de todos, miembros y organización, es consecuencia directa del trabajo de todo el equipo. 

Piensa a futuro, busca sucesores y no se siente que es insustituible. 

Debido a estos conceptos se entiende que para que cualquier tipo de implementación, en 

este caso apuntando a los sistemas de Big Data, en necesario contar con una persona que 

pueda tener ciertas características que lo conviertan en un referente, un líder de grupo y 

guíe el trabajo que este realiza hacia los objetivos del sector y de la organización. 

5.2.3. Participación 

Esta habilidad blanda, es fundamental en cualquier equipo de trabajo debido a que tiene 

beneficios que impactan directamente en el producto final. En el modelo de madurez 

seleccionado para esta habilidad [15], los autores destacan los siguientes beneficios del 

aplicarla y promoverla: 

● Reducción del tiempo requerido para realizar tareas 

● Mejora de la capacidad para resolver problemas complejos  
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● Aumento de la capacidad de generar alternativas creativas 

● Discusión de las ventajas y desventajas de cada alternativa para seleccionar una 

viable y tomar decisiones 

● Mejora de la comunicación 

● Aprendizaje 

● Satisfacción personal 

● Fomenta la innovación 

La idea principal de esta habilidad es que la organización obtenga valor (tiempo, dinero 

y/o calidad) al compartir experiencias, conocimientos y/o recursos entre los distintos 

integrantes de un equipo, sector u organización. Las personas tienen perspectivas 

diferentes y eso lleva a nutrir de nuevas ideas y visiones; y puede llevar a que, en 

ocasiones, por ejemplo, un producto o servicio pueda madurar, mejorar su calidad, así 

como también se puedan detectar errores en procesos, procedimientos o diseño que 

alguno de los integrantes del equipo de trabajo no estaba considerando.  

Además de los beneficios mencionados en el párrafo anterior, el principal inconveniente 

de esta habilidad es lograr que sea efectiva. Es importante determinar cuándo es aplicable 

y cuando no, porque en algunos casos puede terminar desfavoreciendo o jugando en 

contra de los objetivos de un equipo, sector u organización. Esto es debido a que en ciertas 

circunstancias es imprescindible tomar medidas de forma rápida, estas pueden ser 

consensuadas con un líder o referente, pero para favorecer la velocidad de respuesta en 

ocasiones es necesario no exponer al equipo, sector u organización en primera instancia. 

Sin ir más lejos haciendo una unificación de conceptos se puede notar como en la gestión 

de gobierno de datos tiene una gran influencia. Dentro de las metas existentes hay dos en 

las cuales se destaca la participación: 

● Definir, aprobar y comunicar las estrategias de datos, políticas, estándares, 

arquitectura, procedimientos y métricas 

● Gestionar y resolver problemas relacionados con los datos 



73 

 

En ambos casos se puede deducir la importancia de la participación con el simple hecho 

de leer las actividades descritas. Si se observa en los dos puntos se mencionan actividades 

que requieren un grupo de trabajo encargado de llevarlas a cabo para su correcta 

realización, dónde habilidades como la colaboración y la participación son 

imprescindibles. 

Una actividad clave en la unión de estos dos conceptos, es el comunicar y promover los 

valores de los activos de datos. DAMA [2] presenta un cuadro, donde proporciona los 

entregables y los participantes asociados a esta actividad. Estos son: ejecutivos del 

gobierno de datos, profesionales de la gestión de los datos, los guardianes de los datos 

(data stewards) y finalmente el CIO correspondiente. Esta integración de diversos perfiles 

y roles ayudan a generar los resultados de mejor calidad, ya que cada uno aporta su visión 

y know-how del negocio o la tecnología.  

Existen distintos niveles de madurez con lo que respecta a la participación. En [15] se 

utiliza un marco de madurez conocido como CollabMM el cual especifica los niveles de 

participación, ver Ilustración 12. 

 

Ilustración 12. Niveles de participación - CollabMM. Adaptado de [15] 

A continuación, se destacan los aspectos principales de estos niveles: 
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Nivel 1 - Ad-Hoc: la colaboración es el resultado del esfuerzo individual donde las 

personas realmente no actúan como un grupo. Puede darse como consecuencia de que un 

grupo de personas haga un esfuerzo para alcanzar un objetivo común, ya que de otra 

manera no lo lograría [15]. 

Nivel 2 - Planificado: se comienza a integrar la colaboración en tareas básicas con la 

organización. Es necesario el rol de líder o coordinador para administrar las actividades, 

fomentar el compromiso, alentar a los miembros a lograr sus objetivos y tratar de sacar 

los aspectos más destacados de cada uno de sus miembros en favor de los objetivos que 

se tienen en conjunto [15]. 

Nivel 3 - Consciente: se incluye actividades que permiten monitorear cómo se dan los 

procesos de participación entre los diferentes miembros. El rol del líder no es tan 

necesario como en el nivel anterior debido a que sus miembros son conscientes de sus 

tareas, responsabilidades y trabajan de forma coordinada para alcanzar los objetivos 

propuestos. Además, los procesos en este nivel se caracterizan por la coordinación 

descentralizada y el conocimiento compartido [15]. 

Nivel 4 - Reflexivo: los procesos están diseñados de forma de que los mismos 

identifiquen la relevancia de los resultados producidos y comparten este conocimiento 

dentro de la organización. Los miembros conocen como el grupo interactúa y el 

conocimiento tácito de los procesos se comparte a través de ideas, opiniones y 

experiencias con el fin de refrescar y tener presentes estos conocimientos de forma 

constante en el grupo [15]. 

Los niveles descritos permiten determinar en qué etapa está la habilidad blanda en la 

organización. Para nuestro modelo de buenas prácticas se ha tomado como entrada la 

descripción de los distintos niveles para crear preguntas de modo de llegar a determinar 

en la etapa que se encuentra la organización. 

5.2.4. Entendimiento y confianza 

Hay que tener en cuenta que el entendimiento y la confianza son habilidades claves para 

el correcto funcionamiento de un equipo de trabajo.  
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Enfocando estas habilidades a lo que es la Big Data, se debe definir una metodología que 

ayude a marcar las características esenciales requeridas, debido a que los sistemas 

manejan información confidencial y/o sensible para el negocio. Estos datos son 

administrados por determinados roles en los que una de sus características principales 

debe ser la confianza ya que se está trabajando con activos de la organización. 

El modelo de madurez indicado para el área de foco de entendimiento y confianza que se 

plantea en [6], hace hincapié en la preocupación sobre cómo las empresas forman 

vínculos entre ellas y los objetivos de las tecnologías de la información.  

El estudio se basa en cómo las empresas llevan a cabo un proyecto y los vínculos que se 

generan a partir de la interacción que el mismo demanda, a esto se lo menciona en [16] 

como “Lazo”.  

El concepto de “Lazo” es definido por los autores como “el grado en el cual la misión de 

las TI, objetivos y planes apoyan y son apoyados por la misión, objetivos y planes de las 

empresas” [16]. 

Existen causas que generan vínculos entre empresa y tecnología de la información siendo 

estas: 

● Los planes de sistemas de información son chequeados de cerca en comparación 

a los planes de los negocios. 

● Los gerentes de línea y de personal participan activamente en la planificación de 

sistemas de información. 

● Los calendarios de planificación de negocios y los sistemas de información están 

cuidadosamente sincronizados. 

Según el artículo el lazo entre las empresas y las TI se construye a partir de dos 

dimensiones la intelectual y la social. 

La dimensión intelectual se “refiere a las metodologías particulares, técnicas e 

información usada en la formulación de la estrategia” [16]. Mientras que la dimensión 

social es “el estado de la empresa y ejecutivos de los sistemas de información, en una 
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unidad organizativa, entienden y están comprometidos con la misión, los objetivos y los 

planes de los involucrados” [16]. Ambas dimensiones, tanto la intelectual como la social 

son necesarias para hacer un buen uso de las TI como apoyo o como catalizador de las 

estrategias de negocio. 

El modelo de madurez que se plantea es resultado de involucrar las dimensiones del lazo 

en un eje y la distinción de causa y efecto en otro. 

Lo que intenta explicar es que en ambas dimensiones se pueden encontrar las habilidades 

de entendimiento y confianza. En la Tabla 11, se puede observar que sin las dimensiones 

no se podría planear ni ejecutar las estrategias de negocio, lo cual provocaría cierta 

dificultad a la hora de cumplir con los objetivos. 

Dimensión de lazo Factores potenciales 

influyentes en el lazo 

(Causas) 

Lazo(efecto) 

Dimensión Intelectual Las metodologías para la 

formulación de TI, la 

misión del negocio, 

objetivos y planes y el 

desconocimiento de las 

actividades de planeamiento 

Grado en el que el conjunto 

de TI y misión de negocio, 

objetivos y planes son 

internamente consistentes y 

externamente válidos. 

Dimensión Social Elección de Actores, 

tiempo, toma de decisiones, 

comunicación usada en la 

formulación de la misión, 

objetivos y planes para TI y 

el negocio 

Los niveles de 

entendimiento hacia el 

negocio y la misión de TI, 

objetivos y planes por los 

sistemas de información y 

los negocios ejecutivos 

Tabla 11. Niveles de jerarquía [14] 
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5.3. Dimensión Capacidad tecnológica 

La disciplina capacidad tecnológica se agrega al modelo para la evaluación de buenas 

prácticas de gobernanza de Big Data, debido a que el software de Big Data, como otros, 

requiere de tareas básicas como lo son: 

● Instalación 

● Configuración inicial 

● Mantenimiento preventivo 

● Análisis de mejora 

● Reparación de errores y defectos 

A su vez, debe trabajar sobre una infraestructura de hardware, la cual tiene cierta 

complejidad debido al volumen de información que recibe y procesa. Para suplir los 

requerimientos de estos sistemas se debe cumplir algunos lineamientos:  

● Alta disponibilidad de sus componentes  

● Tolerancia a fallos 

● Redundancia del dato 

● Manejo de versiones 

● Administración de cargas 

Esta dimensión está constituida por el conjunto de conocimientos y habilidades que dan 

sustento al proceso de implementación, configuración y administración de las soluciones 

de Big Data. Desde la tecnología, hardware y software, como los recursos que la 

administran. 

Las diferentes soluciones de Big Data, sea cual fuere su propósito de desarrollo, no serían 

posibles sin estos componentes y sin que estos tuvieran un funcionamiento correcto. 
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En el caso del hardware, alta disponibilidad, continuidad del servicio y la redundancia de 

sus componentes serían aspectos a buscar. Esto depende directamente del hardware con 

el que se cuente y/o la tecnología que este utilice. Estos aspectos deben ser considerados 

a la hora de realizar la proyección de la implementación de un sistema de Big Data debido 

ya que, de no realizarse un correcto dimensionamiento y un análisis de posibles puntos 

únicos de fallo, se puede incurrir en una falta que puede traer consecuencias no deseadas 

a futuro (poco cómputo para procesamiento, espacio insuficiente de almacenamiento, 

denegación de servicio por falla de algún componente de hardware, etc.). 

Con respecto al software base, se buscaría que el mismo tenga instaladas las 

actualizaciones concernientes al sistema operativo y a seguridad y se resuelvan 

advertencias o errores que puedan ir surgiendo.  

El software propio de Big Data puede requerir de manejo de versiones, ciertas 

depuraciones, administración de fuentes, entre otras tareas. Las cuales deben realizar 

recursos humanos debidamente capacitados, ya que de su desempeño va a depender el 

correcto funcionamiento y salud de estos componentes.  

Por las razones mencionadas esta disciplina toma suma importancia y se agrega al modelo 

confeccionado. 

5.4. Cuestionario 

Para cada una de las disciplinas mencionadas en las secciones anteriores, se 

confeccionaron preguntas diferenciándolas en habilidades duras y blandas. 

En el proceso de creación y definición de este conjunto de preguntas, se tomó en cuenta 

los análisis realizados a modelos de madurez y a estándares, con el fin definir cuáles 

aplicaban a que disciplina y de qué forma. 

Con respecto a las preguntas sobre habilidades duras, Soares en su libro [3] plantea un 

conjunto de preguntas sobre estas habilidades divididas por disciplinas, las cuales tienen 

como objetivo ayudar a evaluar el nivel de madurez del gobierno de Big data. Muchas de 

estas preguntas fueron consideradas y se adicionaron al modelo. 
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En el caso de las preguntas sobre habilidades blandas, se dividieron en las cuatro áreas 

que tiene foco este concepto en [6]. Luego, en el caso de que aplicara, se fueron generando 

preguntas para cada una en cada disciplina. 

En el proceso de confección de las preguntas por disciplinas y habilidad, se observó que 

muchas de ellas, eran sumamente similares de una disciplina a otra. Esta situación se daba 

sobre todo en lo que respecta a las habilidades blandas. Dada esta situación se opta por 

crear un conjunto de preguntas genéricas para cada área de foco de la habilidad blanda y 

a partir de allí adaptarlas a cada disciplina en caso de que tuviera sentido. 

A continuación, se detalla el conjunto de preguntas confeccionadas por las diferentes 

habilidades agrupadas por las disciplinas desarrolladas en [3] más la disciplina de 

capacidad tecnológica agregada al modelo. 

Se debe acotar que el modelo de validación enviado a los expertos incluye, en su 

comienzo, una serie de preguntas sobre datos de su organización que servirán de entrada 

para realizar conclusiones acerca de la aplicación de buenas prácticas de Big Data en su 

entorno.   

Además, al comienzo de cada disciplina, se brinda una breve descripción de la misma y 

se mencionan las pautas para responder a las preguntas planteadas. La escala utilizada 

para responder va de 1 a 5 y tiene el siguiente significado: 

1. Total desacuerdo, inadecuación, insatisfacción, nunca, etc. 

2. Desacuerdo, inadecuación, insatisfacción, casi nunca, etc. 

3. Neutro, indiferente 

4. Acuerdo, adecuación, satisfacción, casi siempre, etc. 

5. Total acuerdo, adecuación, satisfacción, siempre, etc. 

En el caso de que haya otras opciones se explicitan en la pregunta en cuestión. 
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5.4.1. Organización 

Habilidades HARD 

1 ¿Se han identificado los procesos de negocio donde se genera Big Data? 

2 ¿Se han identificado los procesos de negocio que requieren decisiones basadas en Big Data? 

3 

¿Se han identificado los roles existentes dentro de la organización que serán responsables en alguna 

medida de la Big Data? 

4 

¿Se han definido nuevos roles dentro de la organización responsables en alguna medida de la Big 

Data? 

5 ¿Los nuevos roles definidos, tienen en cuenta las características de cada uno de los tipos de Big Data? 

6 ¿Se ha definido una matriz RACI para cada proceso identificado? 

7 ¿Existe un marco de gobernanza de datos en la organización? 

8 ¿Se han integrado al marco de gobernanza de datos la Big Data ? 

9 ¿Se planifica el trabajo a realizar en Big Data?  

10 ¿Cuántas personas están encargadas de la gestión de la Big Data a nivel organización? 

11 ¿Cuántas personas están encargadas de la gestión de la Big Data a nivel de sector? 

Habilidades SOFT 

Participación 

12 ¿Se busca fomentar el trabajo en equipo en el sector? 

13 ¿Existen planes de comunicación? 

14 ¿Se monitorea o controla cómo ocurren los procesos de colaboración? 

15 ¿Los procesos son formalmente finalizados y comunicados al personal? 

16 ¿Existen planes de carrera para el personal involucrado en Big Data? 

17 ¿El directorio y los stakeholders están involucrados en el plan estratégico del modelo de Big Data?  

Liderazgo 

18 ¿Qué tipo de liderazgo se practica en el área de Big Data? 

19 ¿Qué tipo de liderazgo se busca fortalecer o priorizar para el área de Big Data? 

20 

¿Son incorporados factores cualitativos (motivación, comunicación adecuada) a la hora de tomar 

decisiones? 

Mejora continua 

21 ¿Se evalúa periódicamente si los procesos siguen siendo compatibles con las premisas u objetivos? 

22 ¿Se registran y analizan las fortalezas y debilidades? 

23 ¿Las lecciones aprendidas se capturan y transmiten? 

24 

¿Se tiene el tiempo necesario para que el equipo de manejo de Big Data lea o cree procedimientos y/o 

manuales? 

25 ¿El equipo de manejo de Big Data está en contacto con los usuarios para entender sus necesidades? 
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26 

¿El equipo de manejo de Big Data está en contacto con los usuarios para entender cómo utilizan sus 

recursos? 

27 ¿Se evalúan las capacidades de los RRHH respecto de los proyectos de Big Data? 

Entendimiento y confianza 

28 ¿Los miembros de la organización se comprometen con sus tareas y responsabilidades? 

29 

¿Se reconoce de alguna manera formal (no necesariamente financiera) la contribución de los 

empleados a los procesos de mejora? 

30 

¿Los gerentes apoyan el experimento no castigando los errores sino fomentando el aprendizaje de 

ellos? 

31 ¿Se utiliza la delegación para brindar poder decisión a los empleados? 

32 

¿Los empleados entienden en qué parte del proceso se encuentran y cómo colaboran con el objetivo 

final?  

33 

¿Se utilizan las reuniones cara a cara para establecer una relación de confianza antes de usar medios 

de comunicación habituales? 

34 

¿El directorio toma seriamente cualquier riesgo reportado por el sector de manejo de Big Data aunque 

haya sido consecuencia de un error del equipo? 

5.4.2. Metadata 

Habilidades HARD 

1 ¿La organización cuenta con un glosario de datos definido? 

2 ¿Se ha definido en un glosario el significado en términos del negocio de la Big Data? 

3 ¿Se han considerado las características tecnológicas en la definición de la metadata para Big Data? 

4 ¿Se han identificado los datos sensibles dentro de la Big Data? 

5 ¿Se han marcado en el glosario los datos sensibles encontrados en la Big Data? 

6 ¿Se sincroniza la metadata perteneciente a los distintos repositorios de Big Data? 

7 ¿Se han identificado las fuentes de Big Data de datos operacionales? 

8 ¿Se ha definido la metadata de los datos operacionales fuente de Big Data? 

9 ¿Se ha incluido en la metadata de la Big Data información que asegure el linaje de la misma? 

10 
¿Se almacenan datos no estructurados?¿Se definen índices para hacer más efectivas las búsquedas en 

dicho tipo de dato? 

11 ¿Se han definido roles responsables de la metadata de la Big Data ? 

12 ¿Existe colaboración entre sectores, en distintos procesos de creación-modificación de Big Data? 

Habilidades SOFT 

Participación 

13 ¿Se han definido roles responsables de la metadata de la Big Data ? 

14 ¿Existe colaboración entre sectores en distintos procesos de creación y/o modificación de metadata? 
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15 
¿Se han comunicado a la organización o a los diferentes sectores las acciones realizadas sobre la 

metadata? 

16 ¿Se ha definido la metadata de acuerdo con la unidad de negocio dueña de la Big Data? 

Liderazgo 

17 ¿Existe un líder que administre los la metadata de la Big Data? 

18 ¿Cuál es el tipo de líder que se busca para la gestión de la metadata?  

19 ¿Cuáles son las habilidades que busca en un líder encargado de la metadata?  

Mejora continua 

20 
¿Se evalúa periódicamente si los procedimientos siguen siendo compatibles con las premisas u 

objetivos? 

21 
¿Las personas (como individuos y/o grupos) inician y llevan a cabo las actividades y participan en el 

proceso de mejora continua? 

22 ¿Las personas usan indicadores para dimensionar y dar forma a la mejora continua? 

23 ¿Se ha definido un período para verificar la calidad de la metadata? 

Entendimiento y confianza 

24 ¿Los miembros del grupo están al tanto de sus tareas y responsabilidades? 

25 
¿Se realiza una asignación de tareas adecuadas para que los miembros del equipo estén al tanto de sus 

responsabilidades y funciones? 

26 
¿Los individuos evalúan que los cambios a realizar estén en sintonía con los objetivos del sector o de 

la organización? 

5.4.3. Privacidad 

Habilidades HARD 

1 ¿Se ha identificado la Big Data que contiene datos sensibles? 

2 ¿Se ha marcado en el repositorio de metadata de Big Data los datos sensibles identificados? 

3 ¿Se han tomado en cuenta las leyes regionales que afectan el uso de la Big Data? 

4 ¿Se han previsto aquellas situaciones de internacionalidad en el uso de Big Data? 

5 ¿Se registra el acceso a la Big Data? 

6 ¿Se han definido roles específicos para el acceso a datos sensibles dentro de la Big Data? 

7 ¿Se controlan dichos accesos? 

Habilidades SOFT 

Participación 

8 ¿Existe visibilidad entre lo que realizan diferentes sectores de la organización? 

9 
¿Los cambios realizados en niveles de privacidad y seguridad son formalmente finalizados y 

comunicados al personal? 

10 
¿Los niveles de privacidad y seguridad son establecidos por el grupo de manejo de Big Data y por el 

directorio? 
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11 ¿Los datos que se consideren sensibles son comunicados formalmente al área que los administra? 

Liderazgo 

12 ¿Existe un líder que administre los datos sensibles de la Big Data? 

13 ¿Cuál es el tipo de líder que se busca para la seguridad de los datos de la Big Data? 

14 ¿Cuáles son las habilidades que busca en un líder encargado de la privacidad de Big Data?  

Mejora continua 

15 
¿Se evalúa periódicamente si los procedimientos siguen siendo compatibles con las premisas u 

objetivos? 

16 
¿Las personas (como individuos y/o grupos) inician y llevan a cabo las actividades y participan en el 

proceso de mejora continua? 

17 ¿Las personas usan indicadores para dimensionar y dar forma a la mejora continua? 

18 ¿Existe algún ciclo formal de búsqueda y resolución de problemas de accesos? 

19 ¿Se registran y analizan las oportunidades y posibles amenazas? 

20 ¿Se monitorea y analiza de manera periódica para encontrar nuevas amenazas y su posible impacto? 

Entendimiento y confianza 

21 ¿Los miembros del grupo están al tanto de sus tareas y responsabilidades? 

22 
¿Se realiza una asignación de tareas adecuadas para que los miembros del equipo estén al tanto de sus 

responsabilidades y funciones? 

23 
¿Los individuos evalúan que los cambios a realizar estén en sintonía con los objetivos del sector o de 

la organización? 

24 
¿Los individuos y grupos monitorean / miden el impacto que tiene las tareas que realizan en los 

objetivos estratégicos o sectoriales? 

5.4.4. Calidad de los datos 

Habilidades HARD 

1 
¿Se han identificado los datos críticos que aseguran el éxito del programa de Big Data en la 

organización? 

2 
¿Se han establecido los intervalos de confianza para medir la calidad de los datos críticos identificados 

en la Big Data? 

3 
¿Para los datos identificados se ha definido la matriz de calidad de datos? 

Elemento de dato - A qué y cómo afecta la falta de calidad - Responsable 

4 
¿Se han utilizado los datos semi o no-estructurados para mejorar la calidad de los datos escasamente 

poblados en la Big Data? 

5 
¿Se utiliza analítica en tiempo real para determinar en memoria la calidad de los datos en lugar de 

utilizar espacio en disco? 

Habilidades SOFT 

Participación 
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6 
¿Los individuos y grupos monitorean / miden los resultados de su actividad de mejora y el impacto 

que tiene en los objetivos estratégicos o sectoriales? 

7 ¿Existe un mecanismo de incentivo que promueva una cultura de calidad de datos en la Big Data? 

8 ¿Se han definido roles responsables de la calidad de la Big Data ? 

Liderazgo 

9 ¿Existe un líder que administre las calidad de los datos de la Big Data? 

10 ¿Cuál es el tipo de líder que se busca para asegurar la calidad de los datos de la Big Data?  

11 ¿Cuáles son las habilidades que busca en un líder encargado de la calidad de los datos de la Big Data?  

Mejora continua 

12 
¿Se evalúa periódicamente si los procedimientos siguen siendo compatibles con las premisas u 

objetivos? 

13 
¿Las personas (como individuos y/o grupos) inician y llevan a cabo las actividades y participan en el 

proceso de mejora continua? 

14 ¿Las personas usan indicadores para dimensionar y dar forma a la mejora continua? 

15 
¿Existe algún ciclo formal de búsqueda y resolución de problemas que apunte a la calidad de los datos 

de la Big Data? 

16 ¿Se registran y analizan las posibles fortalezas y debilidades? 

17 ¿Cuándo los procesos son finalizados son formalmente comunicados al personal? 

18 ¿Se realizan verificaciones periódicas de las fuentes de datos de la Big Data? 

Entendimiento y confianza 

19 ¿Los miembros del grupo están al tanto de sus tareas y responsabilidades? 

20 
¿Se realiza una asignación de tareas adecuadas para que los miembros del equipo estén al tanto de sus 

responsabilidades y funciones? 

21 
¿Los individuos evalúan que los cambios a realizar estén en sintonía con los objetivos del sector o de 

la organización? 

22 
¿Los individuos y grupos monitorean / miden el impacto que tiene las tareas que realizan en los 

objetivos estratégicos o sectoriales? 

5.4.5. Integración de procesos de negocio 

Habilidades HARD 

1 ¿Se han identificado los procesos de negocio que se verán afectados por el gobierno de Big Data? 

2 ¿Ha identificado a los stakeholders del negocio para el programa de gobierno de Big Data? 

3 ¿Se ha construido un mapa de procesos con las actividades clave para cada uno? 

4 
¿Se ha establecido la relación entre las políticas del gobierno de Big Data con las actividades en los 

procesos mapeados? 

5 ¿Ha cuantificado los beneficios financieros de la gestión de Big Data? 

6 Que tan alineada esta IT y la Big Data con los objetivos de la organización? 
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Habilidades SOFT 

Participación 

7 
¿Existe colaboración entre sectores en distintos procesos de creación, modificación de datos de la Big 

Data? 

8 ¿Existe visibilidad entre lo que realizan diferentes sectores de la organización? 

9 ¿Existe algún monitoreo o control el cual verifique cómo ocurren los procesos de colaboración? 

10 
¿Los empleados entienden en qué parte del proceso se encuentran y cómo colaboran con el objetivo 

final?  

11 
¿Existen planes de comunicación para poder integrar y fomentar la participación de todos los 

miembros del equipo? 

Liderazgo 

12 ¿Existe un líder que administre la integración con los procesos de negocio? 

13 ¿Cuál es el tipo de líder que se busca para la integración con los procesos de negocio?  

14 
¿Cuáles son las habilidades que busca en un líder encargado de la integración con los procesos de 

negocio?  

Mejora continua 

15 
¿Las personas (como individuos y/o grupos) inician y llevan a cabo las actividades y participan en el 

proceso de mejora continua? 

16 
¿Existe algún ciclo formal de búsqueda y resolución de problemas en la integración con los procesos 

de negocio? 

17 ¿Cuándo los procesos son finalizados son formalmente comunicados al personal? 

18 ¿Se verifican periódicamente los procesos con el fin de encontrar cambios o posibles mejoras? 

19 
¿Existe un mapeo de los procesos que cambiaron que ayude a los empleados a visualizar el nuevo 

flujo de trabajo? 

Entendimiento y confianza 

20 ¿Los miembros del grupo están al tanto de sus tareas y responsabilidades? 

21 
¿Se realiza una asignación de tareas adecuadas para que los miembros del equipo estén al tanto de sus 

responsabilidades y funciones? 

22 
¿Los individuos evalúan que los cambios a realizar estén en sintonía con los objetivos del sector o de 

la organización? 

23 
¿Los individuos y grupos monitorean / miden el impacto que tiene las tareas que realizan en los 

objetivos estratégicos o sectoriales? 
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5.4.6. Integración de datos maestros 

Habilidades HARD 

1 ¿Se ha mejorado la calidad de los datos maestros para soportar la analítica de Big Data? 

2 ¿Se utiliza Big Data para mejorar la calidad de los datos maestros? 

3 
¿Se ha establecido un programa de mejora de la calidad y consistencia de las claves (keys) para dar 

soporte al programa de gobierno de Big Data? 

4 
¿Se ha enriquecido los datos maestros a través de procesos de extracción en texto u otros datos no 

estructurados? 

5 
¿Se han considerado las políticas vigentes en las distintas redes sociales y su impacto en la integración 

con los datos maestros? 

Habilidades SOFT 

Participación 

6 
¿Existe colaboración entre sectores en distintos procesos de integración con los datos maestros de la 

Big Data? 

7 
¿Se han comunicado a la organización o a los diferentes sectores las acciones realizadas sobre los datos 

maestros de la Big Data? 

8 ¿Se han definido roles responsables de la integración con los datos maestros de la Big Data? 

Liderazgo 

9 ¿Existe un líder que administre la integración de los datos maestros de la Big Data? 

10 ¿Cuál es el tipo de líder que se busca para realizar la integración de los datos maestros de la Big Data?  

11 
¿Cuáles son las habilidades que busca en un líder encargado de la integración de los datos maestros de 

la Big Data? 

Mejora continua 

12 
¿Las personas (como individuos y/o grupos) inician y llevan a cabo las actividades y participan en el 

proceso de mejora continua? 

13 
¿Existe algún ciclo formal de búsqueda y resolución de problemas en la integración de los datos 

maestros de la Big Data? 

14 ¿Cuándo los procesos son finalizados son formalmente comunicados al personal? 

15 ¿Poseen algún ciclo formal de búsqueda y resolución de problemas de las fuentes utilizadas? 

Entendimiento y confianza 

16 ¿Los miembros del grupo están al tanto de sus tareas y responsabilidades? 

17 
¿Se realiza una asignación de tareas adecuadas para que los miembros del equipo estén al tanto de sus 

responsabilidades y funciones? 

18 
¿Los individuos evalúan que los cambios a realizar estén en sintonía con los objetivos del sector o de 

la organización? 

19 
¿Los individuos y grupos monitorean / miden el impacto que tiene las tareas que realizan en los 

objetivos estratégicos o sectoriales? 
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5.4.7. Ciclo de vida de la información 

Habilidades HARD 

1 

¿Comprende las regulaciones legales que aplican a la retención de Big Data para cada tipo de industria 

y región pertinente? 

2 ¿Se lleva control y registro del volumen de almacenamiento para la Big Data? 

3 ¿Se lleva control del costo de almacenamiento de la Big Data? 

4 
¿Se comprime y archiva la Big Data para reducir los costos de TI y mejorar el rendimiento de las 

aplicaciones? 

5 ¿Comprende los requerimientos de negocio que manejan la retención de la Big Data? 

6 ¿Tiene un proceso para documentar retenciones legales en Big Data en base a litigios en curso? 

7 ¿Se gestiona el ciclo de vida de los datos capturados por streaming? 

8 ¿Se gobiernan adecuadamente los datos capturados a través de las redes sociales? 

9 
¿Se desecha de forma responsable la Big Data que ya no se requiere según las regulaciones y las 

necesidades del negocio? 

Habilidades SOFT 

Participación 

10 ¿Se ha definido un mecanismo de participación en el ciclo de vida de la Big Data? 

11 ¿Los sectores utilizan un ciclo de vida definido a nivel de organización o varía según el sector? 

Liderazgo 

12 ¿Existe un líder que administre el ciclo de vida de la Big Data? 

13 ¿Cuál es el tipo de líder que se busca para la administración del ciclo de vida de la Big Data?  

14 
¿Cuáles son las habilidades que busca en un líder encargado de la administración del ciclo de vida de 

la Big Data? 

15 ¿Los líderes delegan responsabilidades referentes a la administración del ciclo de vida de la Big Data? 

Mejora continua 

16 
¿Las personas (como individuos y/o grupos) inician y llevan a cabo las actividades y participan en el 

proceso de mejora continua? 

17 
¿Existe algún ciclo formal de búsqueda y resolución de problemas en la ciclo de vida de la 

información? 

18 ¿Cuándo los procesos son finalizados son formalmente comunicados al personal? 

19 ¿Se registran y analizan cambios en los ciclos de vida definidos? 

20 
Basados en políticas de retención de datos de la Big Data, ¿los usuarios purgan información 

innecesaria? 

Entendimiento y confianza 

21 ¿Los miembros del grupo están al tanto de sus tareas y responsabilidades? 
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22 
¿Se realiza una asignación de tareas adecuadas para que los miembros del equipo estén al tanto de sus 

responsabilidades y funciones? 

23 
¿Los individuos evalúan que los cambios a realizar estén en sintonía con los objetivos del sector o de 

la organización? 

24 
¿Los individuos y grupos monitorean / miden el impacto que tiene las tareas que realizan en los 

objetivos estratégicos o sectoriales? 

5.4.8. Capacidad tecnológica 

Habilidades HARD 

1 ¿Se han identificado las necesidades de infraestructura para dar soporte a los proyectos de Big Data? 

2 ¿Se ha evaluado la disponibilidad de la solución de Big Data? 

3 ¿Se gestiona la infraestructura de archivos de la Big Data? 

4 ¿Se lleva registro y control de los cambios en infraestructura de la Big Data? 

5 ¿Se ha medido el impacto de la negación de servicio? 

6 ¿Existe un plan de recuperación de desastres? 

7 ¿Se mide y controla la performance de la infraestructura? 

Habilidades SOFT 

Participación 

8 ¿Se ha definido un mecanismo para evaluar la capacidad de tecnología de la Big Data? 

9 
¿Se ha realizado un análisis en conjunto sobre la capacidad tecnológica necesaria para brindar el 

servicio de Big Data? 

Liderazgo 

10 ¿Existe un líder que administre la capacidad tecnológica de la Big Data? 

11 
¿Cuál es el tipo de líder que se busca para la administración de la capacidad tecnológica de la Big 

Data?  

12 
¿Cuáles son las habilidades que busca en un líder encargado de la administración la capacidad 

tecnológica de la Big Data? 

13 
¿Los líderes delegan responsabilidades referentes a la administración de la capacidad tecnológica de 

la Big Data? 

Mejora continua 

14 
¿Las personas (como individuos y/o grupos) inician y llevan a cabo las actividades y participan en el 

proceso de mejora continua? 

15 ¿Existe algún ciclo formal de búsqueda y resolución de problemas de la capacidad tecnológica? 

16 ¿Cuándo los procesos son finalizados son formalmente comunicados al personal? 

17 ¿Se registran y analizan cambios en la capacidad tecnológica? 

Entendimiento y confianza 

18 ¿Los miembros del grupo están al tanto de sus tareas y responsabilidades? 
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19 
¿Se realiza una asignación de tareas adecuadas para que los miembros del equipo estén al tanto de sus 

responsabilidades y funciones? 

20 

¿Los individuos evalúan que los cambios a realizar estén en sintonía con los objetivos del sector o de 

la organización? 

 

21 
¿Los individuos y grupos monitorean / miden el impacto que tiene las tareas que realizan en los 

objetivos estratégicos o sectoriales? 
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6. Resultados 

Los resultados se basan en las respuestas recibidas de 6 expertos que completaron el 

modelo de validación de un total de 35 a los que se les envió. Siendo el porcentaje de 

respuesta en este caso de un 17% aproximadamente. 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos luego de realizado el promedio de 

los valores de las respuestas del modelo de validación, siendo estos agrupados por 

disciplina, habilidades duras y blandas. En el caso de estas últimas se especifican las 

cuatro áreas de foco agregadas al modelo (participación, liderazgo, mejora continua, 

entendimiento y confianza). Esta agrupación se hace con el fin de poder tener un valor 

promedio para las respuestas de una misma habilidad por disciplina y poder analizarlas y 

encontrar ciertas tendencia o comportamientos. 

6.1. Generales 

Disciplinas Hard 

Soft 

Participación Liderazgo 
Mejora 

continua 

Entendimiento 

y confianza 

Organización 2.73 3.14 3.50 2.81 3.14 

Metadata 3.01 2.58 2.67 2.71 3.11 

Privacidad 4.26 3.50 3.00 2.89 2.88 

Calidad de dato 2.97 2.83 3.00 2.47 3.00 

Integración de 

procesos de 

negocio 

2.81 2.70 2.83 2.63 2.63 

Integración de 

datos maestros 
2.40 2.28 2.67 2.42 2.38 

Ciclo de vida de 

la información 
2.81 2.56 2.58 2.30 2.29 

Capacidad 

tecnológica 
3.76 3.58 3.92 2.88 3.42 

Tabla 12. Resultados generales 
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En la Tabla 12 se muestra un promedio del valor de respuesta que ingresaron los expertos 

en el modelo para la evaluación de buenas prácticas por disciplina y habilidad. 

Los resultados obtenidos se filtran por:  

● Región 

● Tamaño de empresa 

● Cantidad de empleados de TI 

● Dirección de TI 

● Importancia de TI  

Realizando el promedio de la sumatoria de los valores de las habilidades de la Tabla 12, 

se puede observar que las categorías que han obtenido el valor más bajo, cercano al 2 

(siendo esta opción de respuesta: desacuerdo, inadecuación, insatisfacción, casi nunca) 

son las blandas con área de foco en la participación (2,90), entendimiento y confianza 

(2,85) y mejora continua (2,64).  

Se debe mencionar que la cantidad de expertos que completaron el modelo para la 

evaluación de buenas prácticas no representan un número significativo de las 

organizaciones con implementaciones de sistema de Big Data, pero los valores obtenidos 

muestran cierta tendencia a no utilizar, pensar o implementar estas habilidades.  

En cuanto al resultado de la aplicación de habilidades, tanto blandas como duras, por 

disciplina, las que más se destacan son capacidad tecnológica (3,51) y privacidad (3,31). 

Estos datos muestran que, a la hora de realizar implementaciones de Big Data, tanto la 

infraestructura de hardware y software como la seguridad de estos entornos, son las áreas 

con mayor importancia. 

Según las respuestas obtenidas las habilidades duras de la disciplina privacidad supone el 

valor promedio más alto de la tabla (4,26), siendo su contraparte la habilidad blanda con 

área de foco en la participación en la disciplina integración de datos maestros (2,28). 
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A continuación, se muestran detalles de los valores más significativos de la Tabla 12 por 

habilidades duras y blandas dentro de cada disciplina: 

● Organización 

○ Valor promedio de habilidades duras: 2,73 

○ Valor promedio de habilidades blandas: 3,15 

○ Área de foco de habilidad blanda con mayor valor: Liderazgo (3,50) 

○ Área de foco de habilidad blanda con menor valor: Mejora continua (2,81) 

● Metadata 

○ Valor promedio de habilidades duras: 3,01 

○ Valor promedio de habilidades blandas: 2,77 

○ Área de foco de habilidad blanda con mayor valor: Entendimiento y 

confianza (3,11) 

○ Área de foco de habilidad blanda con menor valor: Participación (2,58) 

● Privacidad 

○ Valor promedio de habilidades duras: 4,26 

○ Valor promedio de habilidades blandas: 3,07 

○ Área de foco de habilidad blanda con mayor valor: Participación (3,50) 

○ Área de foco de habilidad blanda con menor valor: Entendimiento y 

confianza (2,88) 

● Calidad de datos 

○ Valor promedio de habilidades duras: 2,97 

○ Valor promedio de habilidades blandas: 2,83 
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○ Área de foco de habilidad blanda con mayor valor: Liderazgo y 

Entendimiento y confianza (3,00) 

○ Área de foco de habilidad blanda con menor valor: Mejora continua (2,47) 

● Integración de procesos de negocio 

○ Valor promedio de habilidades duras: 2,81 

○ Valor promedio de habilidades blandas: 2,70 

○ Área de foco de habilidad blanda con mayor valor: Liderazgo (2,83) 

○ Área de foco de habilidad blanda con menor valor: Mejora continua y 

Entendimiento y confianza (2,63) 

● Integración de datos maestros 

○ Valor promedio de habilidades duras: 2,40 

○ Valor promedio de habilidades blandas: 2,43 

○ Área de foco de habilidad blanda con mayor valor: Liderazgo (2,67) 

○ Área de foco de habilidad blanda con menor valor: Participación (2,28) 

● Ciclo de vida de la información 

○ Valor promedio de habilidades duras: 2,81 

○ Valor promedio de habilidades blandas: 2,43 

○ Área de foco de habilidad blanda con mayor valor: Liderazgo (2,58) 

○ Área de foco de habilidad blanda con menor valor: Entendimiento y 

confianza (2,29) 

● Capacidad tecnológica 

○ Valor promedio de habilidades duras: 3,76 
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○ Valor promedio de habilidades blandas: 3,45 

○ Área de foco de habilidad blanda con mayor valor: Liderazgo (3,92) 

○ Área de foco de habilidad blanda con menor valor: Mejora continua (2,88) 

Dados estos valores se puede destacar: 

● Las habilidades duras tienen mayor valor promedio que las habilidades blandas. 

Estas últimas tienen valor promedio más alto solo en las disciplinas organización 

e integración de datos maestros. 

● El área de foco de habilidad blanda con mayor valor promedio es liderazgo. En 

las disciplinas metadata el mayor valor es del área de foco entendimiento y 

confianza mientras que en privacidad lo es participación 

El área de foco de habilidad blanda con menor valor promedio es mejora continua. 

Comparte con entendimiento y confianza el valor más bajo en integración de procesos de 

negocio. En privacidad y ciclo de vida de la información entendimiento y confianza tiene 

el valor más bajo mientras que en metadata e integración de datos maestros es 

participación. 
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6.2. Por región 

Disciplinas Hard 

Soft 

Participación Liderazgo 
Mejora 

continua 

Entendimiento y 

confianza 

Organización 2.89 3.08 3.50 2.82 2.96 

Metadata 2.86 2.31 2.50 2.63 3.00 

Privacidad 4.32 3.50 2.50 2.79 2.75 

Calidad de dato 2.95 2.75 3.00 2.21 3.00 

Integración de procesos 

de negocio 
2.83 2.70 3.00 2.70 2.69 

Integración de datos 

maestros 
2.20 2.08 2.50 2.38 2.38 

Ciclo de vida de la 

información 
2.75 2.42 2.50 2.15 2.19 

Capacidad tecnológica 3.79 3.38 3.75 2.81 3.13 

Tabla 13. Resultados por región - América 

En la Tabla 13 se muestran los resultados filtrados por el continente americano, de ahora 

en más Filtro 1. La cantidad de respuestas obtenidas para la región mencionada son 4. 

Disciplinas Hard 

Soft 

Participación Liderazgo 
Mejora 

continua 

Entendimiento y 

confianza 

Organización 2.41 3.25 3.50 2.79 3.50 

Metadata 3.31 3.13 3.00 2.88 3.33 

Privacidad 4.14 3.50 4.00 3.08 3.13 

Calidad de dato 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

Integración de procesos 

de negocio 
2.75 2.70 2.50 2.50 2.50 

Integración de datos 

maestros 
2.80 2.67 3.00 2.50 2.38 

Ciclo de vida de la 

información 
2.94 2.83 2.75 2.60 2.50 

Capacidad tecnológica 3.71 4.00 4.25 3.00 4.00 

Tabla 14. Resultados por región - Europa 
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En la Tabla 14 se muestran los resultados filtrados por el continente europeo, de ahora en 

más Filtro 2. La cantidad de respuestas obtenidas para la región mencionada son 2. 

En ambos filtros el promedio general de los valores de las distintas áreas de foco de las 

habilidades blandas en las disciplinas (Filtro 1: 2,75 y Filtro 2: 3,05) denota que tienen 

una menor aplicación que las habilidades duras (Filtro 1: 3,07 y Filtro 2: 3,13), siendo la 

de peor valor, en el contexto general de todas las disciplinas, la mejora continua (Filtro 

1: 2,56 y Filtro 2: 2,79).  

Cabe destacar que para Filtro 2 el valor promedio de la habilidad blanda con área de foco 

en liderazgo (4,25) es mayor que el de la habilidad dura. 

En ambas tablas se destaca la capacidad tecnológica (Filtro 1: 3,37 y Filtro 2: 3,79) y la 

privacidad (Filtro 1: 3,17 y Filtro 2: 3,37), en lo que refiere la aplicación de habilidades 

en las disciplinas, debido a que tienen el mayor valor. En cuanto a la que tienen menor 

aplicación son la integración de datos maestros en Filtro 1 (2,31) y para el Filtro 2 (2,59) 

integración de proceso de negocios. 

La habilidad dura de la disciplina privacidad en Filtro 1 (4,32) y liderazgo en capacidad 

tecnológica en Filtro 2 (4,25) suponen el valor promedio más alto en los dos filtros. El 

valor más bajo del Filtro 1 es la habilidad participación (2,08) de la disciplina integración 

de los datos maestros mientras que en el Filtro 2 es la habilidad blanda con área de foco 

en entendimiento y confianza perteneciente a la disciplina integración de datos maestros 

(2,38). 
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6.3. Por tamaño de empresa 

Disciplinas Hard 

Soft 

Participación Liderazgo 
Mejora 

continua 

Entendimiento y 

confianza 

Organización 2.84 3.04 3.75 2.75 2.89 

Metadata 2.77 2.31 2.00 2.75 2.92 

Privacidad 4.25 3.50 2.75 2.71 2.75 

Calidad de dato 2.80 2.75 3.00 2.21 3.00 

Integración de procesos 

de negocio 
3.00 2.75 3.00 2.70 2.69 

Integración de datos 

maestros 
2.55 2.42 3.00 2.38 2.31 

Ciclo de vida de la 

información 
3.06 2.75 2.75 2.60 2.63 

Capacidad tecnológica 3.71 3.38 4.00 2.75 3.38 

Tabla 15. Resultados por tamaño de empresa - Más de 200 empleados 

En la Tabla 15 se muestran los resultados filtrados por más de 200 empleados, de ahora 

en más Filtro 1. La cantidad de respuestas obtenidas para Filtro 1 son 4. 

Disciplinas Hard 

Soft 

Participación Liderazgo 
Mejora 

continua 

Entendimiento y 

confianza 

Organización 2.50 3.33 3.00 2.93 3.64 

Metadata 3.50 3.13 4.00 2.63 3.50 

Privacidad 4.29 3.50 3.50 3.25 3.13 

Calidad de dato 3.30 3.00 3.00 3.00 3.00 

Integración de procesos 

de negocio 
2.42 2.60 2.50 2.50 2.50 

Integración de datos 

maestros 
2.10 2.00 2.00 2.50 2.50 

Ciclo de vida de la 

información 
2.33 2.17 2.25 1.70 1.63 

Capacidad tecnológica 3.86 4.00 3.75 3.13 3.50 

Tabla 16. Resultados por tamaño de empresa - Entre 20 a 99 empleados 
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En la Tabla 16 se muestran los resultados filtrados por 20 a 99 empleados, de ahora en 

más Filtro 2. La cantidad de respuestas obtenidas para Filtro 2 son 2. 

En ambos filtros el promedio general de los valores de las distintas áreas de foco de las 

habilidades blandas en las disciplinas (Filtro 1: 2,83 y Filtro 2: 2,90) denota que tienen 

una menor aplicación que las habilidades duras (Filtro 1: 3,12 y Filtro 2: 3,04), siendo la 

de peor valor, en el contexto general de todas las disciplinas, la mejora continua (Filtro 

1: 2,61 y Filtro 2: 2,70).  

En ambas tablas se destaca la capacidad tecnológica (Filtro 1: 3,44 y Filtro 2: 3,65) y la 

privacidad (Filtro 1: 3,19 y Filtro 2: 3,53), en lo que refiere la aplicación de habilidades 

en las disciplinas, debido a que tienen el mayor valor. En cuanto a la que tienen menor 

aplicación son la disciplina de integración de datos maestros en Filtro 1 (2,53) y para el 

Filtro 2 (2,02) ciclo de vida de la información. 

La habilidad dura de la disciplina privacidad (Filtro 1: 4,25 y Filtro 2: 4,29) supone el 

valor promedio más alto en los dos filtros. El valor más bajo del Filtro 1 es liderazgo (2) 

de la disciplina metadata mientras que en el Filtro 2 es la habilidad blanda con área de 

foco en entendimiento y confianza perteneciente a la disciplina ciclo de vida de la 

información (1,63). 
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6.4. Por cantidad de empleados de TI 

Disciplinas Hard 

Soft 

Participación Liderazgo 
Mejora 

continua 

Entendimiento y 

confianza 

Organización 2.84 3.04 3.75 2.75 2.89 

Metadata 2.77 2.31 2.00 2.75 2.92 

Privacidad 4.25 3.50 2.75 2.71 2.75 

Calidad de dato 2.80 2.75 3.00 2.21 3.00 

Integración de procesos 

de negocio 
3.00 2.75 3.00 2.70 2.69 

Integración de datos 

maestros 
2.55 2.42 3.00 2.38 2.31 

Ciclo de vida de la 

información 
3.06 2.75 2.75 2.60 2.63 

Capacidad tecnológica 3.71 3.38 4.00 2.75 3.38 

Tabla 17. Resultados por cantidad de empleados de TI - Más de 10 

En la Tabla 17 se muestran los resultados filtrados por más de 10 empleados por TI, de 

ahora en más Filtro 1. La cantidad de respuestas obtenidas para Filtro 1 son 4. 

Disciplinas Hard 

Soft 

Participación Liderazgo 
Mejora 

continua 

Entendimiento y 

confianza 

Organización 2.50 3.33 3.00 2.93 3.64 

Metadata 3.50 3.13 4.00 2.63 3.50 

Privacidad 4.29 3.50 3.50 3.25 3.13 

Calidad de dato 3.30 3.00 3.00 3.00 3.00 

Integración de procesos 

de negocio 
2.42 2.60 2.50 2.50 2.50 

Integración de datos 

maestros 
2.10 2.00 2.00 2.50 2.50 

Ciclo de vida de la 

información 
2.33 2.17 2.25 1.70 1.63 

Capacidad tecnológica 3.86 4.00 3.75 3.13 3.50 

Tabla 18. Resultados por cantidad de empleados de TI - De 1 a 5 
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Analizando los datos ingresados por los expertos en nuestro modelo de validación se 

observa que aquellos que respondieron que su organización o empresa tiene más de 200 

empleados también poseen más de 10 en el sector de TI y a su vez los que tienen de 20 a 

99 tienen de 1 a 5 en el sector mencionado, generando que los valores de la sección de 

Resultados anterior y esta sean idénticos. Por lo tanto, el análisis de los resultados de la 

Tabla 17 y Tabla 18 no es necesario. 
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6.5. Por dirección de TI 

Disciplinas Hard 

Soft 

Participación Liderazgo 
Mejora 

continua 

Entendimiento y 

confianza 

Organización 2.32 3.00 3.50 2.29 2.64 

Metadata 2.69 2.13 3.00 2.25 2.67 

Privacidad 4.36 3.63 3.00 2.67 2.50 

Calidad de dato 2.80 2.50 2.50 2.50 2.50 

Integración de procesos 

de negocio 
2.67 2.60 3.00 2.50 2.50 

Integración de datos 

maestros 
2.00 2.17 2.50 2.63 2.50 

Ciclo de vida de la 

información 
2.33 2.17 2.50 2.10 2.13 

Capacidad tecnológica 3.86 4.00 3.75 3.13 3.88 

Tabla 19. Resultados por dirección de TI - Gerente o director general 

En la Tabla 19 se muestran los resultados filtrados por Gerente o director general, de 

ahora en más Filtro 1. La cantidad de respuestas obtenidas para Filtro 2 son 2. 

Disciplinas Hard 

Soft 

Participación Liderazgo 
Mejora 

continua 

Entendimiento y 

confianza 

Organización 2.93 3.21 3.50 3.07 3.39 

Metadata 3.17 2.81 2.50 2.94 3.33 

Privacidad 4.21 3.44 3.00 3.00 3.06 

Calidad de dato 3.05 3.00 3.25 2.46 3.25 

Integración de procesos 

de negocio 
2.88 2.75 2.75 2.70 2.69 

Integración de datos 

maestros 
2.60 2.33 2.75 2.31 2.31 

Ciclo de vida de la 

información 
3.06 2.75 2.63 2.40 2.38 

Capacidad tecnológica 3.71 3.38 4.00 2.75 3.19 

Tabla 20. Resultados por dirección de TI - Director de Sistemas de Información (CIO/CTO) 
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En la Tabla 20 se muestran los resultados filtrados por Director de Sistemas de 

Información (CIO/CTO), de ahora en más Filtro 2. La cantidad de respuestas obtenidas 

para Filtro 2 son 4. 

En ambos filtros el promedio general de los valores de las distintas áreas de foco de las 

habilidades blandas en las disciplinas (Filtro 1: 2,73 y Filtro 2: 2,91) denota que tienen 

una menor aplicación que las habilidades duras (Filtro 1: 2,88 y Filtro 2: 3,20), siendo la 

de peor valor, en el contexto general de todas las disciplinas, la mejora continua (Filtro 

1: 2,51 y Filtro 2: 2,70).  

En ambas tablas se destaca la capacidad tecnológica (Filtro 1: 3,72 y Filtro 2: 3,41) y la 

privacidad (Filtro 1: 3,23 y Filtro 2: 3,34), en lo que refiere la aplicación de habilidades 

en las disciplinas, debido a que tienen el mayor valor. En cuanto a la que tienen menor 

aplicación son la disciplina de ciclo de vida de la información en Filtro 1 (2,25) y para el 

Filtro 2 (2,46) integración de datos maestros. 

La habilidad dura de la disciplina privacidad (Filtro 1: 4,36 y Filtro 2:4,21) supone el 

valor promedio más alto en los dos filtros. El valor más bajo del Filtro 1 es la habilidad 

dura (2) de la disciplina integración de los datos maestros mientras que en el Filtro 2 son 

las habilidades blandas con área de foco en entendimiento y confianza y mejora continua 

perteneciente a la disciplina integración de datos maestros (2,31). 

 

  



103 

 

6.6. Por importancia de TI 

Disciplinas Hard 

Soft 

Participación Liderazgo 
Mejora 

continua 

Entendimiento y 

confianza 

Organización 3.45 3.17 3.50 3.36 3.29 

Metadata 3.03 2.50 2.00 3.00 3.33 

Privacidad 4.29 3.38 2.00 2.92 3.00 

Calidad de dato 3.10 3.00 3.50 1.92 3.50 

Integración de 

procesos de negocio 
3.00 2.80 3.00 2.90 2.88 

Integración de datos 

maestros 
2.40 2.00 2.50 2.13 2.25 

Ciclo de vida de la 

información 
3.17 2.67 2.50 2.20 2.25 

Capacidad 

tecnológica 
3.71 2.75 3.75 2.50 2.38 

Tabla 21. Resultados por importancia de TI - Imprescindible 

En la Tabla 21 se muestran los resultados filtrados por Imprescindible, de ahora en más 

Filtro 1. La cantidad de respuestas obtenidas para Filtro 1 son 2. 

Disciplinas Hard 

Soft 

Participación Liderazgo 
Mejora 

continua 

Entendimiento y 

confianza 

Organización 2.41 3.25 3.50 2.79 3.50 

Metadata 3.31 3.13 3.00 2.88 3.33 

Privacidad 4.14 3.50 4.00 3.08 3.13 

Calidad de dato 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

Integración de 

procesos de negocio 
2.75 2.70 2.50 2.50 2.50 

Integración de datos 

maestros 
2.80 2.67 3.00 2.50 2.38 

Ciclo de vida de la 

información 
2.94 2.83 2.75 2.60 2.50 

Capacidad 

tecnológica 
3.71 4.00 4.25 3.00 4.00 

Tabla 22. Resultados por importancia de TI - Mucha importancia 
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En la Tabla 22 se muestran los resultados filtrados por Mucha importancia, de ahora en 

más Filtro 2. La cantidad de respuestas obtenidas para Filtro 2 son 2. 

Disciplinas Hard 

Soft 

Participación Liderazgo 
Mejora 

continua 

Entendimiento y 

confianza 

Organización 2.32 3.00 3.50 2.29 2.64 

Metadata 2.69 2.13 3.00 2.25 2.67 

Privacidad 4.36 3.63 3.00 2.67 2.50 

Calidad de dato 2.80 2.50 2.50 2.50 2.50 

Integración de 

procesos de negocio 
2.67 2.60 3.00 2.50 2.50 

Integración de datos 

maestros 
2.00 2.17 2.50 2.63 2.50 

Ciclo de vida de la 

información 
2.33 2.17 2.50 2.10 2.13 

Capacidad 

tecnológica 
3.86 4.00 3.75 3.13 3.88 

Tabla 23. Resultados por importancia de TI - Importante 

En la Tabla 23 se muestran los resultados filtrados por Importante, de ahora en más Filtro 

3. La cantidad de respuestas obtenidas para Filtro 3 son 2. 

En todos los filtros el promedio general de los valores de las distintas áreas de foco de las 

habilidades blandas en las disciplinas (Filtro 1: 2,77, Filtro 2: 3,05, Filtro 3: 2,73) denota 

que tienen una menor aplicación que las habilidades duras (Filtro 1: 3,27, Filtro 2: 3,13, 

Filtro 3: 2,88), siendo la de peor valor, en el contexto general de todas las disciplinas, la 

mejora continua (Filtro 1: 2,61, Filtro 2: 2,79, Filtro 3: 2,53)  

Cabe destacar que para Filtro 2 y Filtro 3 el valor promedio de la habilidad blanda con 

área de foco en liderazgo (3,25 y 2,97 respectivamente) es mayor que el de la habilidad 

dura. 

En Filtro 1 se destaca la disciplina organización (3,35), en Filtro 2 y Filtro 3 la capacidad 

tecnológica (3,79 y 3,72 respectivamente) y en todos ellos la privacidad (Filtro 1: 3,12, 

Filtro 2: 3,57, Filtro 3: 3,23), en lo que refiere a la aplicación de habilidades en las 
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disciplinas, debido a que tienen el mayor valor. En cuanto a las que tienen menor 

aplicación son la disciplina de integración de datos maestros en Filtro 1 (2,26), la 

integración de procesos de negocios en Filtro 2 (2,59) y ciclo de vida de la información 

en Filtro 3 (2,25). 

La habilidad dura de la disciplina privacidad en Filtro 1 y Filtro 3 (4,29 y 4,36 

respectivamente) supone el valor promedio más alto, en Filtro 2 lo hace liderazgo dentro 

de capacidad tecnológica (4,25). El valor más bajo del Filtro 1 es mejora continua (1,92) 

de la disciplina calidad de datos, en Filtro 2 es la habilidad dura perteneciente a la 

disciplina organización (2,41) y en Filtro 3 es la habilidad dura en la disciplina integración 

de datos maestros (2). 

6.7. Tipo de liderazgo practicado 

Tipo de liderazgo Cantidad de respuestas 

Liderazgo autocrático (o autoritario) 0 

Liderazgo democrático o participativo 1 

Liderazgo liberal o Laissez Faire 0 

Liderazgo burocrático 2 

Liderazgo carismático 0 

Liderazgo orientado a las personas 0 

Liderazgo orientado a la tarea 1 

Liderazgo natural 2 

Liderazgo transformacional 0 

Tabla 24. Resultados por tipo de liderazgo practicado 

En la Tabla 24 se muestran los tipos de liderazgo que son practicados actualmente en las 

organizaciones de los expertos que completaron el modelo. Tanto el liderazgo burocrático 

como el natural son los más elegidos, siendo estos tan diferentes en su concepto, el 

burocrático enfocado en cumplir metas y objetivos de forma más estructurada, a través 

de normas y políticas determinadas por la organización, y el natural ejerciendo un 
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liderazgo que surge de manera espontánea, en ocasiones sin ser nombrado por la 

organización como tal. 

6.8. Tipo de liderazgo buscado 

Tipo de liderazgo Cantidad de respuestas 

Liderazgo autocrático (o autoritario) 0 

Liderazgo democrático o participativo 12 

Liderazgo liberal o Laissez Faire 0 

Liderazgo burocrático 14 

Liderazgo carismático 4 

Liderazgo orientado a las personas 0 

Liderazgo orientado a la tarea 5 

Liderazgo natural 13 

Liderazgo transformacional 0 

Tabla 25. Resultados por tipo de liderazgo buscado 

Con respecto a la selección del tipo de liderazgo buscado para las diferentes disciplinas, 

en la Tabla 25 se destacan: liderazgo burocrático (14), el natural (13) y el democrático o 

participativo (12) entre los que tuvieron un mayor número de selecciones. Otro dato a 

resaltar es que tanto el liderazgo autoritario, el liberal como el orientado a las personas 

no tuvieron ninguna selección en las distintas disciplinas del modelo. 
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6.9. Habilidades buscadas en un líder 

Habilidad Cantidad de respuestas 

Empatía 2 

Resiliencia 9 

Motivación e Inspiración 12 

Habilidad comunicativa 18 

Capacidad de coordinación y colaboración 30 

Planificación estratégica 29 

Saber delegar 10 

Valor 8 

Compromiso 26 

Tabla 26. Resultados por habilidades buscadas en un líder 

En la Tabla 26 se listan las distintas opciones de habilidades buscadas en un líder. 

En base a las respuestas dadas por los expertos podemos destacar entre las más 

seleccionadas las habilidades capacidad de coordinación y colaboración que obtuvo 30 

votos, planificación estratégica con 29 y compromiso con 26. En cambio, las habilidades 

menos elegidas fueron: empatía con 2 votos, valor con 8 y resiliencia con 9. 
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7. Conclusiones, lecciones aprendidas y trabajo a futuro 

7.1. Conclusiones 

De acuerdo a lo obtenido y analizado en la sección anterior (Resultados) podemos 

observar que, según las respuestas obtenidas, las habilidades duras se tienen más en 

consideración que las habilidades blandas. Esto quiere decir que en las organizaciones 

donde se implementan soluciones de Big Data hay una tendencia a brindarle una mayor 

importancia a conocimientos técnicos y habilidades para cumplir determinadas tareas, 

dejando de lado factores humanos, como son el desempeño social, liderazgo y manejo 

emocional. De forma consistente, los resultados obtenidos a partir de la valoración de 

expertos coinciden con la evidencia encontrada a lo largo de la revisión de la literatura de 

esta temática, los diferentes modelos de madurez, de validación y/o estándares tienden a 

basarse en ese enfoque. 

Una clara muestra de estas tendencias es que, a pesar de la importancia que tienen 

procesos como la mejora continua para cualquier sector de la organización, dentro de los 

resultados que se obtuvieron de los expertos, se observa que no es un factor que se tenga 

en consideración en la implementación o a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de 

Big Data. Se observa una situación similar con la habilidad blanda con área de foco en 

entendimiento y confianza, a pesar de ser una característica clave para el funcionamiento 

de un equipo, sector u organización. 

La habilidad blanda que se destaca de las demás es el liderazgo, siendo la más buscada 

por las organizaciones a las que pertenecen los expertos para cumplir con determinados 

objetivos. A menudo cuando una empresa selecciona un recurso humano para cumplir 

con este rol, no tiene en consideración aspectos de su personalidad que son de vital 

importancia para que se desarrolle de manera esperada. Generalmente se buscan 

habilidades técnicas y conocimientos para cumplir con los objetivos no teniendo en 

cuenta los factores humanos. Esto lo podemos observar en las respuestas brindadas en el 

modelo para la evaluación de buenas prácticas cuando 3 de los 6 expertos se inclinan por 

un líder burocrático u orientado a la tarea. Esta línea de pensamiento se mantiene cuando 

se seleccionan las habilidades buscadas en un líder, donde encontramos que pocos 
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seleccionaron la empatía, resiliencia, motivación e inspiración y valor entre las 

características fundamentales. 

En cuanto a la habilidad dura se puede observar que la disciplina privacidad es la que más 

la tiene presente. Todas las organizaciones almacenan y administran datos históricos por 

lo que han aplicado y desarrollado procedimientos y estándares que hoy en día son 

habituales. Confidencialidad, resguardo y seguridad del dato son tópicos que resultan 

familiares en cualquier sector u organización, lo que lleva a que se adquiera un 

pensamiento dirigido en estos aspectos. 

La capacidad tecnológica junto a la privacidad, como se mencionó al analizar los 

resultados generales obtenidos, son las disciplinas que más se tienen en cuenta a la hora 

de proyectar e implementar los sistemas de Big Data. Para proyectar e implementar uno 

de estos es necesario realizar una serie de tareas y establecer políticas y lineamientos, por 

ejemplo, hacer un dimensionamiento de la infraestructura a utilizar, tanto para que 

funcione de forma deseada como para que pueda tener un cierto crecimiento, software a 

utilizar, establecer políticas de seguridad que serán aplicadas en ese ambiente, tipo de 

datos a manejar, fuentes a consultar, entre otras cuestiones. Esta tendencia vista en los 

resultados obtenidos se entiende que es consecuencia de que, tanto las organizaciones 

como los administradores de estas áreas, pasaron por un proceso de análisis más profundo, 

establecieron lineamientos necesarios para poder implementar y poner en producción 

estos sistemas y están más al tanto de estas cuestiones. 

Siguiendo con esta línea de pensamiento, de acuerdo a las respuestas del modelo 

recibidas, se puede observar que hay una inclinación a no aplicar o a no tener del todo en 

consideración habilidades en determinadas disciplinas que no serían necesarias en una 

primera instancia de puesta en marcha de un sistema de Big Data. Las disciplinas en 

cuestión son: integración de procesos de negocio, ciclo de vida de la información e 

integración de datos maestros. Pero teniendo en cuenta que la integración con los procesos 

de negocios va a permitir poder identificar aquellos que son clave y mejorar el foco de 

los datos a analizar, el ciclo de vida de la información va a definir, por ejemplo, la 

retención del dato en producción, que permitirá trabajar con datos actualizados y la 

integración de datos maestros que facilitará el conjunto de políticas para entrelazar el 
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sistema de Big Data con datos esenciales del negocio. Esta interacción resulta 

fundamental a la hora de optimizar y sacar el mayor rédito posible a estos sistemas. 

7.2. Lecciones aprendidas 

Realizar un proyecto con características de investigación resultó de gran aprendizaje 

debido a las diferentes etapas que se van atravesando en el correr del mismo, que difieren 

de los que venían llevando a cabo los integrantes de este equipo. 

Acostumbrados a participar en proyectos divididos en etapas, con fechas establecidas y 

objetivos puntuales, con determinadas bases y lineamientos, tanto en el ambiente laboral 

como en el curricular, vivimos momentos de incertidumbre, donde si bien, estaba 

planteado un camino y determinadas pautas a seguir, los objetivos podían cambiar 

drásticamente por el descubrimiento o no de cierta literatura o luego de que alguna 

discusión mantenida por el equipo modificara el enfoque sobre algún tema. En otros 

proyectos si bien pueden existir ciertos cambios no deberían ser tan drásticos como para 

afectar de esta forma el análisis.  

Lo mencionado en el párrafo anterior fue esencial, debido a que calmar las ansias por ver 

resultados en el corto plazo e ir paso a paso hasta llegar a una concepción del mismo, no 

estaba entre los principales fuertes de los integrantes del equipo. 

Más allá de lo comentado, durante el transcurso del proyecto se fue mejorando y 

progresando con el detalle de documentación de la literatura y de ciertos datos que se iban 

encontrando, que a posterior llevó a poder hacer un mejor análisis de los modelos y 

estándares que involucraron a esta temática. 

Una de las habilidades que debimos desarrollar y fomentar fue el intercambio de ideas y 

el tratar de llegar a determinados consensos, ya que se discutía y planteaba la visión de lo 

que cada uno de los integrantes del equipo entendía de las publicaciones, artículos y/o 

conferencias que se fueron encontrando, no siempre estando estas opiniones en 

concordancia absoluta. Esto llevó a entender la importancia que tiene el trabajo en equipo. 
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La elección del grupo formado fue una decisión acertada, trabajar con personas con 

diferentes perfiles enriqueció los intercambios y aportó puntos de vista y pensamientos 

que tal vez no se hubiesen considerado si se hacían las actividades de forma individual. 

En un principio la elección del área a investigar generó cierta duda en los integrantes, ya 

que ninguno de ellos poseía un conocimiento profundo sobre las distintas gobernanzas 

analizadas en este proyecto, modelos de madurez y estándares asociados a esta temática. 

Aun así, con el transcurso del tiempo se fue afianzando la decisión por este tópico, hasta 

el punto de estar muy satisfechos con el resultado final, habiendo adquirido en este 

periodo un nuevo conjunto de herramientas y conocimientos los cuales se consideran 

serán de utilidad en un futuro 

7.3. Trabajo a futuro 

Dados los tiempos que se manejan para el proyecto de la carrera de Licenciatura en 

Sistemas, no fue posible convertir el modelo para la evaluación de buenas prácticas de 

gobernanza de Big Data confeccionado, en un modelo de madurez completo. 

Esto requeriría ponderar cada una de las preguntas creadas por disciplina, habilidad y área 

de foco y a partir de esto poder crear determinados indicadores que permitan poder 

concluir el estado o nivel de implementación de cada habilidad por disciplina en el 

ambiente. Una vez establecidos estos indicadores se podría dar una devolución de alto 

nivel sobre qué acciones se deben realizar en los diferentes componentes del sistema. 

A su vez, habría que hacer especial hincapié en analizar en detalle cómo puede afectar el 

contexto los ambientes de Big Data. Debido a que, en este proyecto se explicó mediante 

qué factores podía incidir (legislaciones presentes, industria, cultura, entre otras 

cuestiones), pero no se crearon indicadores o variables que permitan entender el impacto 

que pueden tener. 
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Anexo 1 - Herramienta de gestión de tareas 

Acceso a tablero Trello: 

https://trello.com/invite/b/ENxGw6RH/a802b0afbba47438ebee9e18e077952e/proyecto-

gobernanza-de-datos 

A continuación, se adjuntan imágenes, a modo ilustrativo, del tablero utilizado el Trello 

al día 6 de marzo del 2019. 

Nota: Debajo a la izquierda de cada tarea se encuentran los miembros asignados. DC 

corresponde a Darío Carlos y M a Mauro Nacimento. 

 

 

https://trello.com/invite/b/ENxGw6RH/a802b0afbba47438ebee9e18e077952e/proyecto-gobernanza-de-datos
https://trello.com/invite/b/ENxGw6RH/a802b0afbba47438ebee9e18e077952e/proyecto-gobernanza-de-datos
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Anexo 2 - Modelo de validación 

Acceso a modelo de validación:  

https://goo.gl/forms/719hjRwvqu3YDsW43

https://goo.gl/forms/719hjRwvqu3YDsW43
https://goo.gl/forms/719hjRwvqu3YDsW43
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Anexo 3 - Respuestas de expertos 
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Anexo 4 - Correo electrónico enviado a expertos 

Estimados, me pongo en contacto para solicitarles su participación en una encuesta 

de diagnóstico que está llevando adelante un grupo de estudiantes en el marco de un 

proyecto de investigación. 

 

El objetivo es poder realizar un diagnóstico sobre la implementación de buenas 

prácticas de gobierno de Big Data y en función de los resultados construir un modelo 

de madurez adecuado. El proyecto tiene como elemento característico la 

incorporación de “soft skills” en la evaluación, reconociendo que los RRHH y sus 

habilidades son elementos decisivos en la calidad de los servicios asociados a la 

tecnología. 

 

Para completar la encuesta deben seguir el siguiente link: 

https://goo.gl/forms/NCtsLoRJ2WS4yNuV2 

 

El tiempo estimado de llenado es de 10' aproximadamente. Una vez terminado el 

estudio les estaremos enviando los resultados obtenidos. 

 

Desde ya muchas gracias, 

 


