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ABSTRACT 
El presente documento constituye una
guía conceptual para la ejecución de
una práctica de Gobierno de Datos que
se alinee a los objetivos corporativos de
su organización, garantizando el uso de
los datos en función de una visión
centrada en sus clientes. 

En el mismo encontrará principios
teóricos básicos y podrá recorrer un
framework de Gobierno de Datos
basado en distintos lenses: 

Principios Básicos

El Gobierno de Datos como concepto hace
referencia a una práctica que radica en
una función de gestión del ciclo de vida de
los datos; de manera que se pueda
garantizar la calidad, integridad, seguridad
y la correcta usabilidad de los mismos.

Su principal propósito es brindar confianza
a los datos, constituyéndose la misma
como la característica fundamental para
comenzar a ser una organización data-
driven. A medida que la misma aumenta,
las partes interesadas de la organización
confían en los datos que se recopilan,
analizan y utilizan para la toma de
decisiones.

Para ello, establecer una Oficina de Datos
que posea una misión alineada a la visión
corporativa y roles con responsabilidades
definidas, es considerado fundamental
para que la organización comience a
gestionar el ciclo de vida de sus datos en
función de su negocio. 
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FEDERACIÓN
La Federación es el concepto asociado a la centralización de datos críticos provenientes de
diversas fuentes u orígenes actuales de la organización, de manera que todos puedan
consolidarse en un repositorio unificado y bajo un nuevo modelo que represente la “Golden
Source of Truth” o “Única Versión de Verdad” de los mismos. 

La principal ventaja de la generación de este nuevo modelo de datos es el reflejo de una
visión homologada de su cliente y la garantía de calidad de los datos (producto de la
aplicación de reglas de limpieza).

La Democratización es el concepto asociado a la generación de distintas “Single Versions of
Truth” o “Versiones de Verdad” adaptadas a la lógica de negocio de las áreas expertas de
consumo, brindándoles acceso a las mismas de manera que cada uno de los usuarios
puedan empoderarse en el análisis y consecuente toma de decisiones o acciones basadas en
datos.

La principal ventaja de una estrategia de democratización es empoderar a las áreas expertas
a través de distintas herramientas de explotación de datos, de manera que su función se
oriente plenamente al descubrimiento de insights de negocio, garantizandoles datos
transformados con reglas de calidad y negocio previamente aplicadas.

FEDERACIÓN Y
DEMOCRATIZACIÓN

DEMOCRATIZACIÓN

La Federación y Democratización de datos representan
conceptos de vanguardia en referencia a la gestión de los
datos en las organizaciones, permitiéndoles implementar
Arquitecturas Modernas basadas en dominios de
información asociados a sus áreas expertas.

CAPACIDADES PARA LA FEDERACIÓN
Y DEMOCRATIZACIÓN



FRAMEWORK DATA GOVERNANCE

Ahora bien, establecidos los principios básicos y los conceptos de
federación y democratización de datos, será necesario que el
accionar de la Oficina de Datos pueda enmarcarse en la ejecución
de un framework específico que represente todos los lenses 
 asociados al Gobierno de Datos como práctica.
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Arquitectura de Datos: Diseño de modelos de
datos ajustados a las necesidades del negocio a
través de una gestión MDM (Master Data
Management)

Gobierno de Datos: Implementación de técnicas
de Gobierno en las soluciones desarrolladas,
comprendidas en el framework.

Administración de Plataforma: Administración,
configuración y tuneo de componentes en
plataforma; y securización de datos en la misma.

Arquitectura de Soluciones: Diseño estratégico
de soluciones con una visión end to end,
contemplando los componentes dentro de una
Arq. Moderna de Datos

Gestión Ágil de Proyectos: Implementación y
despliegue de técnicas ágiles de gestión de
requerimientos y diseño de producto.

Diseño Funcional: Entendimiento de
necesidades de negocio, documentación y
gestión funcional de soluciones. 

Ingeniería de Datos: Construcción de flujos de
procesamiento que aseguren su transformación
para la explotación.

Ciencia de Datos: Análisis exploratorio y ML para
descubrir patrones y tendencias.

Calidad de Datos: Ejecución y documentación de
planes de data cleansing; análisis continuo y
perfilamiento. 

DATA OFFICE DEFINITIONS
(BUSINESS/CULTURE&TALENT LENSES)

A continuación se presentan las actividades
clave para consolidar la Oficina de Datos en la
organización y poner en práctica las nuevas
modalidades de gestión de datos:

MISIÓN Y OBJETIVOS: Consolidar la misión y
los objetivos de la Oficina de Datos, de manera
que los mismos permitan reflejar la visión
estratégica previamente definida y la
implementación de la estrategia.

MANUAL FUNDACIONAL: Establezca un
manual fundacional que permita sentar las
bases para iniciar la práctica de Gobierno de
Datos, en materia de Discoverability, Security
& Accountability.

DISEÑO ORGANIZACIONAL: Determine la
posición de la Oficina de Datos en su
organigrama actual, autonomía y presupuesto
asociado. Confeccione manual de roles,
funciones y responsabilidades que reúnan las
capacidades necesarias para federar y
democratizar datos.

GESTIÓN DEL CAMBIO: Implemente acciones
de comunicación y evangelización de la razón
de ser de la Oficina de Datos, de manera que
se puedan gestionar expectativas y generar
compromisos futuros.
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CAPACIDADES PARA FEDERACIÓN 
Y DEMOCRATIZACIÓN

CLAVES PARA CONSOLIDACIÓN 
DE OFICINA DE DATOS



DISCOVERABILITY 
(DATA MANAGEMENT & LEGAL LENSES)

El ciclo de vida de un dato se define como el
orden de etapas recorrido por el mismo, desde
su generación o captura inicial hasta su
eventual conversión en información para la
explotación y consecuente toma de decisiones.
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Plan de Gestión de Metadatos: Permite
describir la forma en la cual se crean, integran,
transforman, almacenan y democratizan los
datos para su explotación. Dado que cada etapa
del ciclo de vida tiene necesidades distintas en
materia de Gobierno, el éxito del plan estará
determinado por la precisión de las preguntas a
responder en cada una de ellas.

Clasificación de Datos: *Su explicación yace en
el apartado de Security.

Glosarios de Negocio: Son artefactos generados
para el enriquecimiento de los catálogos. Su
finalidad es que la organización pueda potenciar
la gestión del conocimiento de su negocio, a
través de la definición y formalización del
vocabulario o terminologías utilizados por cada
una de sus áreas expertas.

Calidad de Datos: La calidad de datos es una
práctica cuya finalidad es asegurar y garantizar
que cada dato reúna los atributos necesarios
para su debida explotación. 

Master Data Management: La gestión de datos
maestros (MDM) es un factor de éxito
fundamental en relación al manejo de los datos
críticos o de mayor relevancia para un
determinado negocio.
La misma involucra las todas las herramientas y
procesos necesarios para crear y mantener
conjuntos precisos y consistentes de datos
maestros. . 

DEFINICIONES POR 
COMPONENTES, PARA LOGRAR
UN CATÁLOGO UNIFICADO

SU OBJETIVO ES LA APLICACIÓN DE
DIVERSAS TÉCNICAS QUE PERMITAN
GESTIONAR EL CICLO DE VIDA DEL
DATO.

ORDEN DE ETAPAS

CREACIÓN: Hace referencia a la generación de los
datos. Pueden adquirirse (Data Adquisition),
ingresarse manualmente (Data Entry), ingreso
automático o bien capturarse a través de diversos
dispositivos como sensores IOT..}.

INTEGRACIÓN: Hace referencia a la ingesta de datos
de múltiples fuentes a una plataforma de
integración, cubre las primeras dos layers
funcionales (Landing & Raw Layer).

TRANSFORMACIÓN: Se aplican procesos de calidad
y validación sobre los datos persistidos en Raw
Layer para consolidar la Golden Source.
Consecuentemente, los modelos refinados
requeridos por el negocio. (Curated & Refined
Layers). 

DEMOCRATIZACIÓN: Se exponen los datos en una
capa de servicio (Service Layer) para ser consumidos
por las áreas expertas, en la modalidad y
circunstancia requeridos y acordados con la oficina
de datos.

EXPLOTACIÓN: Los datos son explotados por las
áreas expertas para la toma de decisiones y toma de
acciones referentes al negocio. 
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Implementar la AUTHN (ingreso habilitado o

denegado) y AUTHZ (acciones y visibilidad) en
las layers de la plataforma de integración

asociadas al dato ya persistido.
 

SECURITY 
(LEGAL LENS)
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ACCIONES DE SEGURIDAD

SU OBJETIVO ES ESTABLECER UN MECANISMO
QUE ASEGURE LOS DATOS, TANTO A NIVEL DE
CONTROL DE ACCESOS ASÍ COMO TAMBIÉN EN
MATERIA PRIVACIDAD.

ABORDAJE CONCEPTUAL

El concepto de Seguridad de Datos que
comprende el framework hace referencia a una
intersección entre los siguientes conceptos;
como un mecanismo de prevención de accesos
no autorizados a los datos y ajuste a los
requerimientos regulatorios/políticas
organizacionales dentro de la plataforma de
federación y democratización de datos.

En materia de CIFRADO, aplicar el concepto
de DATA-AT-REST (DATA MASKING sobre el

dato en sus diferentes estadíos de
almacenamiento) 

 

En materia de OFUSCAMIENTO, aplicar el
concepto de DATA-IN-MOTION (TRANSPARENT
DATA ENCRYPTION sobre el dato consumido

por los diferentes tipos de usuarios).
 

AUTHN & AUTHZ

CLASIFICACIÓN DE DATOS

TRANSPARENT DATA 
ENCRYPTION

 

*Para la implementación de prácticas que
impliquen la seguridad del tráfico entre
distintos entornos (sistemas y plataformas de
integración) o bien Data Loss Prevention, se
sugiere la participación central del área de
Seguridad de Datos.

Refiere a un proceso de organización de datos a
través de distintas categorizaciones,
generalmente asociado a la localización y
recuperabilidad, de manera que se pueda
facilitar su protección y su uso.  Se determinan
políticas de prevención de acceso y datos
sensibles en materia de privacidad (PII, PCI, etc)

 
En función a su clasificación previa...

 

DATA MASKING

HABILITACIÓN DE DATOS

Conjunto de mecanismos necesarios para
gestionar los accesos y acciones posibles sobre
los datos a federar y democratizar)



ACCOUNTABILITY 
(DATA MANAGEMENT LENS)

El eje de funcionamiento del modelo operativo
está relacionado con los siguientes roles en
materia de datos:
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DOMINIOS DE DATOS 

Refiere al conjunto total de datos referentes a
sistemas actuales, que actualmente son
disponibilizados para su debida explotación.

Su mapeo se realiza sobre los distintos tipos de
fuentes en función de los datos necesitados por
el negocio, permitiendo determinar los custodios
(perfiles con responsabilidades asociadas a la
Oficina de Datos, operando de forma
descentralizada y con un porcentaje de tiempo
destinado a cumplir con los requerimientos del
Stewardship)

DOMINIOS DE INFORMACIÓN

Refiere a conjuntos acotados de información
referente a sistemas actuales, que actualmente
son explotados para la toma de decisiones.

Su mapeo permite determinar los potenciales
owners de datos , perfiles con responsabilidades
asociadas a la Oficina de Datos operando de
forma descentralizada, determinado la naturaleza
de su ciclo de vida y el tipo de output a consumir.

*El Stewardship integra la Oficina de Datos desde
el punto de vista centralizado, y constituirá
futuros dominos de datos e información en
función de los requerimientos de federación y
democratización de datos.

MAPEO DE DOMINIOS 

SU OBJETIVO ES LA DEFINICIÓN DE LOS
ROLES Y FUNCIONES DE UN MODELO
OPERATIVO QUE ASEGURE LA GESTIÓN DEL
CICLO DE VIDA DEL DATO COMO PRODUCTO.

CUSTODIOS (SAFEKEEPING)

Generalmente asociado a un estadío de “data
source”, responsables técnicos y funcionales de
sistemas actuales, responsables de la
disponibilización de los datos y su seguridad.

ADMINISTRADORES (STEWARDSHIP)

Responsables de ejecución de las tareas
necesarias para garantizar la federación y
democratización de la información para su
debida explotación.

PROPIETARIOS (OWNERSHIP)

Responsables de todo el proceso recorrido,
desde la colección de los datos hasta su
explotación, impulsando requerimientos de
calidad y definiendo términos de negocio.



ARCHITECTURE & SOLUTIONS 
(ARCHITECTURE LENS)
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Determinación de técnicas de integración y
procesamiento de datos según corresponda
(Batch, MicroBatch o Real-Time)

Establecer visión a futuro en el diseño de las
soluciones a implementar, de manera que
faciliten las futuras integraciones y cambios
requeridos por el negocio.

Construcción de flujos de procesamiento y
transformación de datos. 

Mantenimiento, tuneo, reposición y
reutilización de los flujos construidos.

Implementación, gestión y administración de
componentes.

Monitoreo y control de capacidades y
performance de componentes.

ARQUITECTURA DE SOLUCIONES

INGENIERÍA DE DATOS

ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMA

DEFINICIONES CLAVE 
POR CAPACIDAD 

SU OBJETIVO ES LA CONSTRUCCIÓN DE
SOLUCIONES DE DATOS QUE PERMITAN
GENERAR VALOR PARA LA TOMA DE
DECISIONES DE LAS ÁREAS EXPERTAS.

COMPONENTES DE LAS
SOLUCIONES A CONSTRUIR
BUS DE INTEGRACIÓN
Ingesta Continua: automatización de pipelines de
ingesta de datos estructurados y no estructurados,
internos y externos a la organización.
Delivery Continuo: democratización de datos en
tiempo real para potenciar la toma de decisiones
mediante la utilización de A.I.

BIG DATA ANALYTICS
BI Reporting (Dashboards): Herramientas utilizadas
para preparar y analizar datos con el fin de
encontrar y compartir conocimientos prácticos
mediante la generación de informes o dashboards.

Discovery (Self - Service): El término Discovery hace
referencia a la explotación de la información por
parte de todos los usuarios, permitiendo analizar
datos fácilmente sin necesidad de escribir código. 

DATA SCIENCE & A.I
Exploratory Data Analysis: Conjunto de técnicas cuya
utilización permite el análisis y la investigación de
ciertos conjuntos de datos que, al sumarizar sus
características más relevantes, derivan en
determinados patrones y anomalías que
contribuyen a un mejor tratamiento de los mismos.
 
Decision Engines: Hacen referencia a herramientas de
análisis automatizadas (y basadas en algoritmos de
ML), que permiten mejorar y estandarizar los
criterios de decisión en materia de gestión de riesgo
de crédito, con reducción de costos y mejora de
tiempos de respuesta.



NOVAKORP

Novakorp es una organización que busca brindar soluciones

innovadoras, basadas en datos, mediante el trabajo de una

comunidad de talentos altamente capacitada. 

Durante el proceso del desarrollo de nuestra solución

acompañamos al cliente en la definición de su estrategia de datos

y ajustamos nuestra oferta a sus necesidades.

También brindamos las herramientas necesarias para iniciar un

proceso de transformación digital, comenzando por un diagnóstico

sobre el nivel de madurez de la organización en términos de

explotación de datos, y finalizando con la implementación de

casos de uso que representen valor para su negocio.
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