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RESUMEN 

Los datos en una organización representan un activo estratégico que tiene valor, pero 

también su mayor fuente de riesgo, es por ello que el presente trabajo de investigación 

aplicada, comprende la creación de un modelo de gobierno de datos, a través de la 

identificación de los elementos funcionales y los componentes estratégicos, necesarios 

para su implementación.  

Para el desarrollo del trabajo se llevó a cabo una investigación cualitativa, utilizando tanto 

fuentes primarias como secundarias, los colaboradores de la empresa y el marco de 

referencia DAMA–DMBOK, respectivamente. Para el proceso de recolección de 

información se utilizó la entrevista semiestructurada, aplicada a tres tipos de población con 

distintas características y en la cual se identificaron los elementos requeridos para la 

implementación de gobierno de datos, así como los principales beneficios de ejecutar el 

programa. 

Finalmente, la propuesta contempla un modelo de gobierno de datos para la cadena de 

hipermercados y almacenes de comestibles, que apoya la gestión de la información y 

maximiza el proceso de toma de decisiones en la organización y así reducir el riesgo por el 

uso de datos incorrectos.  

 

ABSTRACT  

In a company, data means a strategic asset that has value; at the same time it can be the 

greatest source of risk. For this reason, the present research work includes the creation of 

a data governance model, through the identification of the functional elements and the 

strategic components that are necessary for its implementation. 

For the development of the final work, a qualitative research was carried out, using primary 

sources who were the company's collaborators and as secondary sources, the frame DAMA 

- DMBOK. For the collection of information, the semi-structured interview was used, applied 

to three types of population with different characteristics and in which the elements required 

for the implementation of data governance and the main benefits of executing the program 

were identified. 

Finally, the proposal contemplates a data governance model for a chain of hypermarkets 

and grocery stores, which supports information management, maximizes the decision-

making process in the organization and reduces the risk due to the use of incorrect data. 
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INTRODUCCIÓN 

 

i. Justificación 

 

Los datos en una organización son la mayor fuente de valor y a su vez, de riesgo (Soares, 

2010). Según lo indicado por el autor, la mala gestión de datos a menudo significa malas 

decisiones comerciales y una mayor exposición a violaciones de cumplimiento y robo. Por 

ejemplo, las regulaciones como Sarbanes-Oxley en los Estados Unidos, el equivalente 

europeo Sarbanes-Oxley y la Ley de Instrumentos Financieros y de Intercambio de Japón 

(J-SOX) dictan un equilibrio entre el acceso restringido y el uso apropiado de los datos, 

según lo dispuesto por reglas, políticas y regulaciones. 

 

Asimismo, la capacidad de aprovechar datos limpios y confiables puede ayudar a las 

organizaciones a proporcionar un mejor servicio, impulsar la lealtad de los clientes, dedicar 

menos esfuerzo al cumplimiento de las normas y los informes, así como aumentar la 

innovación. 

 

Cuando una compañía toma ventaja del valor de sus datos, todos los colaboradores a través 

de la estructura tienen la capacidad de tomar mejores decisiones en el quehacer diario, 

para ello es fundamental crear una cultura de organización, basada en datos, que promueva 

el pensamiento crítico y para lograrlo se requiere un modelo de autoservicio que 

proporcione al negocio, acceso a los datos y a la información que se necesita, pero de una 

manera segura y que cuenten con un gobierno (Tableau, 2020).  

 

Una iniciativa exitosa de gobierno de datos comprende a las personas, los procesos y la 

tecnología. Las TIC para el gobierno de datos se utilizan para complementar y automatizar 

los procesos que las organizaciones están implementando (Ladley, 2016). Es importante 

mencionar que los esfuerzos que una organización pueda realizar para desarrollar la 

gobernanza de sus datos pueden perderse sin un acompañamiento tecnológico adecuado. 

 

Según Soares (2010), es importante implementar un gobierno de datos por las siguientes 

razones: 

• Mejorar el nivel de confianza que los usuarios tienen en los reportes de información. 
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• Garantizar la coherencia de los datos en múltiples informes de diferentes áreas de 

negocio a través de la organización. 

• Proporcionar garantías adecuadas sobre la información corporativa para satisfacer 

las demandas de los auditores y reguladores. 

• Mejorar el nivel de conocimiento del cliente para impulsar iniciativas de mejora. 

• Impactar directamente los tres factores que más le importan a una organización: 

aumentar los ingresos, reducir los costos y reducir el riesgo. 

 

La implementación del gobierno de datos en una cadena de hipermercados y de almacenes 

de comestibles, permite aumentar su valor, dado que al ser una actividad comercial de tanta 

competitividad, se vuelve fundamental la toma oportuna de decisiones para lograr ventajas 

sobre sus competidores. Actualmente, es importante que este tipo de estrategia sea 

centrada en el cliente, para satisfacer sus necesidades y conseguir su fidelidad, por lo que 

vuelve clave la utilización y aprovechamiento de la tecnología y los datos confiables. 

 

En el caso de cadenas de supermercados con múltiples canales de venta, la calidad de los 

datos obtenida por medio del gobierno de los datos ayuda a eliminar inconsistencias en la 

información, posibilitando a los líderes tener una visión multicanal, reducir costos operativos 

y maximizar los beneficios del uso y explotación de los datos (PowerData, 2016). Debido a 

lo anterior, la gestión de los datos dentro de un marco de gobierno de datos correctamente 

estructurado permite tener un mayor provecho de los mismos, el aumento del valor de los 

datos permite que su gestión sea más fácil para una mejor coordinación entre las áreas del 

negocio, tales como: mercadeo, ventas y atención al cliente.  

 

En conclusión, esta investigación comprende la creación de un modelo de gobierno de 

datos, por medio de la identificación de elementos necesarios para su implementación y los 

componentes estratégicos, con el fin de mejorar la gestión de la información para maximizar 

el proceso de toma de decisiones en una cadena de hipermercados y almacenes de 

comestibles. 
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ii. Objetivos 

 

Objetivo general  

Crear un modelo de gobierno de datos para una cadena de hipermercados y almacenes de 

comestibles con el fin de mejorar la gestión de la información. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar los elementos necesarios de acuerdo con el marco de referencia del Data 

Management Body of Knowledge (DAMA- DMBOK), para incorporarlos en el modelo de 

gobierno de datos. 

2. Determinar los componentes estratégicos de la empresa en estudio para alinear el 

modelo de gobierno de datos con los elementos identificados. 

3. Desarrollar un modelo de gobierno de datos con base en los componentes estratégicos 

de la empresa y las mejores prácticas del DAMA-DMBOK, con el fin de maximizar el 

proceso de toma de decisiones para una cadena de hipermercados y almacenes de 

comestibles.  
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Muchas organizaciones reconocen que sus datos son un activo empresarial vital, estos 

pueden brindarles conocimiento sobre los clientes, productos y servicios, así como, 

ayudarlos a innovar y alcanzar objetivos estratégicos. A pesar de ese reconocimiento, 

pocas organizaciones gestionan sus datos como un activo del cual puedan derivar valor 

continuo y hacerlo no ocurre por accidente, requiere intención, planificación, coordinación, 

compromiso y liderazgo (Henderson et al., 2017). 

Tomando en cuenta lo anterior, en el presente capítulo se definen los principales conceptos 

que existen en torno al gobierno de datos en las organizaciones, iniciando con el concepto 

general del dato y los tipos que existen, los dominios de decisión para gobierno de datos, 

la importancia de la implementación y otros términos que apoyan el entendimiento de esta 

práctica.  

 

1.1 Conceptualización de dato 

 

Las definiciones de los datos resaltan su papel en la representación de los hechos sobre el 

mundo. Debido a que actualmente se puede capturar mucha información de forma 

electrónica, se les llama “datos” a muchos elementos que tiempo atrás no se habrían 

llamado así. Las naciones y las empresas se diferencian y compiten cada vez más por su 

capacidad de innovación, la cual se deriva del conocimiento. Tener conocimientos y saber 

qué hacer con ellos es importante; sin embargo, en ocasiones suele confundirse los 

conceptos de dato, información y conocimiento (MICITT, 2015). 

Los datos son la mínima unidad semántica, conjuntos discretos de valores, que no expresan 

el porqué de las cosas y no orientan las acciones humanas. Comprenden hechos, 

representaciones, identificaciones y mediciones sobre algún aspecto de nuestro mundo 

(MICITT, 2015). 

Los datos son una representación de la información que permite la interpretación, el 

procesamiento o la comunicación de forma apropiada (Universidad de Minnesota, 2020). 

Algunos de los ejemplos de datos que existen son: los de observación, los experimentales 
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de laboratorio, simulación por ordenador, análisis textual, artefactos físicos, datos obtenidos 

de audios, videos y geoespacial, entre otros. 

Asimismo, la Organización de los Estados Americanos (2019) en su artículo sobre 

Clasificación de los Datos, indica que el abanico de datos es diverso, se puede encontrar 

desde unos y ceros que provienen de dispositivos simples de la Internet de las cosas (IoT, 

por sus siglas en inglés) hasta el clima, el tráfico, las transacciones financieras, la salud y 

las redes sociales, entre otros.  

 

1.2 Tipos de datos 

 

Yadav (2020) indica que para resolver problemas de datos, es importante comprender los 

diferentes tipos que existen, su importancia radica en el hecho de que estos cumplen un 

propósito específico y existen diferentes enfoques para gestionarlos, los distintos tipos de 

datos empresariales que se pueden encontrar en las organizaciones son:  

 

• Datos maestros: representan información no transaccional sobre objetos de 

negocio. Es un conjunto consistente y uniforme de identificadores que describen las 

entidades centrales de las operaciones. Por lo general, los datos maestros definen 

entidades únicas en dominios de productos, clientes y proveedores, entre otros. 

• Datos transaccionales: describen las actividades y transacciones centrales del 

negocio. Los datos transaccionales pueden contener información sobre sus 

actividades de adquisición, producción y venta, entre otros. La descripción de una 

venta de un producto son datos transaccionales. 

• Datos analíticos: son una compilación agregada de datos transaccionales que se 

pueden dividir con la ayuda de datos maestros para el análisis comercial. 

• Datos de referencia: son los que se puede utilizar para validar, clasificar o 

categorizar otros datos. Como sugiere el nombre, se utilizan como referencia en 

toda la organización para mantener estándares comunes. Por ejemplo, la lista de 

países, el Estado y las ciudades correspondientes son datos de referencia. 

• Metadatos: proporciona información descriptiva y estructural sobre otros datos 

relacionados con las actividades comerciales. Por ejemplo, el nombre de una 

persona puede tener tres componentes como nombre (obligatorio), apellido 
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(obligatorio) y segundo nombre (opcional). Esta información son metadatos sobre el 

nombre de una persona. 

 

1.3 Clasificación de los datos 

 

Si se les da el mismo trato a todos los datos de una organización y no se etiquetan de forma 

correcta, provocaría mayores retos al momento de implementar controles adecuados de 

acceso (Organización de los Estados Americanos, 2019). Lo anterior puede llevar a que 

ciertas personas que no tengan una razón justificada para acceder a datos clasificados 

como confidenciales podrían tener acceso a estos fácilmente. Adicionalmente, los 

beneficios de que una organización cuente con una adecuada clasificación de datos son 

variados, ya que no solo puede mejorar su accesibilidad y eficiencia organizativa, sino que 

adicionalmente a esto, una clasificación de datos efectiva garantiza que la información 

reciba la protección adecuada de acuerdo con su sensibilidad, valor y criticidad. 

La clasificación de los datos posibilita a las organizaciones evaluar los riesgos asociados 

según los diferentes tipos de datos, de acuerdo con lo mencionado por la Organización de 

los Estados Americanos (2019), las organizaciones prestigiosas de estándares, como la 

Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés) y el Instituto 

Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés), recomiendan que se 

implementen esquemas de clasificación de datos para que la información se pueda 

administrar y asegurar de forma efectiva, considerando su criticidad y riesgo. 

 

1.4 Definición de gestión de datos 

La gestión de datos es el desarrollo, ejecución y supervisión de planes, políticas, programas 

y prácticas que controlan, protegen y mejoran el valor de los datos y los activos de 

información a lo largo de sus ciclos de vida (Henderson et al., 2017). Las actividades de 

gestión de datos son muy variadas, estas incluyen: la capacidad de tomar decisiones 

consistentes, cómo obtener el valor estratégico de los datos, la implementación técnica y el 

rendimiento de las bases de datos. 
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1.4.1  Datos e información 

Los datos y la información son vitales para las operaciones diarias de la mayoría de las 

organizaciones, los datos se han denominado la materia prima de la información y la 

información se le ha llamado datos en contexto. Para ver la relación, se puede visualizar 

una pirámide en la que se establece la jerarquía, en la que en la base están los datos, arriba 

está la información, luego el conocimiento y en la parte superior la sabiduría (Ruiz, 2020). 

La información corresponde a una interpretación de los datos basada en la perspectiva de 

un observador que aprecia los cambios de las condiciones al pasar el tiempo y que 

reconoce patrones y relaciones, para asignar significado a los datos. A los datos se les da 

valor de información al añadirles contexto, categorizarlos, procesarlos (cálculos, 

relaciones), corregirlos (eliminar inconsistencias, defectos, ausencia), condensarlos 

(sumarlos, resumirlos), etc. (MICITT, 2015). 

 

1.4.2  Principios en el manejo de datos 

El manejo de datos implica saber qué datos tiene una organización y qué se podría lograr 

con ellos, luego determinar la mejor manera de usar los activos de datos para alcanzar los 

objetivos de la organización (Henderson et al., 2017). 

Al igual que otros procesos de gestión, se debe equilibrar las necesidades estratégicas y 

operativas en la organización. Tomando en cuenta lo indicado por los autores antes 

mencionados, este equilibrio se puede mantener siguiendo un conjunto de principios que 

reconocen las características destacadas y guían la gestión de datos, los cuales son:  

• Los datos son un activo con propiedades únicas: se diferencian de otros activos en 

la forma en cómo se gestionan. Una de estas propiedades es que los datos no se 

gastan cuando se utilizan, al igual que los activos financieros y físicos. 

• El valor de los datos puede y debe expresarse en términos económicos: llamar a los 

datos un activo implica que tienen valor. Si bien, existen técnicas para medir el valor 

cualitativo y cuantitativo de los datos, aún no existen estándares para hacerlo. Las 

organizaciones que quieran tomar mejores decisiones sobre sus datos deben 

desarrollar formas coherentes de cuantificar ese valor. También se debe medir tanto 

el costo de los datos de baja calidad como los beneficios de los datos de alta calidad. 
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• Administrar datos significa administrar la calidad de los datos: garantizar que los 

datos sean adecuados para su propósito es un objetivo principal de la administración 

de datos. Para gestionar la calidad, las organizaciones deben asegurarse de 

comprender los requisitos de calidad de las partes interesadas y medir los datos 

frente a estos. 

• Se necesitan metadatos para administrar los datos: administrar un activo requiere 

tener datos sobre ese activo (número de empleados, códigos de cuenta, etc.). Los 

datos que se utilizan para administrar y usar datos se denominan metadatos, se 

utilizan para comprender qué son y cómo usarlos.  

• Se necesita planificación para administrar los datos: incluso las organizaciones 

pequeñas pueden tener paisajes complejos de procesos técnicos y de negocio. Los 

datos se crean en diversos lugares o áreas y se mueven entre estas para su uso. 

Coordinar el trabajo y mantener alineados los resultados finales requiere una 

planificación desde una perspectiva arquitectónica y de procesos. 

• La gestión de datos es multifuncional, requiere una variedad de habilidades y 

experiencia: un solo equipo no puede administrar todos los datos de una 

organización. La gestión de datos requiere habilidades técnicas y no técnicas, y la 

capacidad de colaborar. 

• La gestión de datos requiere una perspectiva empresarial: tiene aplicaciones 

locales, pero debe aplicarse en toda la empresa para que sea lo más eficaz posible. 

Esta es una de las razones por las que la gestión de datos y el gobierno de datos 

están entrelazados. 

• La gestión de datos debe tener en cuenta una variedad de perspectivas: debe 

evolucionar constantemente para mantenerse al día con las formas en que se crean, 

se utilizan y se requieren los datos por parte de los consumidores.  

• La gestión de datos es la gestión del ciclo de vida: los datos tienen un ciclo de vida 

y la gestión de los datos requiere gestionar su ciclo de vida. Debido a que los datos 

generan más datos, el ciclo de vida en sí mismo puede ser complejo. Las prácticas 

de gestión de datos deben tener en cuenta el ciclo de vida de los datos. 
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• Los diferentes tipos de datos tienen diferentes características de ciclo de vida y por 

esta razón, tienen diferentes requisitos de gestión. Las prácticas de gestión de datos 

deben reconocer estas diferencias y ser lo suficientemente flexibles para cumplir 

con diferentes tipos de requisitos del ciclo de vida de los datos. 

• La gestión de datos incluye la gestión de los riesgos asociados con los datos: 

además de ser un activo, los datos también representan un riesgo para una 

organización. Los datos se pueden perder, robar o hacer un mal uso. Las 

organizaciones deben considerar las implicaciones éticas de su uso de datos. Los 

riesgos relacionados con los datos deben gestionarse como parte del ciclo de vida 

de los datos. 

• Los requisitos de gestión de datos deben impulsar las decisiones de tecnología de 

la información: los datos y la gestión de datos están profundamente entrelazados 

con la gestión de tecnologías de la información. La gestión de datos requiere un 

enfoque que garantice que la tecnología atienda, en lugar de impulsar, las 

necesidades estratégicas de datos de una organización. 

• La gestión de datos eficaz requiere un compromiso de liderazgo: implica un conjunto 

complejo de procesos que, para ser eficaz, requiere coordinación, colaboración y 

compromiso. Llegar allí requiere no solo habilidades de gestión, sino también la 

visión y el propósito que surgen de un liderazgo comprometido. 

 

1.4.3  Retos en el manejo de datos 

Debido a que la gestión de datos tiene características distintas derivadas de las 

propiedades de los datos en sí, también presenta desafíos para seguir los principios, 

algunos de los retos, según Henderson et al. (2017) son: 

• Los datos difieren de otros activos, son diferentes y no son tangibles; no obstante, 

son duraderos, no se desgastan, aunque a menudo el valor de los datos cambia a 

medida que envejecen. Los datos son fáciles de copiar y transportar, pero no son 

fáciles de reproducir si se pierden o se destruyen y debido a que no se gastan 

cuando se usan, los pueden robar. Estas diferencias hacen que sea difícil asignar 
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un valor monetario a los datos. Sin este valor monetario, es difícil medir cómo los 

datos contribuyen al éxito organizacional. 

• El valor de los datos es contextual (lo que es valioso para una organización puede 

no serlo para otra) y a menudo, temporal (lo que era valioso ayer puede no serlo 

hoy). Dicho esto, dentro de una organización, es probable que ciertos tipos de datos 

sean consistentemente valiosos a lo largo del tiempo. En relación con la gestión de 

datos, es fundamental establecer formas de asociar el valor financiero con los datos, 

ya que las organizaciones necesitan comprender los activos en términos financieros 

para poder tomar decisiones consistentes. 

 

1.5 Gobierno de datos 

El gobierno de datos, de acuerdo con Graviar (2020), ayuda a conocer el ciclo de vida del 

dato para dar certeza a la toma de decisiones y asegurando su correcto uso. Según 

Henderson et al. (2017), la función de gobierno de datos guía todas las demás funciones 

de gestión de datos. El propósito de la gobernanza de datos es garantizar que se gestionen 

correctamente los datos, de acuerdo con las políticas y las mejores prácticas. Si bien, el 

impulsor de la gestión de datos en general es garantizar que una organización obtenga 

valor de sus datos, la gobernanza de datos se centra en cómo se toman las decisiones 

sobre los mismos y cómo se espera que las personas y los procesos se comporten en 

relación con los datos. 

 

1.5.1  Definición  

El gobierno de datos es un sistema de toma de decisiones y responsabilidades para 

procesos relacionados con los datos. La toma de decisiones es ejecutada de acuerdo con 

modelos que describen quién puede tomar acciones, con qué datos y cuándo, así como las 

situaciones y los métodos para llevarlo a cabo (Gravitar, 2020). 

 

Asimismo, el gobierno de datos se conoce como la disciplina que trata a los datos como un 

activo estratégico empresarial, involucrando el ejercicio de optimizar, asegurar y aprovechar 

los mismos. Implica la orquestación de personas, procesos, tecnología y políticas dentro de 

una organización, para obtener el valor óptimo de los datos empresariales (Soares,2010). 
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1.5.2  Dominios de decisión para gobierno de datos 

Khatri y Brown (2010) comparten un marco para la gobernanza de datos que incluye cinco 

dominios de decisión, los cuales se muestran en la Figura 1. 

Figura 1. Dominios de decisión para gobierno de datos según Khatri y Brown (2010). 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en Khatri y Brown (2010). 

 

A continuación, se detallan los dominios de decisión.  

 

1.5.2.1 Principio de datos 

El principio efectivo de los datos establece el vínculo de ellos con el negocio y que estos 

sean considerados como un activo (Khatri y Brown 2010). Tal y como lo exponen los 

autores, la decisión de la organización de estandarizar los procesos implica que debe haber 

un propietario de negocio claramente definido para los activos de los datos. Los dueños de 

datos en el negocio juegan un papel importante en la gestión de la calidad de los datos, su 

ciclo de vida, interpretación y acceso.  

Los principios de los datos toman en consideración el uso de datos externos, como los de 

clientes y de proveedores de servicio. Al delinear los usos en el negocio para los datos, 

establecen hasta qué punto son un activo de toda la empresa y por lo tanto, cuáles son las 

políticas, estándares y directrices específicos apropiadas para aplicar. Adicionalmente, 

tienen en cuenta el entorno regulatorio que podría influir en los usos de los datos en el 

negocio. Tomando en cuenta lo indicado por los autores, algunas de las decisiones que se 

definen en este dominio son: 
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• ¿Cuáles son los usos de los datos para el negocio? 

• ¿Cuáles son los mecanismos para comunicar los usos comerciales de datos de 

manera continua? 

• ¿Cuáles son los comportamientos deseables para emplear datos como activos? 

• ¿Cómo se identifican las oportunidades para compartir y reutilizar datos? 

• ¿Cómo influye el entorno regulatorio en los usos comerciales de los datos? 

 

1.5.2.2 Calidad de los datos  

Una mala calidad de datos puede afectar a una empresa tanto a nivel operativo como a 

nivel estratégico. (Khatri y Brown, 2010). Tomando en cuenta lo indicado por los autores, la 

calidad de datos se refiere a su capacidad para satisfacer los requisitos de uso, esta tiene 

múltiples dimensiones, tales como: precisión, puntualidad, integridad y credibilidad, estas 

dimensiones deben definirse en el contexto del uso final que se le va a dar a los datos, para 

ampliar más cada una de estas, se tienen los siguientes conceptos para las dimensiones: 

• Precisión: se refiere a la exactitud de los datos, es decir, si el valor registrado está 

en conformidad con el valor real, con respecto a su uso previsto. 

• Puntualidad: indica que el valor registrado está actualizado para la tarea en cuestión. 

• Integridad: sugiere que se registran los valores requeridos (no faltan) y que tiene la 

profundidad y amplitud adecuada. 

• Credibilidad: indica la confiabilidad de la fuente, así como su contenido. 

 

Las decisiones sobre la calidad de los datos son fundamentales para una gobernanza 

efectiva de los activos de datos. Para ello es primordial establecer roles para este dominio 

de decisión, entre los ejemplos están: el administrador de calidad de datos, analista o 

entrenador de calidad de datos y el experto en la materia, los cuales proporcionan 

estándares con respecto a las dimensiones de calidad de datos, definen mecanismos para 

comunicar los usos en el negocio de manera continua y promueve procedimientos para 

evaluar la calidad de los datos, al proporcionar una hoja de ruta para interpretar (metadatos) 

y evaluar los datos. (Khatri y Brown, 2010) 

Por su parte, la gestión de calidad de datos tiene como objetivo ejecutar los procesos para 

llevar a cabo una estrategia acorde con la cultura de la organización, la cual se habilita a 
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través de políticas organizacionales de calidad de datos, que se deben considerar al 

trabajar y desarrollar los sistemas de información que soportan los procesos de negocio, 

adicionalmente, se debe proporcionar los mecanismos necesarios para monitorear la 

calidad de los datos y mejorarla cuando se detecten inconsistencias (Gómez y Piattini, 

2018). 

1.5.2.3 Metadatos 

Los metadatos se definen como los datos sobre los datos, estos describen de qué se tratan 

los datos, de una forma concisa y consistente, con el fin de ayudar a interpretar el significado 

o semántica de los datos a los usuarios. Han sido un instrumento de uso habitual por los 

profesionales de la información en diferentes campos de aplicación: bibliotecas 

(catalogación, indización), archivos, centros de documentación, gestores de contenidos, 

gestores documentales, record managers y estadísticos, entre otros. Los metadatos son 

elementos clave en el gobierno de la información y requieren de visión integral, claridad 

conceptual y asignación de responsabilidades en la organización. Los avances en la 

estandarización conceptual, técnica y semántica ha sido importante, aunque el término de 

metadato sigue siendo un concepto con diferentes significados para las personas (García, 

2015). 

Tal y como lo expone García (2015), los metadatos son un elemento clave en el gobierno 

de los datos, los beneficios más relevantes del uso de los metadatos en los procesos de 

gobierno y gestión de los datos son: 

• Permiten la recuperación y el descubrimiento de los activos de datos 

• Son clave para compartir información de forma eficiente 

• Proporcionan control sobre las fuentes de datos y su calidad 

• Son la espina dorsal de los servicios web y la interoperabilidad 

• Facilitan la reutilización y reelaboración, incrementando el retorno de la inversión en 

los sistemas de datos 

• Permiten mantener consistencia en la terminología y semántica empleada 

• Ayudan a los usuarios a entender los datos, facilitando su transferencia e 

interpretación por nuevos usuarios sin necesidad de preguntar a los productores 

• Reducen las cargas de trabajo, especialmente al agregar datos de distintas fuentes 

y procedencias 
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• Ayudan a prevenir el uso inapropiado de los datos y a proporcionar protección y 

seguridad a aquellos datos que lo requieren 

• Permiten la reducción de costos globales al facilitar el empleo de herramientas que 

automaticen procesos de mantenimiento y populación de datos. 

 

1.5.2.4 Acceso a los datos 

El acceso a los datos se refiere a la capacidad de los beneficiarios de los datos para asignar 

un valor a diferentes categorías de estos. El análisis de riesgos efectivo por parte de los 

oficiales de seguridad de los datos identifica las necesidades en la empresa y aborda las 

protecciones necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 

los datos (Khatri y Brown, 2010). Al integrar la evaluación de riesgos con los esfuerzos de 

monitoreo de cumplimiento legal y regulatorio de una organización, los estándares de la 

industria sirven como guía para la redacción y actualización de las políticas y estándares 

de acceso de una organización.  

Los estándares de acceso a los datos y los acuerdos de nivel de servicio asociados pueden 

basarse en la definición de usos catalogados como inaceptables de datos y requisitos 

externos para la auditabilidad (la capacidad de rastrear quién, qué ha accedido y los datos 

modificados), privacidad y disponibilidad. Las definiciones de acceso a los datos también 

proporcionan estándares a nivel físico y lógico. Los estándares para la integridad de los 

datos físicos aseguran que sean inmunes a daños físicos como fallas de energía; los 

estándares para la integridad de los datos lógicos aseguran que se preserva la estructura 

de una base de datos (Khatri y Brown, 2010). 

1.5.2.5 Ciclo de vida de los datos 

Los datos pasan por distintas fases en las organizaciones, tal y como lo indican Salcedo et 

al. (2015), en el transcurso de su vida, los datos se crean o se adquieren, se almacenan y 

se mantienen, se usan y finalmente, se destruyen, además, pueden ser exportados, 

extraviados, editados, actualizados, limpiados, entre otros. Darse cuenta de que todos los 

datos se mueven a través de las etapas del ciclo de vida es fundamental para el diseño de 

gobierno de datos, debido a que permite que las organizaciones desarrollen enfoques para 

asignar patrones de uso a los medios de almacenamiento óptimos, minimizando costos de 

almacenamiento de los datos durante su ciclo de vida (Khatri y Brown, 2010). 
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Para administrar los datos en la organización, así como sus diversas fuentes, es importante 

desarrollar una comprensión de los diferentes tipos de datos, cuáles son los más o menos 

frecuentes, los requisitos de almacenamiento y las tendencias de crecimiento. Colocar los 

datos en un medio de almacenamiento apropiado de acuerdo con las necesidades del 

negocio, permite que los datos se puedan distribuir de manera más efectiva (Khatri y Brown, 

2010). 

 

1.5.3  Datos maestros y de referencia  

Se requieren en cualquier organización, ciertos datos en todas las áreas, procesos y 

sistemas comerciales. La organización en general y sus clientes se benefician en que estos 

datos se comparten y todas las unidades comerciales pueden acceder a la misma lista de 

clientes, códigos de ubicación geográfica y otros datos utilizados para administrar el 

negocio. Las personas que utilizan datos, generalmente asumen que existe un nivel de 

coherencia en toda la organización, hasta que ven datos dispares (Henderson et al. 2017). 

Los autores mencionados indican que particularmente en las grandes organizaciones, 

varios proyectos e iniciativas, fusiones y adquisiciones y otras actividades comerciales dan 

como resultado que múltiples sistemas ejecuten esencialmente las mismas funciones, 

aislados unos de otros. Estas condiciones conducen inevitablemente a inconsistencias en 

la estructura de datos y los valores de los datos entre sistemas. Esta variabilidad aumenta 

los costos y los riesgos. Ambos se pueden reducir mediante la gestión de datos maestros 

y datos de referencia. 

Los datos maestros y de referencia, se usan para administrar datos compartidos, con el fin 

de cumplir con los objetivos de la organización, reducir los riesgos asociados con la 

redundancia de datos, garantizar una mayor calidad y reducir el costo de integración de 

datos. Según lo indicado por Henderson et al. (2017), algunas de las metas de estos datos 

son: 

1. Habilitar el intercambio de activos de información entre dominios comerciales y 

aplicaciones dentro de una organización. 

2. Proporcionar una fuente autorizada de datos maestros y de referencia conciliados y 

evaluados por la calidad. 

3. Menor costo y complejidad mediante estándares de uso, modelos de datos comunes 

y patrones de integración. 
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1.5.4  Arquitectura de datos 

La arquitectura de datos es un elemento fundamental para que los sistemas de gestión de 

información y de organización empresarial tengan éxito. En ella se integran los modelos, 

las políticas y las reglas que rigen qué datos se va a recopilar; cómo van a ser almacenados, 

clasificados y explotados mediante la infraestructura tecnológica disponible (Cognodata, 

2019). 

 

El objetivo de la arquitectura de datos es definir el origen y los tipos de datos necesarios 

para el desarrollo del negocio. El sistema diseñado para conseguirlo debe ser lo 

suficientemente sencillo, como para que los interesados puedan comprenderlo, además, 

debe ser coherente y estable. Por lo tanto, la arquitectura de datos no busca definir una 

metodología de diseño universal, sino desarrollar técnicas para ayudar a desplegar y 

producir espacios de información (Cognodata, 2019). 

 

La práctica de la arquitectura se realiza a diferentes niveles dentro de una organización 

(empresa, dominio, proyecto, etc.) y con diferentes áreas de enfoque (infraestructura, 

aplicación y datos). La arquitectura de datos es fundamental para su gestión, debido a que 

la mayoría de las organizaciones tienen más datos de los que las personas individuales 

pueden comprender, es necesario representar los datos de la organización en diferentes 

niveles de abstracción para que puedan entenderse y la administración pueda tomar 

decisiones al respecto. 

 

Según Henderson et al. (2017), la arquitectura de datos es más valiosa cuando es 

compatible con las necesidades de toda la empresa y permite una estandarización e 

integración de datos coherentes en toda la empresa.  

 

1.5.5  Modelado de datos 

El modelado de datos es el proceso de documentar un diseño de sistema de software 

complejo como un diagrama de fácil comprensión, usando texto y símbolos para 

representar la forma en que los datos necesitan fluir. El diagrama se utiliza como un mapa 

o plano para la construcción de un nuevo software o para la reingeniería de una aplicación 

antigua (Domínguez Chávez, 2018). 
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Los modelos de datos comprenden y contienen metadatos esenciales para los 

consumidores de datos. Los modeladores de datos utilizan varios modelos para ver los 

mismos datos y garantizar que todos los procesos, entidades, relaciones y flujos de ellos 

han sido identificados. Según Domínguez Chávez (2018), hay varios enfoques para el 

modelado de datos, los cuales son: 

 

• Modelado conceptual de datos: Identifica las relaciones de más alto nivel entre 

diferentes entidades. 

• Modelado de datos empresariales: es similar al modelado de datos conceptuales, 

pero se dirige a los requisitos de un negocio. 

• Modelado lógico de datos: ilustra las entidades, atributos y relaciones específicas 

que participan en una función de negocios. 

• Modelado de datos físicos: representa una aplicación e implementación especifica 

de base de datos de un modelo de datos lógico.  

 

1.5.6  Almacenamiento de datos 

El almacenamiento de datos incluye el diseño, implementación y soporte de los datos 

almacenados, para maximizar su valor a lo largo de su ciclo de vida, desde la creación o 

adquisición, hasta la eliminación (Henderson et al. 2017). Según lo indicado por Henderson 

et al. (2017), el almacenamiento de datos incluye dos subactividades: 

 

• Soporte de base de datos: se centra en actividades relacionadas con el ciclo de vida 

de los datos, desde la implementación inicial de un entorno de base de datos, hasta 

la obtención, copia de seguridad y depuración de datos. También incluye asegurarse 

de que la base de datos funcione correctamente. La supervisión y el ajuste son 

fundamentales para el soporte de la base de datos. 

 

• Soporte de tecnología de base de datos: incluye la definición de requisitos técnicos 

que satisfagan las necesidades organizacionales, la definición de la arquitectura 

técnica, la instalación y administración de tecnología y la resolución de problemas 

relacionados con la tecnología. 
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Asimismo, Henderson et al. (2017) incluyen los objetivos del almacenamiento y las 

operaciones de datos, los cuales son: 

 

• Gestionar la disponibilidad de datos a lo largo del ciclo de vida 

• Garantizar la integridad de los activos de datos 

• Gestionar el rendimiento de las transacciones de datos. 

 

1.5.7  Seguridad de datos 

Henderson et al. (2017) sostienen que la seguridad de los datos incluye la planificación, el 

desarrollo y la ejecución de políticas y procedimientos de seguridad para proporcionar 

autenticación, autorización, acceso y auditoría adecuada de los datos y activos de 

información. Los aspectos específicos de la seguridad de los datos difieren entre industrias 

y países; no obstante, el objetivo de las prácticas de seguridad de datos es el mismo: 

proteger los activos de información de acuerdo con las regulaciones de privacidad y 

confidencialidad, acuerdos contractuales y requisitos comerciales, estos requisitos 

provienen de: 

 

• Partes interesadas: las organizaciones deben reconocer las necesidades de 

privacidad y confidencialidad de sus partes interesadas, incluidos clientes, 

pacientes, estudiantes, ciudadanos, proveedores o socios comerciales. Todos en 

una organización deben ser un fideicomisario responsable de los datos sobre las 

partes interesadas. 

• Regulaciones gubernamentales: existen regulaciones gubernamentales para 

proteger los intereses de algunas partes interesadas. Las regulaciones tienen 

diferentes objetivos. Algunos restringen el acceso a la información, mientras que 

otros garantizan la apertura, la transparencia y la responsabilidad. 

• Preocupaciones comerciales patentadas: cada organización tiene datos patentados 

que proteger. Los datos de una organización brindan información sobre sus clientes 

y cuando se aprovechan de manera efectiva, pueden brindar una ventaja 

competitiva. Si roban o violan datos confidenciales, la organización puede perder 

una ventaja competitiva. 
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• Necesidades de acceso legítimo: al proteger los datos, las organizaciones también 

deben permitir el acceso legítimo. Los procesos comerciales requieren que las 

personas en determinados roles puedan acceder, usar y mantener los datos. 

• Obligaciones contractuales: los acuerdos contractuales y de no divulgación también 

influyen en los requisitos de seguridad de los datos. 

 

Las políticas y los procedimientos eficaces de seguridad de los datos garantizan que las 

personas adecuadas puedan usar y actualizar los datos de la manera correcta y que todo 

acceso y actualización inapropiados esté restringido (Henderson et al. 2017). 

 

 

1.5.8  Importancia de la implementación del gobierno de datos  

Han empezado a tener mayor protagonismo en la actividad empresarial con la creciente 

cantidad de datos en las organizaciones, ya sea que se consideren como un activo valioso 

para aprovechar o como un riesgo potencial que debe ser gestionado (Ladley, 2016). Tal y 

como lo expone el autor, existe la necesidad de asegurar la integridad de los datos para 

que los líderes del negocio y usuarios puedan confiar en estos para la toma de decisiones, 

de forma que estén trabajando con datos precisos, consistentes y de alta calidad.   

 

El programa de gobierno de datos es un proceso crítico; sin embargo, es común encontrar 

que las empresas no lo reconocen como tal, hasta que se detectan errores en la generación 

de los datos incluidos en los informes que son base para la toma de decisiones por parte 

de los ejecutivos, se encuentran infracciones de seguridad, el costo de constantes copias 

conflictivas de la información, entre otras (Soares, 2010). 

 

Conforme las empresas se aventuran más en la era de la información y buscan convertirse 

en una compañía impulsada por los datos, la velocidad con la que crean almacena e 

ingieren los datos aumenta de forma exponencial, lo que significa más desafíos entorno a 

la gobernanza efectiva de los mismos (Data Republic, 2020).  
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CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU ENTORNO 

 

Se presentan en este capítulo, los antecedentes históricos del comercio de minoristas, tanto 

a nivel internacional como nacional, información general del tipo de organización, así como 

los aspectos estratégicos y estructurales de la misma, con el fin de tener un mejor 

entendimiento de la empresa en estudio.  

  

2.1 Antecedentes del comercio de minoristas a nivel internacional 

 

El 16 de septiembre de 1916 se abrió el primer almacén de comestible de la historia, 

llamado Piggly Wiggly (Cerdito ondulado) en la ciudad de Memphis, Tennessee, Estados 

Unidos. Su fundador fue Clarence Saunders, estadounidense nacido en Virginia. Saunders, 

con 19 años trabajaba como representante para un mayorista y la experiencia le enseñó 

que muchos comercios pequeños quebraban debido a las deudas acumuladas por la venta 

a crédito. De este modo, en 1915 abrió su propio comercio Saunders-Blackbum Co. con la 

novedosa peculiaridad de que toda la venta se hacía a cambio de dinero en metálico. Ya 

en 1916, Saunders dio un paso más en busca de beneficios, donde el cliente se serviría por 

sí mismo y el vendedor lo único que tenía que hacer era cobrar a la salida. Su idea del self-

service, “sírvase usted mismo”, revolucionó la venta en Estados Unidos (CurioSfera 

Historia, 2020). 

Según CurioSfera (2020), Saunders patentó su invención del supermercado tiempo 

después e incorporó elementos que aún perduran, por ejemplo, fue el primero en poner el 

precio en todos los productos. La cadena Piggly Wiggly aún tiene más de quinientos 

supermercados en el sur de Estados Unidos, pero Saunders quebró por un problema con 

la Bolsa de Nueva York. 

Actualmente, la cadena de supermercados más grande del mundo es Wal-Mart, fue 

fundada en 1945 por un granjero de Oklahoma llamado Sam Walton, nacido en 1918. De 

niño trabajó como lechero y repartidor de periódicos, estudió Economía y estuvo en la II 

Guerra Mundial. A su vuelta, abrió el primer supermercado en Arkansas, fue pionero de las 

compras masivas para obtener precios económicos y de la incorporación de las cajas 

registradoras (CurioSfera Historia, 2020). 
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Según lo expuesto por CurioSfera (2020), la historia del supermercado se resume de la 

siguiente manera:  

• Año 1916: el estadounidense Clarence Saunders patenta el concepto de 

supermercado sin mostradores y abre la cadena Piggly Wiggly. 

• Año 1930: abre el primer supermercado que puede llamarse así por sus 

dimensiones, ya que contaba con más de mil metros cuadrados, el King Kullen de 

Michael Cullen, en Long Island. 

• Año 1933: abre en Estados Unidos la primera cadena que incluye en el nombre la 

palabra supermercado, Albert Super Markets Inc. 

• Año 1937: Sylver Goldman, encargado de la cadena Humpty Dumpty introduce 

los primeros carritos de supermercado, que se llaman cartwheel. 

• Año 1948: abre el primer supermercado en Londres, el Co-Op (Co-

operativeSociety). 

• Año 1950: el colombiano Bernardo Trujillo es el primero en formalizar las bases 

teóricas y prácticas de la distribución moderna. 

• Año 1951: abre el primer supermercado en Basilea, Suiza. 

• Año 1957: abre el primer supermercado en Francia, la Grande épicerie Bardou, en 

París. 

• Año 1960: abre el primer supermercado Carrefour en Annecy, Francia. 

• Año 1963: Carrefour abre en Francia el primer hipermercado en Sainte-Geneviéve-

des-Bois, que se diferencia del supermercado en el tamaño, ya que era mucho más 

grande y en la incorporación de la venta de todo tipo de productos, además de los 

de alimentación.  

 

2.2 Antecedentes del comercio minorista en Costa Rica 

 

Se ha visto en la historia de la batalla por llenar de productos los carritos de los clientes en 

Costa Rica, la participación de las familias Uribe, Mesalles, Alonso y Zingone. La estructura 

de la actividad comercial de los supermercados en el país se ha caracterizado por ser un 

segmento cuyos dueños son grupos familiares y que han estado en una constante 

competencia, pero con nichos de mercado definidos, siempre buscando el crecimiento y 

abriendo nuevos locales de forma constante (Amenábar, 2014). 

 

https://www.thepig.net/history/
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El crecimiento más importante en locales se da durante el período de 1999-2003, el cual 

fue registrado por la cadena de supermercados Megasúper, propiedad de Grupo Zeta y por 

ende, de la familia Zingone, quienes en un inicio tenían únicamente dos locales operando 

con el nombre de Súper Súper y luego gracias a un estudio de mercado, detectaron la 

oportunidad de expandirse, por lo que cambiaron de nombre y comenzaron a construir o 

comprar locales. Por su parte, la Corporación de Supermercados Unidos, para el año 2000 

agrupaba a las cadenas Más X Menos, Palí e Hipermás, la misma se vio forzada a crecer 

localmente, pues en los últimos años se habían interesado más por invertir en la región 

centroamericana, aunque continuaba abriendo locales en Costa Rica a un paso menos 

acelerado. De hecho, en marzo de 2001 inauguró Maximercado, que cambió su nombre en 

el 2003 por Maxibodega, un nuevo concepto en locales de autoservicio. 

 

La cadena Automercado, fue un formato de supermercado que podría considerarse para 

una clase con más poder adquisitivo, ya que se especializaba en productos importados. El 

primer Automercado nació con un concepto de estilo americano y tipo autoservicio, lo que 

resultó muy novedoso para la época. Por último, el más joven en esta lista de 

relanzamientos, pero no en años de existencia, es Perimercados, el cual se renovó después 

de un proceso de administración por intervención judicial. Esta cadena de supermercados, 

siendo la segunda más antigua del país, cambió de dueños al ser adquirida por el Grupo 

Comeca (propiedad de la familia Mesalles). A partir de ese momento, cambia de nombre 

de Periféricos a Perimercados. Este cambio de imagen vino acompañado de importantes 

aperturas y la transformación de sus puntos de venta (Amenábar, 2014). 

 

Seguidamente, se muestra un resumen cronológico de la historia de los supermercados en 

el país, tomando en cuento lo expresado en Automercado (2017), en el sitio web de Walmart 

Centroamérica (2018) y la página web de Perimercado (2020).  

 

• Año 1960: Enrique Uribe crea Masxmenos en Costa Rica. 

• Año 1960: Los hermanos Alonso Matanza establecen el primer Automercado 

ubicado en los Yoses. 

• Año 1979: Grupo Masxmenos abre el primer Palí en Costa Rica. 

• Año 1991: Nace Megasúper 
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• Año 1997: Grupo Masxmenos se transformó en Corporación de Supermercados 

Unidos (CSU). 

• Año 1998: CSU abre primer Hipermás en Costa Rica. 

• Año 2001: CSU se incorpora a Central American Retail Holding Company 

(Carhco), junto con Grupo La Fragua y Royal Ahold. 

• Año 2001: Perimercados fue adquirida por el grupo Comeca de la familia Mesalles 

• Año 2006: Walmart Stores obtiene el 51% de Carhco y asume su administración. 

Cambia su nombre a Wal-Mart Centroamérica. 

• Año 2006: Automercado inaugura su primer supermercado fuera del Valle Central 

en Herradura, Puntarenas.  

• Año 2010: Surge Walmart de México y Centroamérica. 

 

 

2.2.1 Situación actual del comercio minorista en Costa Rica 

Costa Rica desde inicios del año 2020, ha venido enfrentado retos en torno a la actividad 

comercial, al respecto, CentralAmericanData (2020) apunta que el índice de confianza del 

consumidor en Costa Rica, entre noviembre de 2019 (32.3) a mayo de 2020 (19.7) cayó un 

40%, lo anterior provocado por la emergencia sanitaria producto de pandemia de la 

COVID19; al respecto, Prendas (2020) advierte acerca del cese de operaciones en varios 

negocios en todo el país, debido a la contracción del consumo y a que los emprendedores 

enfrentan costos de operación elevados, adicionalmente, señala que el índice de confianza 

de los consumidores muestran pesimismo, hay un menor crecimiento del crédito al sector 

privado para consumo y el ingreso real disponible ha venido en descenso.  

El cierre de comercios en el país no puede pasar como una situación desapercibida, ya que 

afecta al sector comercial, el cual lleva tiempo formándose, de acuerdo con la Cámara de 

Comercio de Costa Rica (CCCR) la actividad comercial cayó en promedio 0,3% en los 

primeros meses de 2019, convirtiéndose en uno de los sectores más golpeados de la 

economía costarricenses, lo que provoca un incremento en la actividad comercial informal 

en el país.   

 

La aparición de la COVID-19 ha impactado en diferentes formas al mundo, si bien, la 

pérdida de vidas humanas es la principal secuela, la afectación en la economía no se queda 



24 
 

 
 

atrás, ya que impacta la calidad de vida de los habitantes. Según Ruíz (2020), la pandemia 

ha provocado un enfriamiento en las exportaciones e importaciones al país. Ha afectado 

las importaciones de materias primas y el cierre de las fábricas en la República de China, 

ha obligado a comprar productos en otros países, lo que provoca que algunos comercios 

experimenten dificultades para reabastecimiento de materia prima y productos importados.  

 

Por otra parte y también como consecuencia de la pandemia por COVID-19, se han 

incrementado las compras en los artículos de consumo para el hogar, esto es un factor que 

favorece al comercio minorista. Un 58% de los centroamericanos dejó de ir a lugares con 

aglomeración de personas, lo que provocó un traslado del consumo fuera de la casa hacia 

dentro del hogar. En Costa Rica, categorías como bebidas, cerveza, snacks, galletas, yogur 

y cereales, son ejemplo de productos que han tenido un incremento en las ventas para 

consumo dentro del hogar, ya que la población, al estar sometida a períodos de cuarentena 

y de distanciamiento social, incrementa el consumo en el hogar de productos que formaban 

parte de la alimentación en los lugares de trabajo, en los centros de estudio o en paseos 

(Otárola, 2020). 

 

También, la crisis producto de la pandemia, ha evidenciado la importancia de impulsar 

estrategias que involucren múltiples canales para el incremento de las ventas, denominados 

omnicanalidad. Según Vargas, (2020), en el reporte Omnichannel de la firma Kantar, el 

comercio electrónico en Latinoamérica se aceleró por la llegada de la COVID-19, nuevos 

usuarios probaron el canal por primera vez, el 8.5% de los hogares en la región compró 

algún artículo, a través del comercio electrónico durante el aislamiento. Adicionalmente, 

otro factor que influyó en el crecimiento del canal fue la aparición de nuevas plataformas de 

entrega y el desarrollo de las que ya existían.  

 

Costa Rica no ha sido la excepción, ya que con la situación de la pandemia también se ha 

evidenciado un creciente uso del comercio electrónico como canal de ventas, debido a las 

medidas de confinamiento y de distanciamiento social implementado. El uso de las 

tecnologías digitales por parte de las empresas costarricenses se debe considerar como 

una palanca para el incremento de las ventas, sincronizando la oferta y estrategia digital 

con la demanda. Si bien, previamente a la pandemia, el comercio electrónico en general, 
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se daba mayoritariamente en la compra de productos de tecnología y ropa, ahora el 

consumidor digital está buscando también productos alimenticios frescos (Otárola, 2020). 

 

Paralelo a lo citado anteriormente y debido a la crisis sanitaria y al aumento del canal en 

línea para la comercialización de productos y servicios, se ha dado un incremento en la 

asistencia virtual, con el fin de ofrecer una mejor atención a la gran cantidad de usuarios, 

que buscan a las empresas para resolver cualquier dificultad o consulta que se les presente. 

En Costa Rica, las empresas están aprovechando las tecnologías de inteligencia artificial 

(IA) para incrementar sus ventas, ofreciendo una mejor experiencia al cliente. Algunos 

ejemplos de su uso son: los sistemas de recomendación de productos (con el empleo de 

machine learning), la mejora en la búsqueda de los clientes, la asistencia virtual con 

chatbots y la personalización de correos electrónicos, entre otros (Otárola, 2020). 

 

 

2.3 Información general de la cadena de hipermercados y almacenes de comestibles 

 

La venta en la industria de hipermercados y almacenes de comestibles, conocido como 

retail en inglés, se enfoca en negocios que requieren atraer y contar con la fidelidad de sus 

clientes, por medio de sus productos o servicios, este es el último eslabón de la cadena de 

distribución comercial y se da la venta de productos al consumidor final. Está vinculado 

tanto a venta local como por Internet (Villareal, 2018). 

 

Según Villareal (2018) existen las siguientes categorías de productos para la venta al por 

menor: 

• Alimentos y bebidas: supermercados, restaurantes, cafeterías. 

• Moda y belleza: ropa, joyerías, cosmética, perfumería. 

• Salud: farmacia 

• Otros: ferreterías, artesanías, librerías, jugueterías, veterinarias y mueblerías, entre 

otros.  

Por otra parte, existen distintos tipos de formatos para comercializar productos, los cuales 

se muestran en el siguiente cuadro:  
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Cuadro 1. Tipos de formato comercial para cadenas de hipermercados y almacenes 

Formato Descripción 

Tienda clásica Comercio minorista de toda clase de artículos, especialmente de 

alimentación. En este apartado se sitúan las tiendas de 

alimentación no especializadas. 

Tienda de 

alimentación 

especializada 

Comercio de alimentación y bebidas con venta en mostrador 

fundamentalmente y especializado por productos. Concretamente, 

en este apartado se incluye: perecederos (frutas y hortalizas, 

carnes y derivados cárnicos, productos de la pesca), pan y 

confitería y bebidas de todas clases. 

Comercio de 

productos de 

consumo diario no 

alimenticio 

Comercio al por menor y especializado de medicamentos y 

productos farmacéuticos, droguería y limpieza, perfumería y 

cosméticos de todas clases. 

Textil y calzado Comercio especializado al por menor de productos textiles y 

confección y calzado y artículos de piel.  

Bienes de equipo 

hogar (Hogar) 

Comercio al por menor de artículos para el equipamiento del hogar 

y la construcción. Incluye tiendas de muebles, aparatos eléctricos 

y electrodomésticos, artículos de menaje, materiales de 

construcción y otros artículos del hogar. 

Otros comercios 

(Otros) 

Apartado de comercio al por menor que recoge establecimientos 

diversos no contemplados en otros epígrafes. Concretamente se 

incluyen los estancos, comercio al por menor de combustibles y 

carburantes, obras de arte y antigüedades, equipo de oficina, 

aparatos ópticos y fotográficos, prensa y libros, joyería y bisutería, 

juguetes artículos deportivos y otros productos no especificados en 

el resto de los epígrafes. 

Cadenas 

comerciales y 

franquicias 

Comercio al por menor de cualquier clase de productos en régimen 

de cadena comercial o franquicia. 

Fuente: Fernández Barcala et al. 2000  
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Por su parte, Villareal (2018) comparte las características de las cadenas de hipermercados 

y almacenes de comestibles, las cuales son: 

 

• Tiene interacción directa con el cliente: la atención que se le da al cliente debe ser 

de la misma calidad e igual que importante como el producto a vender.  

• Múltiples productos: se ofrecen distintas marcas de los productos en las tiendas.  

• Flujo de clientes recurrente: como la compra es al por menor, normalmente se repite 

con mayor frecuencia la visita de los clientes.  

• Compra de volumen para vender al detalle: se negocian costos bajos con los 

proveedores al comprar en volumen, pero para venderlo al detalle. 

• Dependencia de logística, proveedores y redes de distribución: como están en el 

último eslabón de distribución, todo lo que sucede desde la creación del producto, 

logística y distribución no está dentro del corazón del negocio; empero, sí hay 

compañías que por su tamaño, poseen bajo su control toda la cadena, desde la 

producción hasta la entrega.  

 

 

2.3.1 Antecedentes históricos de la empresa en estudio  

 

La cadena de hipermercado y almacén de comestibles, es una empresa dedicada al 

comercio, tiene operaciones en la región de Centroamérica, cuenta con cuatro formatos 

enfocados a distintos segmentos de clientes: el segmento de medio-alto para familias y 

clientes con mayor poder adquisitivo, el medio dirigido a la mayor cantidad de familias, está 

enfocado en ofrecer variedad de productos y surtido en las distintas categorías, el medio- 

bajo ofrece productos económicos de cada categoría, pero con menor surtido y el bajo se 

basa en una propuesta que busca ayudar en el ahorro a las familias, se ofrecen menos 

categorías y surtido, se enfoca en los productos de primera necesidad que requiere una 

familia para subsistir en un determinado tiempo, conocido como la canasta básica 

(mensual) y la cual se ofrece a precios más bajos.  

 

Gracias a la variedad de formatos, la cadena puede atender a los distintos estratos sociales 

y a las necesidades de cada uno de ellos con un mejor enfoque; esto, con el fin de cumplir 
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con la propuesta de valor de la cadena, la cual es ofrecerle a los clientes y socios, 

mercancías de calidad, amplio surtido, un buen servicio y precios bajos.  

La cadena tiene identificados los grupos de interés que hacen posible lograr la misión y 

buscan crear valor con las personas involucradas en las actividades, productos y servicios, 

para ello tienen una estrategia de relación con cada uno de los grupos, con el fin de 

fomentar el diálogo y buscar la mejora continua.  

Los grupos de interés están enfocados puntualmente en: los clientes, los colaboradores, 

los proveedores y la comunidad. Las encuestas realizadas a cada grupo son administradas 

por proveedores externos, lo que permite tener una visión más clara y objetiva de las 

necesidades, requerimientos de cada grupo e identificar los puntos de mejora. La estrategia 

para cada grupo se enfoca de la siguiente manera: 

• Clientes: se busca mejorar la calidad de vida de las familias, por medio del ahorro 

con la propuesta de precios bajos y ofrecerles la mejor experiencia de compra con 

un servicio de calidad.  

• Colaboradores: se procura el bienestar, seguridad y salud en el trabajo, impulsar el 

crecimiento dentro de la empresa, se busca el respeto de la dignidad humana, 

ofrecer sueldos competitivos y oportunidades de desarrollo.  

• Proveedores: se trabaja en conjunto, con el fin de impulsar el crecimiento y 

desarrollo de los socios comerciales, fomentando prácticas éticas y socialmente 

responsables, construyendo relaciones de largo plazo con los proveedores.  

• Comunidad: la cadena busca generar empleos para contribuir con el desarrollo y 

bienestar de las comunidades y respetar el ambiente mediante el uso adecuado de 

los recursos.  

 

2.4 Plan estratégico corporativo 

 

El plan estratégico corporativo de la cadena de supermercados cuenta con una misión que 

les ayuda a estar enfocados en el día a día, para que las acciones vayan alineadas al logro 

de la misma, una visión que les permite mantenerse comprometidos, ya que está centrada 

en la calidad de vida de los clientes, así como los valores que forman parte de la cultura y 
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del día a día de los colaboradores que desempeñan sus labores en las distintas áreas de 

la empresa.  

 

Los valores de la empresa están orientados hacia el servicio al cliente, el respecto e 

integridad por parte de los colaboradores, ser una empresa inclusiva y que práctica la 

equidad con todas las personas con quienes se tiene interacción.    

 

2.5 Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional de la cadena de hipermercado se compone de cuatro grandes 

áreas las cuales son: operaciones, comercial, logística y finanzas, estas a su vez se 

componen de direcciones, en las que cada una tiene un equipo que lleva a cabo las labores 

estratégicas y operativas para cada sección.  

Adicionalmente, la estructura cuenta con cuatro direcciones a cargo del presidente 

ejecutivo, conformadas por: legal y cumplimiento, recursos humanos, bienes raíces e 

información de tecnología, estas áreas también tienen un equipo que ejecuta las funciones 

necesarias para la operación y dan soporte a las otras áreas de negocio.  

A continuación, en la Figura 2 se muestra la conformación de la estructura organizacional 

de la empresa, las áreas que la componen y los roles que forman parte de cada una de 

estas.  
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Figura 2. Estructura organizacional de la cadena de hipermercado y almacenes de comestibles. 

 

Fuente: elaboración propia con base en información facilitada por la empresa en estudio, 2021 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

Se detalla en este apartado, la forma en que se llevó a cabo la investigación, para su 

ejecución se utilizaron herramientas que permitieron la identificación y el análisis de los 

elementos y los componentes estratégicos que se requieren para la creación de un modelo 

de gobierno de datos.  

 

3.1 Tipo de investigación 

Se utilizó la investigación cualitativa para el presente trabajo, debido a que permite tomar 

en consideración la experiencia de los distintos actores en la implementación de gobierno 

de datos, así como, de personas involucradas en el proceso de ejecución en la empresa. 

Según Hernández y Mendoza (2018), con el enfoque cualitativo se estudian fenómenos de 

manera sistemática, en el que el investigador comienza el proceso examinando los hechos 

en sí y revisando los estudios previos, ambas acciones de manera simultánea, con el fin de 

generar una teoría que sea consistente con lo que se está observando. En este tipo de 

investigación, la ruta se va descubriendo o construyendo de acuerdo con el contexto y los 

eventos que ocurren conforme se desarrolla el estudio.  

Por su parte, Vera Vélez (2008) indica que la investigación cualitativa estudia la calidad de 

las actividades, relaciones, asuntos, medios e instrumentos en una determinada situación. 

En esta se procura lograr una descripción holística que intenta analizar exhaustivamente 

un asunto o actividad particular.  

Se seleccionó este método tomando en cuenta que para el desarrollo de la investigación es 

fundamental contar con el conocimiento de expertos que ya implementó el gobierno de 

datos en las organizaciones. 

 

3.2 Fuentes de información 

Las fuentes son todos los medios de los cuales procede la información, que satisfacen las 

necesidades de conocimiento de un problema o situación presentada y que será utilizada 

para alcanzar los fines esperados (Miranda Soberón & Acosta, 2009). 
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En el presente trabajo se utilizaron tanto fuentes primarias como secundarias para la 

obtención de los datos requeridos en la investigación, estas permiten tener el conocimiento 

necesario para sustentar los objetivos. 

 

3.2.1 Fuentes de información primarias 

Las fuentes primarias son las que contienen información original, los datos provienen 

directamente de la población o de una muestra seleccionada de la misma, esta información 

es publicada por primera vez y no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. 

Son producto de una investigación o de una actividad particularmente creativa y se obtiene 

de las personas a quienes se les aplicó un instrumento de investigación (Miranda Soberón 

& Acosta, 2009). 

Para el desarrollo de la investigación, la fuente primaria la componen los colaboradores de 

la empresa en estudio que se encuentran en diferentes mercados y que han tenido 

experiencia en la implementación de gobierno de datos, tanto en cadenas de 

hipermercados y almacenes de comestibles, como en industrias de consumo masivo, como 

los proveedores de mercaderías para los almacenes.  

A estos colaboradores se les realizó una entrevista para obtener información valiosa sobre 

su experiencia en la implementación del gobierno de datos en la empresa, con el fin de 

identificar tanto los elementos necesarios, como los componentes estratégicos, los cuales 

son fundamentales para la puesta en marcha en la organización. 

 

3.2.2 Fuentes de información secundarias 

Las fuentes secundarias son las que contienen información primaria, sintetizada y 

reorganizada, están diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias 

o a sus contenidos, estas parten de datos preelaborados, tales como: libros, artículos, 

documentos, tesis e informes oficiales, entre otros (Miranda Soberón & Acosta, 2009). 

Para efectos del presente trabajo, la fuente secundaria consultada fue el libro de Gestión 

de Datos, conocido en inglés como DAMA-DMBOK (Data Management Body of 

Knowledge), el cual contiene el marco de referencia utilizado para identificar los elementos 

que se debe considerar en la implementación de gobierno de datos en una organización.  
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3.3 Instrumentos de recolección de datos 

Se eligió la técnica de la entrevista semiestructurada para la recolección de los datos 

requeridos en el presente trabajo, ya que se busca que el entrevistado se pueda expresar 

libremente, considerando algunas pautas de interés previamente establecidas y en línea 

con la información que se desea obtener.  

La entrevista es uno de los principales instrumentos de la investigación cualitativa, su 

propósito es recoger información de un participante sobre un determinado objeto de estudio 

a partir de su interpretación de la realidad (Meneses & Rodríguez, 2011). 

Por su parte, la entrevista semiestructurada parte de un guion que establece la información 

que se requiere. En este caso, las preguntas son abiertas, lo que posibilita una mayor 

flexibilidad y gamas en las respuestas (Meneses & Rodríguez, 2011). 

La entrevista se aplicó a tres tipos de población (detalladas en la siguiente sección), 

utilizando preguntas enfocadas en la experiencia o percepción que han tenido con la 

implementación de un programa de gobierno de datos (Ver Anexo 1). 

Se eligió la técnica de la entrevista como principal herramienta, debido a que la cantidad de 

personas es pequeña, adicionalmente, permite ir profundizando en aspectos puntuales, 

dependiendo de las respuestas recibidas en las primeras preguntas realizadas.  

 

a. Población de estudio para la investigación 

La población es el conjunto de personas de las cuales se desea conocer algo en la 

investigación (López, 2004). Por su parte, Suárez Gil (2011) define a la población como el 

conjunto de individuos al que se refiere nuestra pregunta de estudio o respecto al cual se 

pretende concluir algo.  

La población de estudio en la presente investigación se dividió en tres actores, dependiendo 

de su involucramiento y del nivel de experiencia en la implementación de un programa de 

gobierno de datos, los mismos se muestran en el Cuadro 2, en el cual se detalla el tipo de 

información que se planea capturar para cada una.  

Se entrevistaron a las personas que cuentan con experiencia en organizaciones dedicadas 

al comercio minorista; sin embargo, es posible incorporar la experiencia de otro tipo de 

organizaciones, ya que se espera una respuesta homogénea en cuanto a los elementos 
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claves que conforman un programa de gobierno de datos y a los retos enfrentados durante 

la implementación y en la experiencia con el uso de TIC en el programa.  

 

Cuadro 2. Poblaciones de estudio que forman parte de la investigación 

Población Descripción Información a capturar 

1 

 

 

 

Al menos dos personas con 

experiencia en la implementación 

de gobierno de datos en 

organizaciones dedicadas al 

comercio minorista. 

• Elementos básicos y claves que conforman 

el programa. 

• Experiencia con la implementación del 

programa. 

• Principales retos detectados en el proceso 

de implementación y etapa posterior.  

2 

 

Al menos dos personas que están 

realizando esfuerzos por 

implementar el programa de 

gobierno de datos por primera vez 

en una organización.  

(Se pueden considerar personas 

de una misma empresa o de 

diferentes) 

• ¿Cómo ha sido el apoyo recibido por los 

líderes? 

• Percepción de la participación y adopción 

del programa por las distintas áreas de la 

organización.  

• Principales retos detectados en el proceso 

de implementación.  

3 

 

Personas relacionadas con el 

programa de gobierno de datos 

(son actores que han visto un 

antes y un después de la 

implementación). Se estará 

considerando al menos dos 

personas que laboren en 

organizaciones dedicadas al 

comercio minorista.  

• Percepción del programa, ¿Cómo ha 

impactado desde que se inició? 

• Principales cambios que ha notado 

• ¿Considera que es importante para la 

organización? 

• ¿Cómo influencia la implementación en su 

área? 

Fuente: elaboración propia  
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3.4 Criterios de selección 

Se eligieron trabajadores de organizaciones dedicadas al comercio minorista para la 

selección de la población; no obstante, esta no excluye otro tipo de organizaciones que ha 

incursionado en el tema y que pueda dar aportes importantes, que sea funcional para 

cualquier tipo de organización.  

El detalle del criterio de selección que se aplicó para cada tipo de población por entrevistar 

se muestra en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3.Criterios de selección para cada tipo de población entrevistada 

Población Criterio de selección 

1 

 

Profesionales que cuenten con experiencia en la implementación de 

gobierno de datos en organizaciones que comercializan productos y que 

cuenten con disponibilidad para realizar la entrevista. 

2 

 

Trabajadores que actualmente se encuentran en el proceso de 

implementación del programa de gobierno de datos por primera vez en 

una organización, pueden ser diferentes organizaciones.  

3 

 

Actores involucrados o impactados por el programa de gobierno, han 

visto el proceso de implementación y percibido el antes y después, sus 

áreas o procesos tienen relación a datos que han sido gobernados.  

Fuente: elaboración propia  

 

3.5 Análisis de los datos 

Se realizaron comparaciones y búsquedas de similitudes entre las respuestas obtenidas 

por los diferentes entrevistados con base en la información que se capturó en las 

entrevistas, resumida en el Cuadro 2,.  

Para el procesamiento y análisis de los datos obtenidos en las entrevistas se tomó en 

consideración las siguientes etapas, Monje (2011): 

a. Fase de descubrimiento: se reconocieron las pautas con que surgen los datos, 

examinándolos de varias formas posibles, se elaboraron tipologías (considerando el 

criterio propio como investigador), se plantearon propuestas complementando con 

material bibliográfico para desarrollar una guía e integrar los principales temas. 
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b. Fase de codificación: se consolidaron y analizaron los datos, considerando su 

semejanza, clasificando la información en las categorías definidas, según su 

correspondencia positiva o negativa a la categoría.  

c. Fase de análisis: se interpretó la información, tomando en cuenta el contexto en el 

que fue recolectada, considerando la fuente de información y posible sesgo de los 

supuestos iniciales.  

 

Puntualmente, para la fase de codificación, se planteó clasificar las respuestas obtenidas 

de manera que permitiera realizar el análisis en dos partes: 

• Los elementos funcionales que se consideran necesarios para la implementación 

de gobierno de datos en una organización dedicada al comercio minorista.  

• Los componentes estratégicos que se requieren para que un programa de gobierno 

de datos se permee en la organización.  

 

3.6 Alcances y delimitaciones 

Se exponen en el presente apartado, los alcances y las delimitaciones que componen la 

presente investigación.  

 

3.7.1 Alcances 

• El modelo de gobierno de datos estará dirigido a una cadena de hipermercados y 

almacenes de comestibles. 

• El modelo es una propuesta para organizaciones de cadenas y almacenes de 

comestibles; empero, la implementación no forma parte de la presente investigación.  

• El modelo por desarrollar tendrá como base el marco de referencia del DAMA- 

DMBOK, específicamente en los capítulos: 3. Gobierno de dados, 10. Datos 

maestros y de referencia, 13. Calidad de datos, 15. Evaluación de madurez, 16. 

Gestión de datos en la organización y expectativa de Roles y 17. Gestión de cambio. 
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3.7.2 Delimitaciones 

• El modelo propuesto está enfocado únicamente en cadenas de hipermercados y 

almacenes de comestibles que manejan grandes volúmenes de datos, debido a que 

fue diseñado para atender la necesidad de gestión de datos en este tipo de 

empresas.  

• El modelo propuesto se limita a la realidad del manejo y volumen de datos actual en 

la cadena de hipermercados, por lo que puede requerir algún tipo de ajuste o 

actualización, tomando en cuenta los cambios en la tecnología, la cantidad de datos 

que se manejen o en la forma como se está gestionando la información en la 

empresa en el futuro.  

 

Por último, en la Figura 3 se muestra el esquema con la conexión entre los elementos de la 

metodología y los objetivos específicos definidos en la investigación.  
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Figura 3. Relación de la metodología con los objetivos específicos del trabajo de investigación 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia, 2021 
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CAPITULO IV. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 

LAS ENTREVISTAS APLICADAS 

 

El siguiente análisis se basa en las respuestas obtenidas en las entrevistas aplicadas a los 

tres tipos de poblaciones: personas que cuentan con la experiencia en el gobierno de datos, 

los que actualmente se encuentran implementando el programa y los que han estado 

involucrados en el programa, pero que no les corresponde implementarlo. 

 

4.1 Características de los encuestados  

Se entrevistaron dos personas por tipo de población, en la Figura 4 se puede observar que 

ellos forman parte de distintos equipos de una cadena de hipermercados que tiene relación 

con la gestión y manejo de los datos como función principal de su posición, adicionalmente, 

se evidencia que la población 1, ambas personas tienen más de ocho años de experiencia 

en el programa de gobierno de datos, por lo que su conocimiento y aportes son relevantes 

para la presente investigación, los integrantes de la población 3, llevan menos tiempo pero 

han estado relacionados en el proceso de implementación y han podido percibir la 

estrategia de ejecución desde su inicio.  

Figura 4. Perfil de los entrevistados para cada población 

 

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas, 2021 
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Como parte de la experiencia que tienen los entrevistados, un 83% ha estado desde el inicio 

de la implementación del programa de gobierno de datos en sus compañías, tal y como se 

observa en el Gráfico 1.  

 

Gráfico 1. Participación de los entrevistados desde el inicio del programa de gobierno de 
datos. 

 

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas, 2021 

 

4.2 Apreciaciones sobre el programa de gobierno de datos 

 

En primera instancia, se le preguntó a los entrevistados si consideran que un programa de 

gobierno de datos impacta a la organización, dando como resultado que un 100% coincide 

en que impacta de forma positiva y que trae consigo distintos beneficios a la empresa, los 

cuales se presentan en el Gráfico 2. Todos los entrevistados concuerdan en que una de las 

ventajas más importantes es contar con datos confiables para la toma de decisiones y esto 

deriva en el segundo beneficio que es obtener una ventaja competitiva al tener mejores 

datos y por ende, a un ahorro en el tiempo invertido en la limpieza de datos y unido al hecho 

de contar con la información centralizada que se puede encontrar en un solo punto de 

consumo, también se traduce en un mejor aprovechamiento del tiempo y de los recursos y 

gracias a esto se alcanza una mejor productividad.  
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Gráfico 2. Beneficios de la implementación de gobierno de datos 

 

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas, 2021 

 

4.3 Elementos funcionales para el gobierno de datos 

Se considera que una compañía debe tener algunas características o condiciones básicas 

para iniciar o implementar un programa de gobierno de datos, entre ellos, el tamaño de la 

misma, ya que se aconseja que se aplique en empresas medianas o grandes, debido a que 

en una pequeña no contaría con suficientes datos para construir el programa y sacarle 

mayor provecho. Por el contrario, en una compañía grande se maneja un mayor volumen 

de datos los cuales se comparten con otras entidades, ello requiere de orden y de contar 

con datos centralizados en una herramienta; asimismo, es importante que donde se vaya a 

implementar cuente con sistemas de información para el manejo de los datos, 

estandarización de nomenclatura, códigos y acrónimos bien documentados para clasificar 

todos los datos.   

Por otra parte, un aspecto importante que se recopiló en la entrevista aplicada, corresponde 

a los elementos funcionales que conforman el gobierno de datos, obteniendo como parte 

de las respuestas de los entrevistados que uno de los más importantes es la identificación 

de los roles entorno a los datos, esto se refiere a las personas que conocen los datos en el 

negocio, saben cómo deben estar, toman decisiones sobre ellos y son dueños de la visión 

y estrategia de esos datos para sus áreas y el resto de las áreas del negocio que los utilizan. 

Adicionalmente, en el Gráfico 3 se puede observar que otros elementos identificados clave 

para conformar el programa de gobierno de datos:  
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• La gestión de los datos maestros: son los datos que no cambian con frecuencia y se 

usan de forma transversal en la organización; 

• La conformación del equipo de gobierno de datos: será el área que apoya al negocio en 

la adopción del programa y asegura que los diferentes equipos del negocio cumplan 

con los lineamientos sobre el uso correcto de los datos en su quehacer diario; 

• Las políticas: corresponde al marco normativo que regula el programa de datos y brinda 

los lineamientos mencionados anteriormente;  

• La seguridad: considerando los controles y restricción de la información, dando acceso 

a los roles que requieran consultar la información por sus labores diarias; 

• La calidad de los datos: por medio de la medición de los datos, se tendrá claridad del 

nivel de confianza de los datos con los que se están tomando decisiones y 

• El glosario de negocio: es el diccionario de términos sobre los datos que se usan en el 

negocio y que son críticos para mantener un concepto estándar entorno a los datos para 

cada uno de los equipos de la empresa y con ello, evitar interpretaciones incorrectas 

sobre los datos.  

 

Gráfico 3. Elementos funcionales para la implementación de gobierno de datos

 

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas, 2021 
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Con respecto al conocimiento y uso del marco de referencia DAMA-DMBOK (Data 

Management Body of Knowledge), los entrevistados coinciden en que es un marco de guía, 

el cual se debe personalizar de acuerdo con la empresa, por lo tanto, es fundamental 

conocer el nivel de madurez en la gestión de los datos que tiene la empresa actualmente, 

ya que de ello va a depender las prácticas que se van a desarrollar primero y los roles en 

torno a los datos que se debe establecer en las áreas del negocio. 

El DAMA-DMBOK da la pauta de los elementos importantes por considerar, algunos de los 

mencionados por los entrevistados se muestran en la Figura 5; sin embargo, cada empresa 

tiene necesidades diferentes y el marco de referencia es una guía, no explica cómo deben 

ejecutarse.  

Igualmente, un factor importante es la experiencia y conocimiento de las personas que van 

a implementar el programa de gobierno de datos, incorporando el diagnóstico inicial que 

permita identificar el nivel de madurez que tenga la empresa para dirigir mejor los esfuerzos 

de la ejecución. Adicionalmente, un factor clave es que la implementación debe basarse en 

las prioridades estratégicas de la empresa, para determinar por donde iniciar, considerando 

que en la mayoría de los casos los recursos son limitados, se debe priorizar con los 

elementos que van alineados a la estrategia de la compañía.  

 

Figura 5. Elementos del marco de referencia DAMA-BMBOK 

 

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas, 2021 
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4.4 Componentes estratégicos dentro del programa de gobierno de datos 

 

Se le consultó por otra lado, a los entrevistados sobre el apoyo recibido por parte de los 

líderes en el inicio de la implementación del programa de gobierno de datos, indicando que 

ha sido poco el apoyo de los altos ejecutivos, ya que debido a otras prioridades y la situación 

de la pandemia de la COVID-19 que ha requerido una reacción oportuna, a pesar de que 

los líderes inmediatos del área de gobierno de datos sí han hecho esfuerzos por impulsar 

el programa, aún hay mucho camino por recorrer, se debe continuar con los esfuerzos por 

comunicar el impacto positivo y los beneficios que trae el programa, ya que o no saben que 

existe o se tiene un concepto errado de lo que es e implica, pensando en algunos casos, 

que se trata solo de poner controles y restricciones a los datos. 

El apoyo de los directivos o alta gerencia es un factor clave, el 100% de los encuestados 

afirman que esto es fundamental para el éxito de la implementación y continuidad del 

programa dentro de la organización.   

Es importante que los líderes de todos los niveles de la estructura en la organización estén 

al tanto del programa de gobierno de datos, sus beneficios y que apoyen su consecución, 

ya que es algo que impacta a todas las áreas y es fundamental contar con el apoyo de los 

distintos equipos que conforman la empresa.  

Adicionalmente, al factor señalado anteriormente, en la entrevista se indican ocho 

componentes estratégicos para lograr una exitosa implementación, los cuales se incluyen 

en la Figura 6.  
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Figura 6. Componentes estratégicos para la implementación de gobierno de datos 

 

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas, 2021 

 

Como primer aspecto, se señala la necesidad de contar con un patrocinador clave 

(directivo), ya que esto ayuda a impulsar la estrategia de gobierno de datos desde los 

tomadores de decisión para que den el apoyo necesario en cada una de las áreas. Luego, 

la comunicación es importante para que todos en la organización comprendan que el 

programa existe y su relación con el trabajo que lleva a cabo cada uno.  

Por otra parte, la gestión de cambio debe contribuir para que las diferentes áreas del 

negocio comprendan que los problemas de datos no les conciernen únicamente a los 

equipos de gobierno de datos o al de sistemas, sino que proporciona una guía sobre cómo 

implementar las buenas prácticas, pero los dueños de los datos están en las distintas áreas 

de la empresa.  

Lo anterior debe ir acompañado de la capacitación, ya que es necesario que exista un 

conocimiento homologado en las distintas áreas del negocio, que apoye a los diferentes 

roles entorno a los datos, a una mejor comprensión de las implicaciones del programa y por 

qué se busca que los datos sean un activo estratégico para la toma de decisiones.  

Otros componentes importantes mencionados por los entrevistados son: el presupuesto, ya 

que se requiere contar con los recursos necesarios al menos para iniciar con los 
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fundamentos del programa y el compromiso, en cuanto al tiempo y seriedad que se espera 

por parte de las diferentes áreas de la empresa para lograr permear el programa en las 

actividades diarias, principalmente de los roles en el negocio que tienen relación y manejan 

datos en su día a día.  

Asimismo, el diagnóstico inicial ayuda a medir el nivel de madurez que tiene la empresa en 

el momento de empezar el proceso, debe saber con qué cuenta, cuáles tecnologías y 

sistemas utilizan y cómo se está manejando la información, entre otros; para alinear el 

resultado con la estrategia y priorizar los esfuerzos, considerando tanto el nivel de madurez 

actual, como la línea hacia dónde quiere ir la empresa. 

Finalmente, el último componente corresponde a la capacitación de las políticas, el cual es 

un factor clave, ya que es el marco normativo que señala los lineamientos, los estándares 

y los procesos que deben acompañar el programa de gobierno de datos, para que sea 

adoptado por las distintas áreas, de forma homologada y asegurando un uso correcto y 

ético de los datos a través de la organización, para que sean activos estratégicos para la 

toma de decisiones y reducir los riesgos por el uso de datos no certificados.   

 

4.5 Adopción del programa dentro de la empresa y principales retos detectados 

 

Se les consultó por otra parte, a los entrevistados sobre la percepción sobre cómo ha sido 

actualmente la adopción del programa de gobierno de datos en la empresa donde laboran, 

obteniendo las siguientes impresiones: 

• Adopción lenta: debido a que aún no forma parte de las prioridades de la empresa 

y no se le ha dado la importancia que requiere. 

• Percepción desviada sobre el programa: los colaboradores se preguntan que tienen 

que hacer ahora si manejan datos, piensan que van a tener más trabajo y que les 

van a restringir el acceso a la información, al indicarles que son los dueños de los 

datos y por lo tanto, tienen responsabilidades sobre su manejo adecuado, creen que 

implica más trabajo en su día a día. 

• Patrocinio insuficiente: es necesario contar con más patrocinio por parte de los 

líderes para llegar de forma más efectiva a los distintos equipos.  
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• Campañas de capacitación y comunicación: es necesario realizar campañas con 

mayor frecuencia, ya que las áreas aún no comprenden la importancia y la esencia 

del programa de gobierno de datos. 

Adicionalmente, se conversó con los integrantes de las tres poblaciones acerca de los 

principales retos detectados en el proceso de implementación del programa de gobierno de 

datos, los cuales se muestran en la Figura 7. 

 

Figura 7. Principales retos detectados en la implementación de gobierno de datos 

 

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas, 2021 

 

Inicialmente los entrevistados señalaron el apoyo de la alta dirección, ya que no se 

establece la importancia en cada área acerca de contar con datos confiables, luego el 

entendimiento del programa por parte de los líderes, porque en algunos casos los directivos 

dicen que necesitan el programa de gobierno de datos, pero no saben qué implica y cuando 

van entendiendo realmente sus implicaciones, se vuelve más difícil su cooperación, 

consideran que es un esfuerzo únicamente del equipo de tecnología o de gobierno de datos 

y no de todas las áreas del negocio que son los dueños de los datos y los utilizan en su día 

a día.  
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Otro reto es la delimitación de responsabilidades para que cada área (seguridad, 

cumplimiento, tecnología, gobierno de datos y áreas funcionales) asuma la responsabilidad 

entorno a los datos que tiene cada una y sin recargar a otra, lo anterior está vinculado a la 

resistencia al cambio, que según los entrevistados es uno de los retos más fuertes, ya que 

va por niveles en la organización y si los líderes no son claros con sus equipos acerca de 

la importancia que deben darle al programa, la resistencia será aún mayor y dedicar tiempo 

en comunicación y que comprendan que no se trata de que se está auditando o 

cuestionando la forma como manejan los datos, sino que la idea es apoyarles para que su 

gestión sea adecuada y para que los datos se traten como un activo estratégico.  

Relacionado con lo anterior, está el reto de la inversión del tiempo por parte de los 

colaboradores, ya que algunos casos consideran que el único responsable de que la 

implementación sea exitosa, es el equipo de gobierno de datos; no obstante, como en las 

áreas funcionales es donde están los dueños de los datos y los que toman decisiones sobre 

los mismos, es necesario el trabajo en conjunto y para ello se requiere tiempo de las áreas.  

Por último y no menos importante, el presupuesto para formar el equipo de gobierno de 

datos acorde con el tamaño de la organización y los perfiles que cuenten con la experiencia 

con el fin de lograr una implementación ágil, aprovechando al máximo el tiempo dedicado 

por las áreas de negocio, así como, recursos para el desarrollo de material de capacitación 

para la organización y entrenamiento a los roles entorno a los datos.  

Además, de los retos que se enfrentan en el proceso de implementación, se les consultó a 

la población 1, si posteriormente a esta etapa se presentan nuevos retos, a lo que indicaron 

que sí, ya que se debe asegurar el mantenimiento de todo el esfuerzo realizado en la 

implementación; adicionalmente, es fundamental estar evaluando y verificar si es necesario 

un rediseño, ya que por la evolución de la tecnología y el dinamismo del negocio, su 

crecimiento, estrategia y objetivos que van cambiando, puede ser que el modelo establecido 

inicialmente ya no es el que requiere la organización y se deba realizar adecuaciones, el 

proceso de mejora continua nunca termina y siempre se van a enfrentar nuevos retos 

debido a que el cambio es una constante y el programa de gobierno de datos debe 

adaptarse a los mismos. 
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4.6 Recomendaciones para la implementación de gobierno de datos 

Finalmente, como parte de las recomendaciones para lograr una implementación exitosa 

se muestra la Figura 8 que resume los principales puntos indicados por los entrevistados. 

Entre los cuales están, escuchar a los expertos, ya que tienen la experiencia para señalar, 

cómo hacer las tareas y su priorización, considerando los aspectos más importantes y los 

recursos con los que se cuenta. También, que la estrategia esté aprobada por los directivos, 

para lograr que el programa de gobierno de datos fluya de forma adecuada en las áreas, 

contar con herramientas tecnológicas robustas, que ayuden a automatizar los procesos y 

permitan la administración de gobierno de datos, contar con un equipo adecuado de trabajo, 

con la cantidad de recursos necesarios según el tamaño y velocidad con la que se quiere 

implementar y que esté capacitado, con la experiencia y el conocimiento necesario. Por 

último, una de las recomendaciones obtenidas fue empezar por un área pequeña, probar y 

luego replicarlo en el resto de las áreas del negocio. 

 

Figura 8. Recomendaciones para una exitosa implementación 

 

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas, 2021 
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Finalmente, obtener los conocimientos, los consejos y la experiencia por parte de los 

entrevistados es un factor importante para la presente investigación, ya que permite 

identificar la realidad con la que se enfrentan durante la ejecución de un programa de 

gobierno de datos y posibilita no solo enfocarse en los elementos funcionales, que son la 

columna vertebral del programa, sino también, en los componentes estratégicos, esenciales 

para el éxito de la implementación.  

Considerando los resultados obtenidos en las entrevistas, se evidencia que el programa de 

gobierno de datos impacta de forma positiva a la organización y trae consigo distintos 

beneficios, siendo uno de los más importantes, tener datos confiables para la toma de 

decisiones; empero, para lograr una exitosa implementación es fundamental contar con el 

apoyo de los directivos.  
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CAPÍTULO V. PROPUESTA DE UN MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

GOBIERNO DE DATOS 

 

Se presenta en este capítulo, la propuesta del proyecto de investigación, la cual considera 

los resultados obtenidos en las entrevistas y el marco de referencia del DAMA-BMBOK, que 

se conforma de un modelo de gobierno de datos para una cadena de hipermercados y 

almacenes de comestibles, con el fin de maximizar el proceso de toma de decisiones.  

El modelo propuesto consta de dos partes, los elementos estratégicos mínimos que se debe 

considerar para establecer el programa de gobierno de datos y para que se pueda 

implementar de manera exitosa y los componentes funcionales que son importantes para 

lograr una mejora en la gestión de la información, en la Figura 9 se puede observar su 

resumen.  

Figura 9.  Resumen de los elementos estratégicos y funcionales por considerar en el 
modelo de gobierno de datos 

 

Fuente: elaboración propia, 2021 
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Seguidamente se detalla cada uno de los elementos propuestos tanto desde la perspectiva 

estratégica como funcional.  

 

5.1 Elementos estratégicos para el modelo de gobierno de datos 

 

Es fundamental considerar para una implementación exitosa del programa de gobierno de 

datos, una serie de elementos estratégicos que apoyarán la adopción en toda la 

organización y para que los esfuerzos de ejecución estén alineados con los objetivos 

estratégicos de la cadena de hipermercados y almacenes de comestibles. 

Según el DAMA- DMBOK, algunos de los factores considerados como críticos y que juegan 

un rol clave en el éxito y efectividad en la gestión de los datos en la organización son: el 

patrocinio ejecutivo, la gestión del cambio proactiva, la alineación del liderazgo o apoyo de 

la alta dirección, la comunicación y capacitación (Henderson et al. 2017). Los cuales se 

detallan seguidamente. 

 

1. Patrocinador ejecutivo clave 

Se debe contar con un patrocinador clave y de preferencia que forme parte del comité de 

la alta dirección para iniciar con un programa de gobierno de datos en la cadena de 

hipermercados. Según las investigaciones del Project Management Institute (PMI), en los 

últimos años las funciones del patrocinador ejecutivo han adquirido cada vez más 

importancia (Project Management Institute, 2014). 

Contar con el patrocinador ejecutivo adecuado, garantiza que las partes interesadas e 

involucradas por un programa de gobierno de datos, reciban la orientación necesaria para 

realizar la transición de manera eficiente, por medio de los cambios requeridos para unir la 

nueva organización centrada en datos y mantenerla a largo plazo.  

Debido a lo anterior, se recomienda contar con un patrocinador ejecutivo que pueda 

involucrar de forma efectiva a los otros líderes en el apoyo al cambio y que transmita la 

importancia de ver a los datos como un activo y que su baja calidad o no disponibilidad 

puede repercutir en un vacío de información que afecte la correcta toma de decisiones, 

adicionalmente, debe velar porque la alta dirección comprenda la necesidad de implementar 

gobierno de datos dentro de la organización. Se propone para la cadena de hipermercados 
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y almacenes de comestibles que el rol del patrocinio lo desempeñe el director de datos 

(conocido como CDO por sus siglas en inglés). 

 

2. Apoyo de la alta dirección 

El hecho que exista alineación por parte de los líderes que forman la alta dirección, asegura 

que exista un acuerdo sobre la necesidad de un programa de gobierno de datos y que se 

establezca cómo se definirá y medirá el éxito. Tal y como se expone en el DAMA- DMBOK, 

si los líderes no están alineados entre sí, terminarán enviando distintos mensajes que 

pueden llevar a la resistencia y eventualmente perjudicar el cambio, debido a esto es 

importante identificar las desconexiones que puedan existir y tomar medidas para 

abordarlas rápidamente (Henderson et al. 2017). 

Contar con el apoyo de la alta dirección es un factor no negociable para la cadena de 

hipermercados, sin este, el programa no va a avanzar ni se va a mantener en el tiempo, 

procurando siempre ver y tratar a los datos como un activo estratégico que debe ser 

confiable para la toma de decisiones.  

Adicionalmente, a la alineación sobre la importancia de implementar el programa de 

gobierno de datos y los acuerdos sobre cómo se medirá el éxito, hay otros dos factores que 

se requieren por parte de la alta dirección y que son clave para que el programe avance, 

los cuales son los recursos para llevarlo a cabo y un compromiso con el programa para que 

se mantenga. Estos se detallan seguidamente. 

2.1 Recursos 

Los recursos son los medios utilizados para cumplir un fin, por ejemplo, la satisfacción de 

una necesidad. Según Westreicher (2021), los recursos pueden clasificarse en dos: 

recursos humanos que corresponden a los trabajadores y los recursos materiales, a los 

bienes utilizados para el proceso.  

Estos recursos constituyen el presupuesto que la alta gerencia asigna para el desarrollo del 

programa. Por ello, se propone para la empresa en estudio contar con el equipo que va a 

desarrollar los fundamentos, crear las bases para implementar el gobierno de datos y medir 

el nivel de madurez de la organización, posteriormente, el equipo debe acordar las 

prioridades con la alta dirección, según los hallazgos encontrados en la medición.  
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Además, que propone a la cadena de hipermercados considerar los recursos para adquirir 

las herramientas tecnológicas que permita centralizar los datos que se van identificando en 

la cadena de hipermercados y las herramientas para desarrollar los materiales de 

capacitación a utilizar en el programa.  

2.2 Compromiso 

El compromiso es hasta cierto punto una decisión personal de cada colaborador, nace de 

cada persona y aporta un extra que conduce a la excelencia. Esta propuesta plantea que 

la alta dirección deba estar comprometida con el programa de gobierno de datos y que 

faciliten el entorno apropiado para que el compromiso de cada uno de los equipos que 

lideran, que este se establezca a largo plazo y que el esfuerzo sea transversal en todas las 

áreas de la organización.  

 

3. Estructura de gobierno de datos: definición del consejo y equipo  

Una vez que se cuenta con el patrocinador clave, los altos directivos alineados y 

comprometidos con la implementación y con la claridad del presupuesto con el que se 

cuenta, se debe iniciar con la conformación del equipo de gobierno de datos, la cantidad de 

personas que van a iniciar en el programa y la estructura que se va a seguir. 

La estructura contemplará dos partes, una es el consejo de gobierno de datos y la otra es 

el equipo de gobierno de datos. Por su parte, los miembros del consejo son quienes serán 

los encargados de moderar las discrepancias entre las distintas áreas, cuando estas no se 

pongan de acuerdo sobre los roles y las responsabilidades que tienen sobre los datos y de 

asegurar que los objetivos y prioridades del programa de gobierno de datos estén alineados 

a la estrategia de la compañía.  

En el caso del consejo de gobierno de datos, los integrantes que lo conformarán son: el 

director de datos, el director de legal y cumplimiento, el director de TI y el director de 

recursos humanos.  

Por otra parte, los integrantes del equipo de gobierno de datos se refiere a quienes ejecutan 

las prácticas para el desarrollo del programa. Seguidamente, se presentan los roles 

propuestos para conformar el equipo de gobierno de datos en la cadena de hipermercados: 

• El director de datos 
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El director de datos o chief data officer (CDO, por sus siglas en inglés) es una figura clave 

para ayudar a cerrar la brecha entre la tecnología y el negocio y promover una estrategia 

de gestión de datos en toda la empresa a un nivel superior. 

El papel del CDO dentro del programa de gobierno de datos en la cadena de hipermercados 

considera la definición de la estrategia para los datos organizacionales, esta figura debe 

alinear los requisitos centrados en los datos con los recursos de negocio y de TI disponibles, 

ser parte del consejo de gobernanza de datos que revisa y aprueba las políticas, estándares 

y procedimientos de gobernanza de datos, promocionar la importancia de los buenos 

principios de gestión de la información a las partes interesadas internas y externas del 

negocio, entre otras. 

 

• Líder del gobierno de datos 

El líder del gobierno de datos es el que va a desarrollar la estrategia y objetivos a seguir en 

el programa y que estén alineados a la estrategia de datos organizacional definida por el 

CDO, liderará el equipo de gobierno de datos y recomendará las prioridades a seguir 

considerando el nivel de madurez que tiene la cadena de hipermercados al momento de 

iniciar.  

Dentro del programa de gobierno de datos, será responsable de asegurar la publicación de 

las políticas, procesos y estándares de datos, en la herramienta institucional acordada para 

esa función, coordinar y dar seguimiento a las actividades de su equipo en la atención de 

sus requerimientos, asegurar la implementación de la herramienta institucional de gobierno 

de datos definida, alinear con el área de Tecnología de Datos la atención de iniciativas de 

datos y diseñar la estrategia de medición de las prácticas de gobierno de datos, entre otras.  

 

• Implementador del gobierno de datos 

El implementador será el responsable de ejecutar procesos clave de gobierno de datos, 

priorizando las actividades necesarias para la ejecución del programa en la cadena de 

hipermercados y almacenes de comestibles, comunicar a los roles de negocio, los 

incidentes de datos y acciones de mejora, crear alianzas tanto con equipos técnicos como 

de negocio para mantener datos, definir las métricas para medir la efectividad del gobierno 

de datos en la cadena de hipermercados y coordinar con los encargados de gestión de 

cambio las actividades para la adopción del programa, entre otros.  
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• Líder de cumplimiento del gobierno de datos 

El líder de cumplimiento debe desarrollar los fundamentos, específicamente: las políticas, 

procesos y estándares, que son el marco normativo para el cumplimiento de la estrategia y 

objetivos del programa de gobierno de datos en la cadena de hipermercados, basándose 

en una estructura de roles y responsabilidades. Este rol deberá identificar las políticas, 

procesos o estándares gubernamentales que se deba aplicar a los datos críticos y 

comunicarlo a los equipos correspondientes para su aplicación y cumplimiento, también se 

encargará de mantener actualizadas las versiones en la herramienta institucional definida 

para este fin, coordinará con los distintos equipos, la capacitación sobre gobierno de datos, 

sus beneficios, los fundamentos y las herramientas elegidas para la administración de los 

datos de la cadena de hipermercado, entre otras.  

 

• Encargado de identificación de datos críticos y responsables de negocio 

Este rol estará a cargo de la identificación de los dueños, administradores de datos, los 

expertos y roles técnicos para los datos críticos de la cadena de hipermercados. Debe 

comunicar a las áreas de la cadena las actividades requeridas para completar las prácticas 

del programa de gobierno de datos. Gestionar con los distintos equipos la definición de los 

términos de los datos críticos, para dar mantenimiento al glosario de negocio en la 

herramienta establecida para este fin y para asegurar que los datos se encuentren 

clasificados de acuerdo con su criticidad y sensibilidad. Este rol debe generar las métricas 

para medir el progreso de la ejecución de gobierno de datos en la cadena, en cuanto a 

responsables y datos críticos identificados y comunica cualquier situación derivaba de los 

datos para su correspondiente resolución, entre otros.  

 

• Encargado de metadatos y linaje 

Dentro del programa, este rol estará a cargo de definir junto con los equipos de las distintas 

áreas de la cadena de hipermercados, las fuentes oficiales de los datos a utilizar, que se 

realicen los modelos de datos de las soluciones técnicas realizadas para atender las 

necesidades de negocio y revisar que el diccionario de datos sea generado para todos los 

metadatos por utilizar en las soluciones técnicas. Debe coordinar con el área de Tecnología 

de Información, que las reglas de negocio que deban cumplir los datos se reflejen en las 

plataformas. Asegurar la coherencia de los datos maestros y de referencia, estableciendo 
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una fuente centralizada de datos, proporcionando una única versión de la verdad y que 

estén sincronizados entre las aplicaciones, sistemas y usuarios. Definir el linaje de los datos 

críticos utilizados en los equipos, contemplando desde el origen del dato, las 

transformaciones por las que pasa, hasta su utilización. 

 

• Líder de calidad de datos 

Este rol debe definir la estrategia de calidad para los datos críticos de la cadena de 

hipermercados, se encarga de implementar metodologías, procesos y mejores prácticas de 

administración de datos para mantener y mejorar la confiabilidad de los datos críticos, por 

medio de la evaluación del estado actual, con un perfilado de datos, aplicando acciones de 

corrección a los problemas detectados y manteniendo un monitoreo periódico del estado 

de los datos críticos, aplicando las reglas de calidad definidas y autorizadas por los 

administradores de datos del negocio. Lidera el seguimiento y creación de informes, 

resultados de calidad y métricas para monitorear el progreso de los esfuerzos de calidad, 

este rol debe proponer soluciones para la mejora continua de los datos y promover el uso 

de las herramientas institucionales de calidad definidas. 

 

3.1 Desarrollo de fundamentos 

Los fundamentos es el marco normativo que respalda el programa de gobierno de datos en 

la organización y los lineamientos que son importantes seguir para asegurar un uso 

adecuado de los datos, se conforman de las políticas, los estándares y los procedimientos. 

Según el DAMA- DMBOK, el desarrollo de políticas, principios y objetivos de la estrategia 

de gobernanza de datos guiará a la organización hacia el estado futuro deseado. 

Los principios y políticas deben ser redactados por profesionales de la gestión de datos, 

colaboradores encargados de las políticas del negocio o una combinación de ambos, bajo 

las necesidades de gobierno de datos. Posteriormente, los administradores de datos los 

revisan. Luego, el consejo de gobierno de datos lleva a cabo la revisión final, aprobación y 

adopción (Henderson et al. 2017).  

Se propone que en las políticas se consideran los siguientes aspectos, los cuales se ilustran 

en la Figura 10.   
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• La definición de los dueños de datos será aprobada por la oficina de gobierno de 

datos. 

• Los dueños de los datos asignarán a los administradores de datos de sus áreas o 

dominios.  

• Los administradores de datos (conocidos como data stewards en inglés) tendrán la 

responsabilidad de coordinar las actividades de gobernanza de datos. 

• Los usuarios de las áreas del negocio requerirán aprobación por parte de los 

administradores de datos para acceder a los datos certificados. 

• El equipo de gobierno de datos trabaja en conjunto con los administradores de datos 

de las diferentes áreas del negocio, en la certificación de los datos críticos para uso 

de la organización. 

• Los administradores de datos en conjunto con el equipo de gobierno de datos, 

evaluarán periódicamente todos los datos certificados, para medir las dimensiones 

de calidad que apliquen, entre ellas se tiene: completitud, conformidad, duplicidad, 

validez, exactitud, integridad, accesibilidad y puntualidad. 

 

Figura 10. Interacciones que se deben considerar en las políticas de datos 

 

Fuente: elaboración propia, 2021 
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Las políticas de datos deben comunicarse, monitorearse, reforzarse y reevaluarse 

periódicamente de manera efectiva. El consejo de gobierno de datos puede delegar esta 

autoridad en el comité directivo de administración de datos (Henderson et al. 2017). 

 

4. Comunicación y capacitación 

La comunicación, por su parte, es uno de los factores más importantes para lograr permear 

de forma correcta una nueva iniciativa en cualquier organización. Para ello es fundamental 

que la misma comience al inicio de la ejecución del programa y que continúe de forma 

periódica, para asegurar el entendimiento del impacto que representa el programa de 

gobierno de datos en la cadena de hipermercados.  

La organización debe asegurarse de que las partes interesadas comprendan claramente 

qué es la gestión de datos y por qué es importante para la empresa, qué está cambiando y 

los ajustes que se requieren. Los colaboradores no pueden mejorar la forma en que 

administran los datos, si no saben qué deben hacer diferente.  

Dado lo anterior, se proponen módulos de entrenamiento o capacitación, los cuales deben 

creados por el equipo de gobierno de datos en coordinación con el área de capacitación de 

recursos humanos; es fundamental que los mensajes que se trasmitan sean coherentes y 

subrayando la importancia de la gestión de datos. Además, se deben personalizar según el 

grupo de interés. Por ejemplo, utilizando como parámetro el nivel de educación o la cantidad 

de capacitación que necesitan los diferentes grupos en relación con la gestión de datos. 

Los mensajes deben repetirse según sea necesario y probarse continuamente a lo largo 

del tiempo para garantizar que se estén difundiendo de manera efectiva y que se desarrolle 

la conciencia y la comprensión.  

Seguidamente, las Figuras 11, 12 y 13 muestran los módulos de entrenamiento propuestos 

en la cadena de hipermercados, para capacitar sobre las políticas de datos institucionales 

y dirigidos a los roles entorno a los datos (dueños, administradores, expertos y usuarios de 

datos) que se encuentran dentro las diferentes áreas de negocios.  
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Figura 11. Imagen que se encuentra en la capacitación sobre la definición de las políticas 
de gobierno de datos 

 

Fuente: elaboración propia con base en información facilitada por la empresa en estudio, 

2021 

En la Figura 11 se muestra la imagen de la introducción a las políticas de gobierno de datos, 

en el módulo de capacitación para los diferentes equipos que interactúan con datos y 

reportes en su día a día, dentro de sus labores en la cadena de hipermercados. En la misma 

se explica que las políticas forman el marco normativo del programa, cuáles son las políticas 

vigentes, así como los estándares y procesos que están vinculados con las mismas.  

 

Figura 12. Imagen que se encuentra en la capacitación sobre qué es gobierno de datos 

 
Fuente: elaboración propia con base en información facilitada por la empresa en estudio, 

2021  
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En la Figura 12, se presenta la imagen de la capacitación correspondiente a la definición 

de gobierno de datos, como parte de la introducción del entrenamiento de las políticas que 

respaldan el programa, en la misma se evidencia que implica el trabajo en conjunto de las 

personas, procesos y tecnología para ver a los datos como un activo estratégico y que sean 

confiables para la toma de decisiones.  

 

Figura 13. Imagen que se encuentra en la capacitación sobre los roles y 

responsabilidades para el gobierno de datos 

 

Fuente: elaboración propia con base en información facilitada por la empresa en estudio, 

2021  

 

En la Figura 13, se observan las áreas donde se encuentran los distintos roles de gobierno 

de datos en la cadena de hipermercados, estos se pueden encontrar en las áreas centrales 

del negocio, en los equipos de legal, cumplimiento, tecnología, privacidad y seguridad de la 

información. Adicionalmente, introduce que estos roles tienen una serie de 

responsabilidades necesarias para lograr una gobernanza de datos eficaz.  

 

5. Gestión de cambio 

La habilidad de una empresa para adaptarse al cambio es evidencia de una ventaja 

competitiva y se convierte en una parte integral de su estrategia (Project Management 

Institute, 2014). 
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La aplicación de la gestión del cambio organizacional al establecimiento de una 

organización de gestión de datos aborda los desafíos de las personas y aumenta la 

probabilidad de que la organización de gestión de datos deseada sea sostenible en el 

tiempo (Henderson et al. 2017). 

Gestionar el cambio asociado con la creación del programa de gobierno de datos requiere 

planificar, gestionar y mantener el cambio y aquí entra en juego la importancia de lo 

mencionado en la sección anterior, con la comunicación y capacitación, para apoyar a los 

colaboradores en este proceso de cambio y este eslabón debe ser transversal, aplicado 

tanto a los elementos estratégicos como a los funcionales.  

No se recomienda iniciar con los esfuerzos de implementación de gobierno de datos sin 

considerar la gestión de cambio, ya que cómo se manejan los datos implica un cambio 

cultural y ver los datos como un activo estratégico que tiene valor y por ende, debe tratarse 

y gestionarse de forma correcta, es fundamental considerar un plan para el cambio y apoyar 

a que los colaboradores entiendan la importancia que esto conlleva, porque ellos son una 

pieza clave en la ejecución. 

Adicionalmente, la gestión del cambio permite identificar posibles riesgos que se pueden 

presentar en el proceso y la decisión de la estrategia a seguir con cada uno, si se acepta, 

se evita, se transfiere o se mitiga.  

 

Para gestionar el cambio se propone seguir las siguientes acciones: 

 

a. Promover la participación  

La mejor forma de iniciar, ejecutar y sostener el cambio es fomentar el nivel de participación 

de las personas que van a formar parte del proceso. Es importante preguntarles sobre las 

preocupaciones que puedan tener para darles respuesta. Con esto se fomenta un mayor 

compromiso, por implicarles más en las decisiones y que puedan aportar elementos y 

opiniones. 

Si los participantes perciben una pérdida de control, pueden tener una mayor resistencia al 

cambio, por lo tanto, al aumentar la influencia de estas personas en las decisiones 

disminuye su resistencia. 
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b. Neutralizar los miedos 

La cadena de hipermercados, para lograr la gestión de cambio exitosa, debe entender 

cuáles son los principales miedos de sus colaboradores y neutralizarlos para que no frenen 

el programa de gobierno de datos. Algunos de los miedos que se puede encontrar son: a 

las consecuencias del cambio, al castigo, a la incompetencia o fracaso y a la falta de 

reconocimiento.  

Si esto no se atiende, pueden presentarse comportamientos negativos como ocultar 

información importante para el programa, plantear dificultades ficticias, intentar sabotear el 

proyecto u ocultar problemas.  

 

c. Dar visibilidad clara de las razones del cambio y los beneficios 

Es importante que los colaboradores de la cadena de hipermercados y que van a participar 

activamente en el proceso estén convencidos de los beneficios del cambio. Ser claros en 

las razones del cambio, ayuda a hacerle frente a la preocupación por falta de información.  

Al explicar la información que ha llevado a tomar la decisión, los colaboradores comprenden 

las motivaciones y porqué ya no es una opción viable seguir sin gestionar correctamente 

los datos. Con esto, los participantes interiorizan y comprenden la situación, no es algo 

impuesto, sino que lo comprenden como algo necesario y que va a traer beneficios a la 

cadena.  

 

d. No olvidar lo importante por priorizar lo urgente 

No se debe permitir que el día a día impida dar pasos firmes dirigidos al camino de la mejora. 

Es fundamental invertir en lo que es importante (capacitación, comunicación, entre otros). 

Solo enfocarse en las tareas urgentes de la empresa, no permite el desarrollo adecuado de 

un programa de gobierno de datos que beneficiará a la cadena en tomar decisiones con 

datos confiables.  

 

e. Comunicación clara y transparente 

La comunicación es un proceso que debe fluir en ambos sentidos, de los líderes a los 

colaboradores y viceversa. Los líderes de gobierno de datos y la alta gerencia deben 



64 
 

 
 

asegurar una comunicación transparente que facilite la formación e información, sobre los 

beneficios e impacto del programa, así como de lo que se espera de cada uno.  

 

f. Incluir líderes con espíritu de servicio en el equipo de gobierno de datos 

Se debe incluir personas con capacidad de liderazgo, ya que basan su autoridad en el 

conocimiento, la capacidad de generar consenso, la coherencia y el compromiso con los 

valores de la organización.  

Los líderes juegan un papel importante en la neutralización de los miedos que obstaculizan 

y frenan el cambio, adicionalmente, interviene como promotor de los cambios, alentando a 

la organización, motivando a los colaboradores, eliminando barreras y transmitiendo 

confianza mediante el ejemplo. Adicionalmente, los líderes deben elogiar los avances y 

reorientar cuando sea necesario, haciendo hincapié en los aspectos positivos que se han 

conseguido.  

g. Medición del avance 

Es importante durante el proceso de gestión de cambio, realizar mediciones con frecuencias 

definidas, con el fin de determinar el avance de proceso de cambio y el compromiso 

adquirido por parte de los colaboradores, con el fin de identificar las acciones de mejora 

que sean importantes de considerar y así alcanzar el éxito.  

 

5.2 Elementos funcionales para el modelo de gobierno de datos 

 

Una vez que la cadena de hipermercados y almacenes de comestibles cuenta con los 

elementos estratégicos para la ejecución del programa de gobierno de datos: el apoyo de 

la alta gerencia, la estructura del equipo que lo va a implementar y los recursos para 

realizarlo; se puede pasar al desarrollo de los elementos funcionales que son los que van 

a dirigir a la empresa a ver y tratar los datos como un activo estratégico y que deben ser 

confiable para la toma de decisiones.  

Para ello es necesario que la empresa siga una serie de pasos para lograrlo. Inicialmente, 

es importante medir el nivel de madurez con el que cuenta la empresa, para tener claridad 

del punto de partida, seguido de la definición de los tipos y cantidad de roles a identificar en 
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las áreas de negocio y de tecnología según el tamaño de la cadena de hipermercados; 

luego la definición de prioridades, considerando la realidad de la empresa y alineado a la 

estrategia de la cadena, posteriormente, iniciar los esfuerzos de la certificación de los datos 

críticos, según la priorización de los dominios de datos y finalmente, apoyar la 

implementación y ejecución del programa por medio del uso de herramientas tecnológicas 

que permita que sea un esfuerzo sostenible en el tiempo y que haya una mejora continua 

en la calidad de los datos.  

Seguidamente, se presenta cada uno de los elementos funcionales con el detalle que se 

debe considerar al momento de su ejecución en la cadena de hipermercados.   

 

1. Medición del nivel de madurez de la empresa 

El gobierno de datos implica según lo mencionado en el apartado de fundamentación 

teórica, la orquestación de personas, procesos, tecnología y políticas dentro de una 

organización, con el fin de obtener valor óptimo de los datos empresariales (Soares,2010). 

Debido a lo anterior, la medición de madurez se va a centrar en los tres principales 

componentes mostrados en la Figura 14, puntualmente: las personas, los procesos y la 

tecnología. Con el fin de diagnosticar el estatus actual de la empresa en el manejo de los 

datos y poder priorizar los esfuerzos que conlleven a aumentar el nivel de madurez. 

 

Figura 14. Componentes para la medición del nivel de madurez 

 
Fuente: elaboración propia, 2021 
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Para medir el nivel en la cadena de hipermercados y almacenes de comestibles, se puede 

utilizar el modelo de nivel de madurez de gobierno de datos de DataFlux Corporation, el 

cual toma en consideración los tres principales elementos: las personas, los procesos 

(incluyendo políticas) y la tecnología, el alcance de la valoración permite identificar la 

situación actual y ubicar a la empresa en el nivel correspondiente (Firican, 2018). 

De acuerdo con el modelo de DataFlux, el nivel de madurez se conoce al evaluar los 

aspectos de los elementos principales, para el caso de la presente propuesta, el eslabón 

de políticas se une y complementa con el de procesos: 

• Personas: la gobernanza eficaz de los datos empresariales requiere el patrocinio 

ejecutivo, así como un compromiso firme por parte del personal de TI y de negocios. 

¿Quién está involucrado y qué contribuciones debe hacer? 

• Procesos y políticas: un programa de gobierno de datos debe crear y hacer cumplir, 

lo que se considera datos "aceptables" mediante el uso de políticas comerciales que 

guíen la recopilación y gestión de datos. ¿Qué actividades deben realizarse? ¿Qué 

reglas de negocio deben estar disponibles para gobernar datos debidamente? 

• Tecnología: más allá de la calidad de los datos y la funcionalidad de integración de 

datos, un programa de gobierno de datos eficaz utiliza tecnología de sincronización 

de datos, modelos de datos, herramientas de colaboración y otros componentes que 

ayudan a crear una visión empresarial coherente. ¿Qué inversiones en tecnología 

son necesarias? 

 

Para la aplicación del modelo de medición se puede seguir como guía una serie de 

preguntas que permite identificar el estado actual de la empresa en el manejo de los datos, 

en el Anexo 2, se muestra un listado de preguntas clasificadas en distintas categorías como 

referencia, adicionalmente se recomienda seguir las siguientes fases: 

a. Planeación de la medición: en esta fase se definen los aspectos más relevantes que 

se quieren valorar y elegir las preguntas que mejor guíen en la medición y que 

permitan conocer las necesidades y problemáticas, así como, la población y equipos 

a los que se va a contactar.  
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b. Observaciones y entrevistas: en esta se aplica el cuestionario y las entrevistas a los 

equipos de las distintas áreas de negocio definidas. 

c. Análisis de los resultados: una vez realizadas las entrevistas, se debe tabular y 

analizar el estado para cada uno de los elementos (personas, procesos y 

tecnología).  

d. Determinación del nivel de madurez: con base en los resultados obtenidos se 

identifica la situación y el nivel de madurez actual de cada uno de los elementos y 

el general de la organización.  

 

Tomando en cuenta el modelo de DataFlux, los niveles de madurez se clasifican en los 

siguientes cuatro:  

1. Indisciplinado: se caracteriza por pensar y actuar localmente. En esta primera etapa 

la empresa tiene poca visibilidad acerca de los problemas de calidad de información, 

tiene definidas muy pocas reglas y políticas relacionadas con la calidad e integración 

de datos. Los mismos datos se pueden encontrar en distintas aplicaciones, hay 

datos redundantes que se encuentran frecuentemente en diferentes fuentes, 

formatos y registros. Las organizaciones que se encuentran en esta etapa tienen 

poca percepción a nivel ejecutivo acerca de los costos de una mala o inexistente 

integración de datos. 

2. Reactivo: se caracteriza por pensar globalmente y actuar localmente. Las 

organizaciones que están en la etapa reactiva comienzan a entender el rol del 

gobierno de datos. Una organización reactiva localiza y confronta sus problemas de 

datos después de que estos se presentan. Las organizaciones experimentan niveles 

variados de calidad de datos. Mientras que ciertos empleados entienden la 

importancia de contar con información de calidad, no existe un apoyo a nivel 

directivo.  

3. Proactivo: se caracteriza por pensar globalmente y actuar colectivamente. Establece 

las bases para catálogos de datos maestros y automatización con herramientas de 

flujos de trabajo. Las organizaciones tienen la habilidad de reducir el riesgo y la 

incertidumbre. En esta etapa, los datos pasan de ser un elemento menospreciado a 
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convertirse en un activo que puede ser utilizado para ayudar a las organizaciones a 

tomar decisiones de manera más informada. 

4. Gobernado: se caracteriza por pensar globalmente y actuar globalmente. La 

estrategia de gobierno de datos está unificada en toda la organización. La calidad 

de datos, la integración y la sincronización de datos son partes integrales de todos 

los procesos de negocio y la organización logra resultados sobresalientes de tener 

una visión única de la organización. En esta etapa, la empresa ha logrado una 

estrategia de datos y marco de trabajo sofisticados y un gran cambio cultural ha 

ocurrido dentro de la organización. En lugar de administrar los problemas de calidad 

e integración de datos como un conjunto de proyectos, la institución cuenta con un 

programa completo que eleva el proceso de administrar datos críticos. Con el apoyo 

de niveles ejecutivos y la convicción de todas las áreas, el programa puede 

prosperar, creando información más consistente, precisa y confiable para apoyar a 

toda la organización. Finalmente, la organización puede automatizar procesos que 

antes requerían intervención humana mínima (pero aun así, necesaria y que 

consumía tiempo). (Firican, 2018) 

Con el fin de identificar con mayor claridad el nivel de madurez en gobierno de datos de la 

empresa, en el Anexo 3 se observa una matriz que muestra las características que relaciona 

las cuatro clasificaciones con los tres elementos claves por considerar.  

Cuando se conoce el nivel de madurez, los modelos muestran lo que una organización debe 

realizar para aspirar al siguiente nivel y lograr la evolución de gobierno de datos en la 

organización.  

Para mejorar la calidad de sus datos de la cadena de hipermercados, es fundamental 

comprender que lograr el nivel más alto de gestión de datos es un proceso evolutivo. Una 

empresa que ha creado una red desconectada llena de datos desarticulados, de mala 

calidad, no puede esperar avanzar a las últimas etapas rápidamente. El resultado es un 

enfoque evolutivo de la gobernanza de datos que crece con la organización y ofrece la 

mejor oportunidad para una iniciativa de gestión de datos sólida en toda la empresa. 
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2. Definición de tipos y cantidad de roles en las áreas de negocio y en tecnología 

Dependiendo del nivel de madurez y el tamaño de la cadena de hipermercados, se van a 

identificar varios roles, tanto en las áreas de negocio como en el equipo de tecnología, estos 

adquieren responsabilidades enfocadas en asegurar un uso correcto a los datos críticos de 

la organización.  

Se propone que se identifiquen los siguientes roles en la cadena de hipermercados:  

 

a. Roles de negocio 

 

 

• Dueño de datos de negocio 

El dueño de datos va a hacer el encargado de establecer la estrategia y visión para el uso 

de los datos críticos, asignar y formalizar a los administradores de datos del dominio de 

datos que representa y el responsable de asegurar la adopción y ejecución de procesos de 

calidad de datos y la ejecución de buenas prácticas de gobierno de datos. Debe participar 

como patrocinador en el desarrollo de soluciones relacionadas con los datos de su dominio, 

entre otros.  

 

• Administrador(a) de datos de negocio 

El administrador de datos de negocio implementará la visión definida por el dueño de datos 

del dominio, se encargará de la actualización de los datos dentro del glosario de negocio y 

en las herramientas destinadas para este fin, debe asegurarse que los datos se encuentren 

clasificados de acuerdo con su criticidad y su sensibilidad conforme a las políticas. Este rol 

debe define las reglas de calidad para los datos de su dominio y los umbrales aceptados 

en la medición del nivel de calidad, lleva acciones de limpieza y corrección de datos 

acompañado del líder de calidad del equipo de gobierno de datos. También debe liderar 

iniciativas de mejora para un aprovechamiento óptimo de los datos, definir y aprobar los 

roles para el acceso a los datos y procurar un uso seguro y correcto de los mismos. 

 

• Experto en la materia de los datos (SME) 

El experto en la materia o conocido en inglés como subject-matter expert (SME) es un rol 

que comprende los procesos de negocio, las operaciones y como los datos fluyen y se 

utilizan a través del dominio, este rol debe identificar las fuentes de datos disponibles, 
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ayudar a cuidar que quienes acceden a los datos, los usen adecuadamente para su 

propósito y apoyar en planes de remediación para problemas de datos detectados en su 

dominio, entre otros.  

 

b. Roles de tecnología 

 

 

• Líder del área de TI 

El líder de TI debe alinear la estrategia de su área con la estrategia de gobierno de datos, 

asegurar el uso de metodologías y buenas prácticas de gobierno de datos dentro del equipo 

de TI, aplicar los estándares de programación y modelado de datos, atención a la resolución 

de situaciones derivadas de los datos y asegurar el uso de las herramientas de la cadena 

de hipermercados signadas para las actividades de gobierno de datos y correspondientes 

a su ámbito de responsabilidad.  

 

• Líder de Ingeniería de datos  

Este rol estará a cargo de traducir las necesidades de negocio en modelos de datos que 

permitan desarrollar soluciones tecnológicas para las áreas de negocio de la cadena de 

hipermercados, aplica metodologías y buenas prácticas para obtener datos con calidad y 

en el tiempo requerido, coordina el desarrollo de los modelos conceptual, lógico y físico de 

datos para apoyar al análisis e inteligencia de negocio, debe asegurar la documentación y 

actualización del linaje de datos dentro de las herramientas institucionales definidas para 

este fin, se encargará de reunir conjuntos de datos grandes y complejos que cumplan con 

los requisitos funcionales, entre otros. 

 

• Líder de arquitectura de datos  

Este rol debe crear y mantener arquitecturas de datos de estado actual y objetivo, debe 

liderar el diseño, desarrollo e implementación de sistemas y soluciones de datos complejos, 

supervisa las actividades de gestión integral del ciclo de vida de los datos, tener alineación 

con los equipos de tecnologías de información y de análisis de datos para comprender las 

necesidades de los equipos y desarrollar soluciones, crear el diseño conceptual, lógico y 

físico para los distintos tipos de datos, diseñar e implementar los niveles de seguridad para 
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los datos sensibles y es responsable del modelado de los datos de acuerdo al linaje de la 

información y los estándares de almacenamiento de los datos.  

 

3. Establecimiento de prioridades 

Una vez que se tiene claro el nivel de madurez con el que cuenta la organización al 

momento de implementar el programa de gobierno de datos, es importante acordar el nivel 

de prioridad que tiene cada uno de los puntos, junto con los líderes de la alta dirección para 

ir trabajando y desarrollando cada uno de estos alineado a la estrategia organizacional.  

Por ejemplo, se puede dar el caso de que parte de la estrategia que está apuntando la 

cadena de hipermercados es obtener y analizar datos del cliente, para entender mejor su 

comportamiento de compra y ofrecer promociones y mensajes mejor dirigidos, para ello 

contar con datos confiables de clientes se vuelve un factor clave y este puede ser una de 

las prioridades por las que la alta dirección decida iniciar.  

Otro caso puede ser los datos maestros, como los distintos puntos de venta y sus 

principales atributos, los cuales son utilizados por diferentes equipos del negocio: logística, 

compras, operaciones, recursos humanos y desarrollo inmobiliario.  

Considerando los casos expuestos anteriormente, es importante integrar las prioridades de 

la ejecución del programa de gobierno de datos y la certificación de estos con la estrategia 

de la compañía para estar alineados y obtener los beneficios del esfuerzo de 

implementación en los dominios de datos que están dentro del interés de la cadena de 

hipermercados y seguir contando con el apoyo de los directivos.  

 

4. Certificación de datos 

El programa de gobierno de datos se conforma de distintos componentes requeridos para 

ver los datos como un activo, que cuenten con la calidad necesaria y seguridad para un uso 

correcto en su ciclo de vida. Por su parte, la certificación de los datos es uno de los 

elementos más importantes y uno de los que demanda más tiempo, ya que es un proceso 

de trabajo con distintos equipos del negocio y que implica la búsqueda de los roles en torno 

a los datos para que participen en el proceso.  
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La certificación de datos se compone de tres principales etapas, en la Figura 15 se presenta 

un resumen de cada una de estas. 

Figura 15. Niveles de certificación de datos 

 

Fuente: elaboración propia, 2021 

 

El proceso de certificación consiste en el entendimiento del uso de los datos de cada 

dominio, identificar los datos críticos y los roles responsables de estos (el dueño, el 

administrador de los datos y el experto técnico, entre otros), la clasificación y definición, el 

establecimiento de reglas para medir la calidad de los datos utilizados para la toma de 

decisiones, el seguimiento a la calidad y la documentación de la trazabilidad para 

monitorear la transformación y cambios que tienen los datos cuando pasan de un sistema 

a otro.  

La certificación de los datos tiene participación en la mayoría de los eslabones que 

conforman el ciclo de vida del dato (captura, almacenamiento, procesamiento y uso del 

dato), tal y como se muestra en la Figura 16, la identificación de los roles es importante, ya 

que definen las reglas de negocio que determinan las características que deben tener los 

datos para que puedan ser confiables. Adicionalmente, la trazabilidad del dato va a permitir 

identificar si en alguno de los eslabones del ciclo de vida del dato, este sufrió alguna 

transformación que no está alineada a las reglas de negocio definidas. 
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Figura 16. Interacción entre la certificación y el ciclo de vida del dato 

 

Fuente: elaboración propia, 2021 

 

Por otra parte, uno de los aportes más importantes del proceso de certificación es la 

medición de la calidad de los datos y el proceso de mejora continua de los mismos, ya que 

direcciona a la cadena de hipermercados a contar cada día con datos confiables para la 

toma de decisiones.  

Para lo anterior, se debe utilizar distintas herramientas para incluir las reglas de calidad 

definidas con los administradores de datos y monitorear su cumplimiento, en la Figura 17   

se muestra un tablero propuesto en el que se evidencia el porcentaje de calidad que 

cumplen los datos monitoreados, considerando cada una de las dimensiones de calidad. 

La idea es definir una frecuencia de medición que permita trabajar en la mejora y corrección 

de los datos para ver una evolución en la nota de calidad hasta que llegue a los umbrales 

aceptados.  
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Figura 17. Tablero para la medición de la calidad de los datos en la cadena de 

hipermercados y almacenes de comestibles 

 

Fuente: elaboración propia con base en ejemplo facilitado por la empresa en estudio, 2021 

 

 

5. Herramientas tecnológicas  

Actualmente, existen distintas herramientas que apoyan la gestión de los datos, algunas 

están enfocadas en gobierno de datos, otras en comparación de datos entre diferentes 

fuentes y otras para la medición y seguimiento de la calidad de los datos.  

Se propone a la cadena de hipermercados, el uso de herramientas tecnológicas que apoyen 

la ejecución del programa de gobierno de datos; el tipo de herramientas a utilizar y la 

cantidad, va a depender del tamaño de la cadena y del presupuesto con el que cuenta para 

la ejecución del programa, hay herramientas más robustas que tienen distintas funciones y 

otras más sencillas, pero que igualmente, apoyan la gestión de gobernanza de los datos. 

Algunas herramientas propuestas a considerar por la cadena de hipermercados son:   
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5.1 Collibra 

Collibra es una solución de gobernanza de datos que automatiza muchas tareas del 

programa. Es una plataforma basada en la nube que permite a las organizaciones conectar 

el equipo de tecnología con las áreas de negocio para centralizar los datos en un sitio.  

Esta herramienta ayudará a la cadena de hipermercados a comprender su creciente 

cantidad de datos, de forma que se escala con el crecimiento y el cambio, para que los 

equipos puedan confiar y utilizar sus datos para mejorar su negocio (Collibra, 2021). 

Algunas de sus principales características son:  

• Creación del glosario empresarial: en este se incluye la terminología, las reglas y las 

regulaciones que son importantes para la cadena de hipermercados para que todos 

operen sobre la misma base. 

• Desarrollo del diccionario de datos: para tener los metadatos documentados, 

describe la estructura de los datos, su relación con otros datos, su origen, su formato 

y su uso. 

• Gestión de políticas: se puede crear, revisar y actualizar las políticas de datos para 

que se adopten y apliquen en toda la cadena. 

• Mapear los datos de referencia: con una comprensión común de cómo se organizan, 

clasifican y conectan los datos, los usuarios de datos pueden conciliar datos entre 

sistemas para obtener informes y análisis más precisos. 

• Colaborar en una ubicación central: se puede interactuar dentro de los flujos de 

trabajo comunes y los procesos comerciales prediseñados para facilitar un enfoque 

colaborativo de la gobernanza. 

• Establece un entendimiento común: permite crear un lenguaje compartido para los 

activos de datos y el significado dentro de su organización para que todos trabajen 

desde una única fuente de verdad acordada. 

• Permite mantenerse al día con el cambio: por medio de Collibra se puede 

automatizar las tareas de gobierno y administración para que la práctica de gestión 

de datos pueda permanecer en su lugar a medida que evoluciona la cadena de 

hipermercados. (Collibra, 2021) 

 

5.2 Informática - data quality 
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Como parte de la cartera de productos de Informática se encuentra la sección de 

intelligence data quality and governance, esta herramienta le permitirá a la cadena de 

hipermercados mejorar la calidad de sus datos, confiar en los resultados y avanzar con el 

nivel de madurez analítico, impulsando su transformación digital con decisiones basadas 

en datos (Informática, 2020). 

Esta herramienta permite que los datos cuenten con la calidad necesaria 

independientemente de su volumen o tipo, de manera que se puedan obtener análisis más 

precisos.  

 

Según Informática (2020), algunas de sus principales funciones son: 

 

• Implantación flexible: permite gestionar la calidad de los datos en la nube y de 

entornos locales para cualquier caso de uso o carga de trabajo. 

• Gestión de excepciones: permite a los usuarios de las áreas de negocio revisar, 

corregir y aprobar excepciones a lo largo de todo el proceso automatizado.  

• Perfilado, búsqueda y detección de oportunidades de mejora: permite realizar un 

perfilado de datos y ejecutar un análisis de datos iterativo para descubrir relaciones 

y detectar mejor los problemas.  

• Calidad de datos inteligentes: se puede utilizar la información generada por 

inteligencia artificial (IA) para automatizar las tareas más críticas y agilizar la 

obtención de datos, con el fin de aumentar la productividad y la eficacia.  

• Generador de reglas para administradores de datos y analistas de negocio: permite 

a los usuarios de negocio crear y probar reglas de negocio sin depender de TI. 

• Reglas y aceleradores reutilizables preintegrados: permite acelerar los proyectos 

con un amplio conjunto de reglas de negocio y aceleradores preintegrados, se 

puede reutilizar las reglas de calidad de datos de cualquier fuente para ahorrar 

tiempo y recursos.  

• Completo conjunto de transformaciones de calidad de datos: permite garantizar la 

entrega de información de calidad con las funcionalidades de normalización, 

validación, enriquecimiento, quitar duplicados y consolidación de datos. 

 

Por otra parte, si no se tiene el presupuesto suficiente para adquirir herramientas 

específicas, se puede usar herramientas existentes en la cadena de hipermercados que 
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sean para el procesamiento y visualización de datos, con el fin de medir las reglas sobre 

los mismos y presentar los resultados en el dashboard de calidad. Un ejemplo de 

herramienta de visualización se muestra seguidamente.  

 

5.3 Power BI 

Power BI es una plataforma unificada de inteligencia empresarial (BI) de autoservicio, en la 

cual se puede conectar a los datos, modelarlos y visualizarlos con facilidad, mediante la 

creación de informes personalizados con los principales indicadores. Por medio de esta 

herramienta se puede obtener respuestas rápidas y con tecnología de IA a las preguntas y 

sacar mayor provecho a los macrodatos mediante la conexión a todos los orígenes de datos 

con escala para analizar, compartir y promover los conocimientos en toda la cadena de 

hipermercados, a la vez que mantiene la precisión, la coherencia y la seguridad de los datos 

(Power BI, 2021). 

Por medio del uso de esta herramienta se puede mostrar los resultados del perfilado con la 

aplicación de las reglas de calidad a los datos que han pasado por el proceso de 

certificación, monitoreando los porcentajes de calidad y generando acciones de mejora, que 

permitan incrementar la calidad de los datos y hacer un seguimiento a los resultados de 

calidad con una frecuencia definida, junto con el administrador de los datos para asegurar 

que los mismos estén dentro de los umbrales aceptados.   

Finalmente, para el desarrollo de los módulos de capacitación se puede utilizar distintas 

herramientas para crear contenido de entrenamiento, sobre el programa de gobierno de 

datos y sobre las políticas que respaldan la ejecución del mismo, seguidamente se muestra 

el ejemplo de una herramienta en línea que la cadena de hipermercados puede considerar 

para el desarrollo de los materiales.  

 

 

5.4 Vyond 

El software de animación en línea Vyond permite crear videos animados para distintos 

propósitos como marketing, capacitación y aprendizaje electrónico. Esta herramienta ayuda 

en la forma en que la empresa se comunica, gracias a la interactividad de los videos y 
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permite crear contenido rápidamente para implementar nuevas iniciativas y tener el 

conocimiento necesario para hacer el trabajo (Vyond, 2021). 

 

Se propone que la cadena de hipermercados y almacenes de comestibles utilice esta 

herramienta para el desarrollo de los materiales de capacitación y con ello, asegurar que 

los distintos involucrados cuenten con el entrenamiento necesario para que el programa 

sea exitoso.  

6. Costos 

Tal y como se mencionó en la sección anterior, el uso de herramientas tecnológicas 

representa un apoyo en la implementación y adopción del programa de gobierno de datos, 

es por ello que se recomienda a la cadena de hipermercados, la adquisición de estas u 

otras herramientas según su tamaño y disponibilidad de presupuesto.  

Considerando las herramientas propuestas en la sección 5, seguidamente se muestra en 

el Cuadro 4, un resumen de los costos y los tipos de licencias para cada una de las 

plataformas tecnológicas.  

 

Cuadro 4. Resumen del costo de las licencias para las herramientas tecnológicas 

Herramienta Clasificación Tipo de licencia Costo 

Collibra Gestión de datos 

empresariales 

Principiantes (15 usuarios): $247500 /año * 

Profesional (50 usuarios): $330 000 /año * 

Informática- 

Data Quality 

Calidad de datos Profesional:  $1000 /mes 

Básica:  $2000 /mes 

Avanzada: $4500 /mes 

Power BI Visualización de 

datos  

Pro (por usuario): $10 /mes  

Premium (por usuario): $20 /mes 

Premium (por capacidad): $5023 /mes 

Vyond Creación de videos 

para capacitación  

Esencial (por usuario): $49 /mes 

Premium (por usuario): $89 /mes 

Profesional (por usuario): $159 /mes 

Fuente: elaboración propia con base en costos de los sitios web de cada herramienta, 2021 

* Los precios de la herramienta Collibra no están disponibles en su sitio web, se encontró un sitio 

con un resumen de los precios por tipo de licencia en AWS Market Place (2021).  
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Considerando los costos mostrados anteriormente, en el Cuadro 5 se presentan dos 

distintos escenarios con el costo total que representaría para la cadena de hipermercados 

el uso de estas herramientas, siendo el escenario 1 el más económico y el escenario 2 con 

un presupuesto para implementación de gobierno de datos más alto.  

 

Cuadro 5. Posibles escenarios con los costos de las herramientas tecnológicas 

  Herramientas 

  Collibra 
Informática- 
Data Quality 

Power BI Vyond 
Total 

(Anual) 

E
s

c
e

n
a

ri
o

s
 

1 
Principiante 

x 

Pro  
(1 usuario) 

Esencial 
(1 usuario x 6 

meses) $247 914  

$247 500 $120 $294 

2 
Profesional Avanzado 

x 

Profesional  
(1 usuario) $385 908  

$330 000 $54 000 $1908 

Fuente: elaboración propia, 2021 

 

La cadena de hipermercados debe considerar que la implementación de gobierno de datos 

no implica una recuperación monetaria tangible a corto plazo, por lo que el uso de las 

herramientas tecnológicas se puede ver limitado por esta razón, los beneficios de la 

ejecución de la gobernanza de datos se va a dar cuando el negocio empiece a tomar 

mejores decisiones, utilizando datos de calidad y que exista un conocimiento homologado 

sobre los datos que se están utilizando transversalmente en la cadena de hipermercados y 

almacenes de comestibles.  

Finalmente, es importante que la cadena de hipermercados tome en cuenta que si no usan 

estas herramientas, no va a implicar que el programa no se ejecute con éxito en la 

organización, estas plataformas significan un apoyo en la ejecución; sin embargo, se puede 

utilizar otras herramientas con las que ya cuente la organización (por ejemplo, Excel, 

SharePoint, entre otras), adaptándolas a las necesidades de los elementos estratégicos y 

funcionales, en caso de que su presupuesto sea limitado.  
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5.3 Interrelación entre los elementos del modelo de gobierno de datos 

 

Los distintos elementos, tanto funcionales como estratégicos, del modelo de gobierno de 

datos, tienen interrelaciones entre ellos, tal y como se muestra en la Figura 18, lo que 

permite que sea un modelo dinámico y sostenible, y con la creciente cantidad de datos que 

se manejan en una empresa, como lo es una cadena de hipermercados y almacenes de 

comestibles, estos puedan entrar en el modelo y que sea realmente un programa 

transversal en la organización.  

 

Figura 18. Interrelación entre los elementos del modelo de gobierno de datos 

 

Fuente: elaboración propia, 2021 

 

Finalmente, tanto los elementos funcionales como los estratégicos tienen un papel 

importante dentro del modelo, se interrelacionan con el fin de que la implementación del 

programa de gobierno de datos sea sostenible y apoye la toma de decisiones de la cadena 

de hipermercados y almacenes de comestibles.  
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

La medición del nivel de madurez, definición de tipos y cantidad de roles en las áreas de 

negocio y tecnología, definición de prioridades, certificación de los datos y el uso de 

herramientas tecnológicas son elementos necesarios para implementar el gobierno de 

datos, basado en el DAMA-DMBOK y que permiten maximizar el proceso de toma de 

decisiones en la cadena de hipermercados y almacenes de comestibles al utilizar datos 

certificados y confiables. 

El patrocinador clave, el apoyo de la alta dirección, la definición del equipo y estructura, los 

fundamentos (políticas, estándares y procesos), la comunicación, la capacitación y la 

gestión del cambio, son componentes estratégicos que permiten la alineación del modelo 

de gobierno de datos con los elementos funcionales.  

El modelo de gobierno de datos propuesto para la cadena de hipermercados y almacenes 

de comestibles apoya la gestión de la información en la organización para tomar mejores 

decisiones y evitar riesgos por usar información incorrecta.  

La gestión de cambio permite identificar posibles riesgos que se pueden presentar en el 

proceso de implementación de gobierno de datos, por lo que es fundamental contar con un 

plan para el cambio y apoyar para que los colaboradores entiendan la importancia que 

conlleva el programa para la cadena de hipermercados. 

La implementación de gobierno de datos no representa una recuperación monetaria 

tangible a corto plazo, ya que los beneficios de la ejecución de la gobernanza de datos se 

van a dar cuando el negocio empiece a tomar mejores decisiones, utilizando datos con 

calidad.  

Para mejorar el aprovechamiento de los datos de la organización se debe adaptar la cultura, 

iniciando desde cómo el personal recopila datos, considerando la tecnología que administra 

esa información, hasta un enfoque centrado en el gobierno de datos. 
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6.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda implementar la propuesta de solución en la cadena de hipermercados y 

almacenes de comestibles.  

Los componentes estratégicos son factores críticos de éxito, por ello, se propone que 

formen parte de la implementación del programa de gobierno de datos dentro de la cadena 

de hipermercados y almacenes de comestibles. 

Se recomienda dedicar esfuerzos a las labores de comunicación y capacitación de manera 

sostenida y con cierta frecuencia para mantener a los colaboradores actualizados, 

comprometidos y claros con lo que se requiere por parte de ellos.  

Para iniciar los esfuerzos de implementación de gobierno de datos, es necesario considerar 

la gestión de cambio, ya que este esfuerzo implica un cambio cultural en la cadena de 

hipermercados al ver los datos como un activo estratégico que tiene valor y al que se debe 

gestionar de forma correcta. 

Se recomienda apoyar la implementación de gobierno de datos con herramientas 

tecnológicas que permitan una mejor gestión de la información y la medición de calidad en 

los datos críticos identificados en las distintas áreas del negocio.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Instrumentos de recolección de Información 

 

Entrevista: Población 1.  

Universidad de Costa Rica 

Maestría Profesional en Tecnologías de Información y Comunicación para la Gestión 

Organizacional 

Trabajo final de investigación aplicada  

 

Guía de preguntas para profesionales que cuentan con experiencia en la implementación 

de gobierno de datos en organizaciones que comercializan productos. 

Objetivo: la presente entrevista se realiza con el fin de obtener información relevante para 

el presente trabajo de investigación, sobre la experiencia en la implementación de gobierno 

de datos en una cadena de hipermercados y almacenes de comestibles.  

 

I. Información general 

Nombre del entrevistado: 

Tipo de compañía para la que labora: 

Área o departamento en el que se desempeña: 

Puesto que desempeña: 

Años de experiencia en gobierno de datos: 

 

II. Experiencia en la implementación de un programa de gobierno de datos 

 

1. ¿Usted ha tenido la oportunidad de estar desde el inicio en la implementación del 

programa de gobierno de datos? 

2. ¿Cuál es su opinión sobre la implementación de gobierno de datos en una empresa? 

3. ¿Considera que el gobierno de datos impacta de forma positiva en la organización? 

Comente cuáles son las principales ventajas de implementarlo en una empresa.  

4. De acuerdo con su experiencia, ¿cuáles son los elementos claves que conforman el 

programa de gobierno de datos? 
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5. ¿Conoce el marco de referencia del DAMA-DMBOK (Data Management Body of 

Knowledge)? (En caso de respuesta afirmativa) ¿Considera que este presenta los 

elementos más importantes para una correcta implementación?  

6. ¿Considera que el apoyo de la alta gerencia es un factor clave de éxito para la 

ejecución del programa dentro de la empresa? Explique brevemente  

7. En su experiencia, adicionalmente a los elementos que conforman el programa 

¿considera que hay otros componentes estratégicos que son necesarios para una 

exitosa implementación dentro de la organización? 

8. ¿Cuáles son las acciones o los aspectos que la empresa debería de tener como mínimo 

para implementar gobierno de datos? (ejemplo: bases de datos, estandarización de 

nomenclatura, entre otros).  

9. ¿Cuáles han sido los principales retos detectados en el proceso de implementación de 

gobierno de datos? 

10. Posteriormente a la implementación del programa de gobierno ¿Se presentan nuevos 

retos? ¿Cuáles son?  

 

III. Recomendaciones 

 

11.  ¿Cuáles son las principales recomendaciones que usted puede dar para llevar a cabo 

una implementación exitosa y asegurar la continuidad de gobierno de datos en una 

cadena de hipermercados y almacenes de comestibles? 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 
 

Entrevista: Población 2.  

 

Universidad de Costa Rica 

Maestría Profesional en Tecnologías de Información y Comunicación para la Gestión 

Organizacional 

Trabajo final de investigación aplicada  

 

Guía de preguntas para colaboradores que se encuentren actualmente en el proceso de 

implementación del programa de gobierno de datos por primera vez en una empresa. 

Objetivo: la presente entrevista se realiza con el fin de obtener información relevante para 

el presente trabajo de investigación, sobre la experiencia por primera vez en la 

implementación de gobierno de datos en una cadena de hipermercados y almacenes de 

comestibles.  

 

I. Información general 

 

Nombre del entrevistado: 

Tipo de compañía para la que labora: 

Área o departamento en el que se desempeña: 

Puesto que desempeña: 

Tiempo que lleva en el proceso de implementación de gobierno de datos: 

 

II. Experiencia en la implementación de un programa de gobierno de datos 

 

1. ¿Ha tenido la oportunidad de estar en la implementación del programa de gobierno de 

datos desde un inicio? 

2. ¿Cómo ha sido la experiencia en el proceso de implementación del programa de 

gobierno de datos? 

3. ¿Basado en su experiencia, cuáles considera que son los elementos clave que 

conforman el programa de gobierno de datos? 

4. ¿Conoce el marco de referencia del DAMA-DMBOK (Data Management Body of 

Knowledge)? (En caso de respuesta afirmativa) ¿Están utilizando algún elemento de 

este marco en la implementación del programa? ¿Cuáles?  
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5. Tomando en cuenta su experiencia ¿Considera que hay otros componentes 

estratégicos que son necesarios para una exitosa implementación en la organización?  

6. ¿Cuál es su percepción de la adopción al programa por parte de las diferentes áreas? 

7. ¿Cómo ha sido el apoyo de los líderes en el proceso de implementación? ¿Considera 

que es importante para una exitosa adopción? 

8. ¿Considera que el gobierno de datos impacta de forma positiva en la organización? 

Comente cuales son los beneficios.  

9. ¿Cuáles han sido los principales retos detectados hasta el momento?  

 

III. Recomendaciones 

 

10. ¿Qué recomendación le daría a una cadena de hipermercados que va a iniciar con la 

implementación de gobierno de datos? 

 

Gracias por su colaboración 
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Entrevista: Población 3.  

 

Universidad de Costa Rica 

 

Maestría Profesional en Tecnologías de Información y Comunicación para la Gestión 

Organizacional 

Trabajo final de investigación aplicada  

 

Guía de preguntas para profesionales que han estado involucrados o han visto el proceso 

de implementación del programa de gobierno de datos en sus áreas dentro de una cadena 

de hipermercados.  

Objetivo: la presente entrevista se realiza con el fin de obtener información relevante para 

el presente trabajo de investigación, sobre la percepción de colaboradores que han visto el 

proceso de implementación y ejecución del programa de gobierno de datos en una cadena 

de hipermercados y almacenes de comestibles.  

 

I. Información general 

 

Nombre del entrevistado: 

Puesto que desempeña: 

Área o departamento en el que se desempeña: 

Por cuánto tiempo ha tenido relación con la implementación del programa de gobierno de 
datos: 

 

II. Involucramiento en la implementación de un programa de gobierno de datos 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre la implementación de gobierno de datos en la empresa? 

2. ¿Cuáles considera que son los elementos funcionales claves que conforman el 

programa de gobierno de datos? 
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3. ¿Adicionalmente a los elementos funcionales, considera que hay otros componentes 

estratégicos que juegan un papel importante para una ejecución exitosa en la 

empresa?  

4. ¿Cuál ha sido su perspectiva de la implementación del programa de gobierno de datos? 

¿Le cambiaría o ajustaría algo a la forma como se está llevando a cabo? 

5. ¿Ha notado cambios tangibles desde que se inició la ejecución del programa? 

6. ¿Considera que es importante que la alta gerencia y líderes de las distintas áreas 

reconozcan la importancia del programa en la organización y den su apoyo para la 

implementación? 

7. ¿Cómo ha sido el apoyo brindado por los líderes? 

8. ¿Cómo impacta la implementación de gobierno de datos en su área? 

9. ¿Cómo ha percibido la adopción del programa por parte de los colaboradores? 

10. ¿Considera que la implementación de gobierno de datos aporta beneficios a la 

organización? Mencionar. 

 

III. Recomendaciones 

 

11. ¿Qué le recomendaría a un equipo que va a implementar el programa de gobierno de 

datos en una cadena de hipermercados y almacenes de comestibles para que su 

adopción en las áreas de la organización sea exitosa? 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2. Listado preguntas para medir el nivel de madurez 

 

1. Generalidades de compañía  

1.1 Actividades clave 

1.2 Recursos clave 

 

2. Personas 

2.1 ¿Qué roles existen en el área de TI? 

2.2 ¿Qué roles de TI tienen relación con datos? (Ejemplos: modelador de datos, 

administrador de bases de datos, etc.). ¿Cuáles son sus funciones? 

2.3 ¿Cómo es la interacción de TI con las áreas operativas? ¿Qué roles realizan las 

 unciones de “ uente” y cuáles son sus funciones? 

2.4 ¿Se sabe de roles operativos que estén realizando funciones relacionadas con 

datos? ¿Se pueden ubicar en el organigrama? ¿Cuáles son sus funciones? 

2.5 ¿Existe personal externo que esté realizando funciones relacionadas con datos? 

 

3. Procesos 

3.1 Procesos de gobierno de datos 

3.1.1 ¿Existen procesos específicos de gobierno de datos? 

 

3.2 Procesos de áreas operativas 

3.2.1 ¿Los datos se ven como un activo a nivel TI o a nivel operación? 

3.2.2 ¿Existen procesos formalmente definidos y documentados a nivel 

operativo? 

3.2.3 ¿Están identificados los datos más importantes de cada proceso? ¿se les 

da alguna atención especial a dichos datos? 

3.2.4 ¿Existe algún tipo de diccionario de datos o glosario de las áreas de 

negocio o a nivel TI? 

3.2.5 ¿Las áreas de negocio consideran que los datos tienen la calidad necesaria 

para operar sus procesos dentro de sus mismas áreas? 

 

4. Tecnología 

4.1 ¿Cuáles son las familias de tecnologías relacionadas con administración de 

datos de las que se dispone?  



94 
 

 
 

4.2 ¿Las herramientas de datos son software comercial o bien, hay elementos 

desarrollados en casa?  

4.3 ¿Existe una práctica de revisión de arquitectura tecnológica?  

4.4 ¿Existe un Inventario de aplicaciones? ¿Existe una taxonomía de aplicaciones 

o bien una forma de organizarlas por funcionalidad?  

4.5 ¿Cómo se administran los sistemas actuales? ¿Existe una persona responsable 

de una o varias aplicaciones? ¿A esas personas se les podría considerar como 

experto temático o bien dueños de dichas aplicaciones?  

4.6 ¿Existen estándares específicos para datos? ¿Están definidos por TI o por los 

usuarios de las áreas de negocio?  

4.7 ¿Existen sistemas legados? ¿Qué porcentaje representan?  

4.8 ¿La información se encuentra integrada o aislada?  

4.9 ¿En el portafolio de proyectos de TI, están identificados explícitamente aquellos 

que tienen que ver con datos? De ser así, ¿se consideran prioridades? ¿quién 

establece las prioridades y a qué criterios obedecen? 

 

5. Gobierno de datos y sus componentes 

5.1 ¿Existe una estructura organizacional específica para normar los temas de 

datos? En caso de existir, ¿dicha estructura incluye a personal de las áreas del 

negocio? 

5.2 ¿Quiénes son los entes que toman decisiones estratégicas en las unidades 

sustantivas? 

5.3 ¿Están identificadas políticas específicas para datos? 

5.4 Los colaboradores de las distintas áreas del negocio, ¿saben que existe un 

equipo de gobierno de datos, ¿cómo contactarlos y qué reglas debe cumplir? 

5.5 ¿Existen procesos definidos que guíen la actuación de los elementos que 

participan en el gobierno de datos? 

5.6 ¿Las decisiones respecto al uso y políticas de datos son colegiadas o son 

tomadas por una sola persona? 

5.7 ¿Hay reglas definidas específicamente para datos?  

5.8 En caso afirmativo, ¿Quiénes vigilan el cumplimiento de dichas reglas? ¿Qué 

medios existen para corregir la infracción hasta que la situación se normaliza?  

5.9 ¿Hay alguna figura que pueda realizar auditorías al cumplimiento del gobierno 

de datos?  

5.10 ¿Existe un mecanismo de revisión de procedimientos internos, detección de 

posibles mejoras y autorización de mejoras propuestas a todo el gobierno?  

5.11 ¿Existen entregables mediante los cuales se formalice y controle el 

cumplimiento al gobierno de datos?  
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5.12 ¿Dónde se almacena toda la operación del gobierno de datos?  

5.13 ¿Quién asume la responsabilidad general de los datos en los sistemas de 

información de la organización?  

5.14 ¿Quién supervisa el proceso de efectuar y dar seguimiento a los cambios de 

datos dentro de sus sistemas?  

5.15 ¿Quién da mantenimiento y seguimiento a los cambios en los datos?  

5.16 ¿Qué tipo de procesos de gobierno de información se encuentran 

implementados actualmente?  

5.17 ¿Existen dueños de datos?  

5.18 ¿Existen administradores de información?  

5.19 ¿Existen arquitectos de datos?  

5.20 Cuándo se presentan problemas relacionados con datos, ¿se atienden de 

manera individual o conjunta?  

5.21 ¿Existen procesos y políticas de gobierno de datos para las funciones críticas 

de las áreas sustantivas?  

5.22 ¿Existen métricas para el gobierno de datos?  

5.23 ¿Existen datos maestros?  

5.24 ¿Existe alguien responsable de generar la trazabilidad de datos?  

5.25 ¿Existen procesos, políticas para la trazabilidad de datos? 

 

6. Áreas/Organizaciones relacionadas (internas y externas) 

6.1 ¿Existe relación entre el ente de gobierno de datos actual y las áreas de 

legal/jurídico, finanzas, comunicación social, voceros y otras que puedan tener 

impacto en la operación y para las cuales es importante el correcto manejo de 

los datos operativos? 

 

7. Regulatorios 

7.1 ¿Cuentan con aviso de privacidad?  

7.2 ¿Están sujetos a la Ley de Transparencia y a proporcionar información a 

cualquiera que lo solicite? ¿Tienen los medios y el control necesario para cumplir 

con esto? 

7.3 ¿Hay leyes que obliguen a respaldar la información o a tenerla disponible con 

algún grado específico? 

7.4 ¿Hay lineamientos que dicten cuanto tiempo se tiene que almacenar y tener 

disponible cierta información?  
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8. Clasificación de información 

8.1 ¿La información cuenta con un orden de importancia estratégica, crítica, etc.?  

8.2 ¿La información cuenta con un grado de accesibilidad, por ejemplo: de uso 

general, confidencial, etc.? 

9. Patrocinadores 

9.1 ¿Existen figuras que actualmente estén actuando como agentes de cambio en 

el tema de datos? Esto tanto en las áreas tecnológicas como en las áreas 

operativas. 

 

10. Seguridad 

10.1 Independientemente del formato en el que se encuentre la información, ¿se 

cumple que sólo las personas autorizadas puedan revisar cierto tipo de 

información? ¿Se tiene certeza de eso? ¿Qué mecanismos de información se 

tienen para garantizarlo? 

10.2 ¿Cómo se está controlando actualmente el acceso? 

10.3 ¿Hay riesgos específicos que afecten las decisiones que se toman acerca 

de la información? Por ejemplo, que alguien quisiera robarla o que tuviera que 

existir algún respaldo 

10.4 ¿Existe algún tipo de plan de recuperación de desastres? 
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Anexo 3. Relación entre las clasificaciones de madurez en gobierno de datos versus los 

principales elementos según modelo de DataFlux 

 

 Personas Políticas Tecnología 

Indisciplinado •    éx                  
competencia de algunas 
personas 
•                                
consideran en el desarrollo de 
reglas de calidad de datos. 
•                            
personal que puede 
seguir diferentes caminos 
dentro de cada esfuerzo para 
reconciliar y corregir los datos 
•                         
administración ni aceptación de 
los problemas de calidad de los 
datos 
•                               
problemas de datos o culpan a 
TI por completo 

•                            
existe o se centra únicamente 
en el proyecto, sin procesos 
de calidad de datos definidos 
•                
procesamiento de datos 
están aislados: los sistemas 
funcionan de forma 
independiente 
• "M        x           
incendios". Abordar los 
problemas a medida que 
ocurren a través de procesos 
impulsados manualmente 
•                    á  
optimizados debido a datos 
redundantes y obsoletos 

• N                 f    ,   á      
o auditorías de datos 
•                               
de datos se produce solo en 
fuentes de datos aisladas 
•                              
en aplicaciones únicas, como el 
marketing de bases de datos o 
la automatización de la fuerza 
de ventas (SFA). 

Reactivo •    éx                        
de administradores de bases de 
datos u otros empleados 
•                             
útiles para las iniciativas de 
calidad de datos, pero no 
existen procedimientos 
estándares en las áreas 
funcionales. 
•                       
administración corporativa con 
el valor de los datos o con un 
enfoque empresarial para la 
calidad o la integración de 
datos 

•                       
gobernanza de datos, pero el 
énfasis permanece en 
corregir los problemas de 
datos a medida que ocurren 
•                            
de gestión de datos son de 
corto alcance y se centran en 
problemas descubiertos 
recientemente. 
•                        
departamentos individuales, 
las tareas y roles están 
estandarizados 

•     h             á          
calidad de datos suelen estar 
disponibles, como soluciones 
para la elaboración de perfiles 
de datos o la calidad de datos. 
• A                   M       
utilizan tecnología de calidad de 
datos 
•                            
están integrados en todas las 
unidades de negocio; algunos 
departamentos intentan 
esfuerzos de integración 
aislados 
•     en tácticas de 
administración de bases de 
datos (por ejemplo, monitoreo 
reactivo del desempeño) 

Proactivo •                         
aprecia el papel de la 
gobernanza de datos y 
compromete personal y 
recursos 
•                             
a nivel ejecutivo comienzan a 
ver los datos como un activo 
estratégico 
•                              
emergen como los principales 
implementadores de la 
estrategia de gestión de datos y 
trabajan directamente con 
equipos multifuncionales para 

•                       
tiempo real y procesos y 
reglas de calidad de datos 
preventivos 
•                            
de datos están integrados en 
la base de CDI, PDM y otras 
soluciones. 
•      é                  
veces se miden con los 
estándares de la industria 
para proporcionar 
información sobre las áreas 
que necesitan mejoras. 

• U                          
de datos mantiene las 
definiciones de datos 
corporativos y las reglas 
comerciales. 
•                             
servicios se convierte en el 
estándar empresarial. 
•                          
datos ayuda a la empresa a 
mantener la integridad de los 
datos. 
•                 á  
procesamiento en tiempo real y 
la funcionalidad de calidad de 
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promulgar estándares de 
calidad de datos. 

•                           
corrección de problemas a la 
prevención 

datos se comparte entre 
diferentes modos de operación 

Gobernado •                              
patrocinio a nivel ejecutivo con 
apoyo directo del CEO. 
•                          
asumen un papel activo en la 
estrategia y la entrega de 
datos. 
• U                     
gobernanza de datos trabaja 
directamente con 
administradores de datos, 
desarrolladores de aplicaciones 
y administradores de bases de 
datos. 
•                                 
de "cero defectos" para la 
recopilación y gestión de datos 

•                        
tiene patrocinio a nivel 
ejecutivo con apoyo directo 
del CEO. 
•                          
asumen un papel activo en la 
estrategia y la entrega de 
datos. 
• U                     
gobernanza de datos trabaja 
directamente con 
administradores de datos, 
desarrolladores de 
aplicaciones y 
administradores de bases de 
datos. 
•                       
políticas de "cero defectos" 
para la recopilación y gestión 
de datos 

•                               
herramientas de integración de 
datos están estandarizadas en 
toda la organización. 
•                          
organización utilizan reglas 
comerciales estándar creadas y 
mantenidas por 
administradores de datos 
designados. 
•                           
continuamente y cualquier 
desviación de los estándares se 
resuelve de inmediato. 
•                      
capturan el significado 
comercial y los detalles técnicos 
de todos los elementos de datos 
corporativos. 
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