
Gobierno del Dato
Quick Evaluation Assessment
1 mes
La mejor forma de comenzar las iniciativas de Data Governance



Necesito un proyecto de Gobierno de Datos?



Qué metodología uso?

DAMA International



Que herramientas y tecnologías utilizar?



Qué tiempo llevará? Ejemplo Roadmap

Mes 1 Mes 3Mes 2 Mes nMes 4

Data Governance

Definición de roles: reparto 
responsabilidades (no sólo IT)

Definición de términos
Procesos y políticas base

Metadatos I

Extracción de metadatos
Etiquetado de datos 
sensibles

Control operativa

Seguimiento y control 
de procesos
Definición de métricas

Métricas DQ

Definición de métricas 
Data Quality

Metadatos II

Extracción 
metadatos procesos 
e informes

• Documentación DG 
derivada (procesos, 
políticas)

• Glosario de negocio

Entregables

• Data impact analysis
• Data lineage

Entregables

• Control GDPR accesible
• Data profiling de los 

metadatos extraídos accesible
• Diagrama arquitectura nivel 1

Entregables

• Cuadro de mando 
Data Quality (DWH)

Entregables

• Cuadro de mando 
global para procesos 
IT

Entregables

Proyectos existentes Cambio cultural Formación DG & visualization tools



Qué dedicación y conocimientos necesitamos?



Qué datos gobernar?



Qué beneficios tendré?

Velocidad de entrega de la información Mejorar la confianza en los datos

Múltiples fuentes de 
información

Desorganización

Decisiones acertadas más precisas y rápidas

Cumplir con las normativas

Compliance



Qué errores evitar?



Cuánto me costará un proyecto de Gobierno 
del Dato?

Estimación del 
alcance, 

planificación, plazos 
y entregables

Cálculo del coste de 
licencias de 

software, hosting, 
etc…

Valoración del 
tiempo y dedicación 
del equipo interno

Calculo del coste de 
servicios 

profesionales 
externos

Estimación del 
coste del soporte, 

formación y 
mantenimiento

Cálculo del ROI 
(Retorno de la 
Inversión) en 

Gobierno del Dato



Contáctanos

Gobierno del Dato - Quick 
Evaluation
1 mes

La mejor forma de comenzar 
las iniciativas de Data 
Governance
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