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1. Introducción 

Qué es Gobierno del Dato y porqué es importante

En muchas de nuestras organizaciones los datos se encuentran dispersos en múltiples lugares y sistemas, inmersos en silos aislados 
de información sin conexión entre sí. Esto propicia tanto la existencia de copias redundantes de información como interpretaciones 
variables sobre los mismos datos.

Gobernar la información supone ordenarla, tener 
una visión 360º sobre los datos de una organización, 
evitando silos de información y centralizando el 
entendimiento de los datos. Implica a su vez asegurar 
la calidad y la confianza en los datos, asegurando 
que reflejan las necesidades de nuestros negocios. 
Supone simplificar y hacer que sea más eficiente el 
acceso a la información, ganando en rapidez a la hora 
de identificar qué datos utilizar.

Dentro de los primeros pasos que las compañías han 
de dar para poder tomar sus decisiones basadas en 
datos (implantación de la cultura Data-Driven) está 
el comprender los datos que éstas gestionan y el 
diseño de la estrategia para que este conocimiento 
permee a todas las capas y grupos de la misma (Data 

Literacy). Para llevar a cabo estas iniciativas los CDOs 
han de contar con el apoyo de la Dirección de las 
compañías, equipos dedicados y formados para estas 
tareas, presupuesto y herramientas tecnológicas de 
apoyo.

Sin embargo, ¿es el Gobierno del Dato una prioridad 
para los CDOs nacionales? ¿Cuentan con los medios 
suficientes y el respaldo de la Dirección para llevar a 
cabo estas iniciativas? ¿Están sus equipos de trabajo 
formados para ello?. ¿Qué retorno tienen estas 
iniciativas en las compañías que las llevan a cabo 
actualmente? ¿Influye en el impulso de iniciativas 
de Gobierno del Dato el hecho de que las compañías 
pertenezcan a un sector con alta regulación? ¿Se 
ve al Gobierno del Dato únicamente como una 

palanca para cumplir con requisitos regulatorios? 
¿Consideran los CDOs nacionales el contar con 
herramientas tecnológicas de Gobierno del Dato 
como un requisito imprescindible para llevar a cabo 
esta labor?.

A lo largo de este documento abordaremos estos 
y otros aspectos, con el objetivo de conocer el 
estado de las iniciativas de Gobierno del Dato en las 
compañías españolas.

Beatriz Moreno y Elena Díaz de Liaño 
Responsables de Gobierno del Dato en Naturgy 
y Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos

“Gobernar la información 
supone ordenarla, tener 
una visión 360º sobre los 
datos de una organización, 
implica asegurar la calidad 
y la confianza en los datos 
y eficientar el acceso a los 
mismos”
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2. Metodología 
Para responder a las preguntas planteadas en este paper, se realizó una encuesta durante los meses de octubre a diciembre del 2019 
entre los principales CDO’s y responsables de Gobierno del Dato de las principales empresas españolas miembros de Club Chief Data 
Officer Spain & Latam.
El estudio se llevó a cabo con una encuesta de opinión de 20 preguntas tabuladas que cubren 4 grandes capítulos del Gobierno del Dato: 
• Objetivos y retos del Gobierno del Dato para los encuestados
• Grado de madurez y de satisfacción actual
• Elementos, tecnología y recursos con los que se cuenta
• Calidad del dato.



Monetización
y valor de los datos

35,48% 45,16% 48,39% 58,06% 70,97% 74,19%

Reporting
interno

Regulación, GDPR
y normativas del sector

Mejora operativa
y de procesos

Calidad
del dato

Uso del dato como
palanca de

transformación
de la organización
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3.1. LA FUNCIÓN DEL CDO EN EL GOBIERNO DEL DATO: OBJETIVOS, RETOS Y PRIORIDADES

La mayoría de las empresas están inmersas en 
múltiples iniciativas encaminadas a la digitalización. 
El Gobierno del Dato es un elemento importante 
en este cometido teniendo como objetivo impulsar 
la transformación digital con criterio y orden en el 
inmenso volumen y fuentes de datos (estructurados 
y no estructurados) que cada año crece dentro de 
las organizaciones, ya sea en data lakes, plataformas 
cloud o sistemas on premise. Así lo identifican los 
CDO’s españoles encuestados. 

Gracias a la transformación digital basada en datos, 
las compañías pueden mejorar la experiencia 
del cliente, del empleado y ser más rápidas en el 
desarrollo de productos y en el time-to-market, 
además de ganar en eficiencias internas. Pero si 
eso no viene acompañado de un Gobierno del 
Dato se incrementan notablemente los riesgos y la 
sostenibilidad de las mismas.

Las principales compañías del país, tractoras del 
desarrollo económico nacional, reconocen también 
la importancia de la calidad del dato como objetivo 

de alta prioridad en la implantación del Gobierno del 
Dato en sus organizaciones. 

El tercer objetivo clave para los CDOs españoles es 
la mejora operativa y de procesos: reducir silos, 
duplicidades en procesos y roles, etc. 

Aspectos como, la Regulación y el reporting no se han 
señalado como un objetivo prioritario, esto podría ser 
debido a que más de la mitad de los CDOs españoles 
encuestados trabajan en sectores con baja presión 
regulatoria por lo que a la gestión de datos respecta. 

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL GOBIERNO DEL DATO a

3. Resultados del estudio sobre Gobierno del Dato a CDOs

“Se puede transformar 
una compañía sin 
Gobierno del Dato, pero 
implicará más proyectos 
fallidos, ineficiencias 
y peor experiencia de 
cliente, lo que impactará 
de lleno en el retorno 
de las iniciativas de 
transformación”



6,45% 9,68% 16,13% 35,48% 35,48% 38,71% 51,61% 51,61% 58,06% 70,90% 74,19%

Uso del dato como palanca
de transformación
de la organización

Conseguir ROI
de todos los
proyectos de

datos,
informacionales

y analíticos

Monetización
de datos

Cumplimiento
normativo

(GDPR)

Complejidad
para la

trazabilidad
del dato

end to end

Lograr tener
herramientas
de Gobierno

del dato

Inversión
para llevar

a cabo
los proyectos

Disponer de una
Estrategia de
datos que dé
soporte a los

objetivos de la
organización

Asegurar
la calidad

de los datos
prioritarios

Tener recursos
capacitados y

con disponibilidad
para llevar a
cabo tareas
de gobierno

Alfabetización
de datos y

cambio
cultural de la
organización

para ser
data driven

Respaldo del
CEO y Alta
Dirección
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PRINCIPALES RETOS DEL CHIEF DATA OFFICERb

Para poder cumplir con los objetivos que las 
organizaciones han establecido a los CDOs 
españoles, éstos se enfrentan a un horizonte de 
retos profesionales El Gobierno del Dato requiere 
una estructura organizativa para articular la función 
que reporte al CDO así como la definición de roles, 
responsabilidades políticas y procedimientos. 

El mayor reto al que se enfrentan los CDOs españoles 
es recibir respaldo por parte de la Dirección para 
iniciativas de Gobierno del Dato .¿Cómo es posible 
llevar a cabo un cambio cultural de esta envergadura 
sin el apoyo del CEO?

Esta falta de respaldo de la Dirección repercute en 
la velocidad con la que los responsables implicados 
en estas iniciativas puedan tomar determinadas 
decisiones y ejecutarlas. 

El segundo de los retos para el CDO es la 
Alfabetización de los datos que impulse una 
cultura data-driven dentro de toda la organización. 
Esta labor se apalanca en un modelo de datos 
documentado mediante un diccionario de términos 
de negocio para toda la organización que identifique 
las fuentes de los datos e impulse la agilidad a la hora 
de obtener la información e identificar su origen, 
así como medios para impulsar el cambio cultural 
y la alfabetización en el trabajo con datos de sus 
respectivas organizaciones.

Los resultados de este estudio dejan muy claro 
que el principal reto de los CDOs españoles es 
el acompañamiento a las organizaciones en su 
camino transformacional a todos los niveles con el 
uso de los datos y no tanto la implantación de un 
cambio tecnológico. Esto es muy llamativo porque, 

si bien el origen de los CDOs españoles es diverso, 
la procedencia de áreas de IT es muy frecuente. De 
hecho, muchos dependen jerárquicamente del CIO. 
De aquí salen cuestiones muy interesantes como qué 
capacitación ha de tener el CDO para asumir este 
reto o cómo se forma para ello, especialmente en 
el desarrollo de las skills soft, que abordaremos más 
adelante en el apartado de Recursos del CDO para el 
Gobierno del Dato

“La falta de apoyo del 
Comité de Dirección 
ralentiza que se ejecuten 
las iniciativas de 
Gobierno del Dato que 
consideramos necesarias 
y que tienen un retorno 
a medio o largo plazo. Es 
mucho mayor el esfuerzo 
necesario para llevarlas a 
cabo debido a las barreras 
organizativas y trabas que 
supone no contar con el 
apoyo directivo”



Low Medium High UrgentPRIORITY 

41,94%35,48%22,58%0,00%
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Cerca del 78 % de los CDOs encuestados valoran 
como una prioridad urgente la implantación del 
Gobierno del Dato en sus organizaciones. Al igual 
que han surgido nuevos roles asociados a normativas 
– como en el caso del DPO al GDPR – la figura del 
CDO nace en respuesta a las necesidades de las 
organizaciones de obtener valor de un activo que se 
ha convertido en estratégico en el siglo XXI: los datos.

Hasta la creación de la figura del CDO, las 
organizaciones - fundamentalmente Banca y 
Seguros – han gobernado sus datos para responder 
puramente a obligaciones y cambios regulatorios. 
La visión holística del CDO transforma el alcance y 
relevancia que hasta ahora se había dado al gobierno 
y calidad de los datos a toda la organización.

Si bien en España este rol comenzó a designarse 
en la Banca y, por lógica histórica (similitudes 
sectoriales, requisitos regulatorios etc.), se extendió 
en primera instancia a las aseguradoras, más del 60% 
de los CDOs españoles encuestados ya son de otros 
sectores, por lo que vemos que tras los pioneros está 
llegando una segunda ola de expansión de las Data 
Offices, principalmente porque tanto los objetivos 
como los retos principales son cross sectoriales.

¿PRIORIZAN LOS CDOS EL GOBIERNO DEL DATO COMO INICIATIVA CLAVE? c



Uso del dato como palanca
de transformación
de la organización

70,97%

Estructura
organizativa de
gestión del dato 70,97%

Arquitectura
del dato
flexible32,28%

Políticas
gestión

y gobierno
del Dato

67,74%

Herramientas
de gobierno
del dato

61,29%Data Structures:
diccionario,

glosario, dominios
de dato

67,74%

Quality Data
Management
(medición
continua
calidad datos)

41,94%

8

Uno de los principales objetivos de este estudio es 
conocer el con qué elementos cuentan actualmente 
los CDOs españoles para llevar a cabo su labor en las 
organizaciones, y cómo de diversos son éstos. A este 
respecto, en torno al 70% de los CDOs encuestados 
constatan que ya cuentan con una estructura 
organizativa, diccionario de datos y políticas de 
Gobierno del Dato establecidas.

Contar con un framework transversal a nivel 
organizativo y que siente las bases operativas en 
materia de políticas y de modo de trabajo, es básico 
para poder iniciar las actividades de gobierno

3.2. VISIÓN GENERAL DEL GOBIERNO DEL DATO EN ESPAÑA 2020

DIVERSIFICACIÓN DE ELEMENTOS 
DE GOBIERNO DEL DATO

a

“El tiempo y foco del CDO se consume muchas veces en 
solucionar problemas puntuales que en construir una 
verdadera política del Gobierno del Dato. En ocasiones, solo 
cuando esto impacta en la transformación digital de la 
empresa, es cuando el consejo de dirección se da cuenta de la 
importancia que tienen la Calidad y el Gobierno del Dato”

¿Qué elementos de gobierno dispone actualmente como CDO?
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LAS MEJORES PRÁCTICAS DEL CDO EN EL GOBIERNO DEL DATOb

Las mejores prácticas identificadas por los CDOs 
españoles en el Gobierno del Dato la definición de 
una estrategia del dato y de la función de Gobierno 
del mismo: 

1. Impulsando un cambio cultural data-centric con 
un enfoque top-down.

2. Desarrollo de políticas y procedimientos de 
Gobierno del Dato.

3. Y en paralelo, ejecutar dichas políticas a 
través de una organización “orientada a la 
propiedad y democratización del dato”: 
roles, responsabilidades, comités y estructura 
organizativa.

En un segundo lugar quedan relegadas las iniciativas 
más técnicas de documentación, linaje y gobierno 
de los metadatos, así como la implantación de 
herramientas.

Los retos de los CDOs españoles están muy 
alineados con los objetivos y con las mejores 
prácticas identificadas, lo cual es muy buena 
noticia porque ayuda a sentar una buena base de 
trabajo para la implantación del Gobierno del Dato 
en las organizaciones españolas. Es decir, el reto 
de los CDOs españoles consiste en implantar en 
sus organizaciones aquello que ellos mismos como 
comunidad han identificado como mejores prácticas, 
de forma muy clara y, nuevamente, cross sectorial.

En su experiencia como CDO ¿Cuáles cree que se considerarían Best practices del Gobierno del Dato?

3,23%

Otras
Best Practices

29,03%

Arquitectura
flexible

29,03%

Documentar sus 
definiciones, políticas, 
estándares, procesos y 
propiedad, y analizar 

procesos dependientes

35,48%

Objetivos de 
calidad en los 
objetivos del 

comité de 
dirección

35,48%

Disponer 
herramientas de 

linaje y 
trazabilidad del 

dato end-to-end

41,94%

Construir una 
metadata completa 

que nos permita 
entender qué data 

existe y nos permita 
enlazarla con los 

objetivos de negocio

48,39%

Govern-by-Design 
y a lo largo de 

todo el ciclo de 
vida del dato

61,29%

Establecer una 
organización 
orientada a la 
propiedad del 

dato

64,52%

Desarrollar políticas 
de gestión y 

gobierno de dato

80,65%

Cultura 
importancia

del dato

51,61%

Democratizar el 
acceso al dato



Se podría mejorar
y realizar algún
cambio en ella.

61,29% 19,35%

12,90%

6,45%
No seguimos
ninguna estrategia

Sí

No

22,58%
Entre 6 meses y 1 año

38,71%
Entre 1 y 2 añosMás de 2 años

38,71%
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¿CUÁL ES EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CDO EN EL 
GOBIERNO DEL DATO?

c ROI Y PLAZOS DE EJECUCIÓN DE UNA 
POLÍTICA DE GOBIERNO DEL DATO

d

Un insight muy relevante de este estudio es 
que 6 de cada 10 CDOs están satisfechos con la 
estrategia que sigue su compañía en relación con el 
Gobierno del Dato, aunque considera que ésta podría 
mejorarse, y 2 de cada 10 están muy satisfechos 
con ella. Viendo este panorama, la comunidad de 
profesionales españoles de Gobierno del Dato, 
hemos de preguntarnos qué falla para que se esté 
produciendo este bajo grado de satisfacción. 

Una de las razones está relacionada con la cultura 
corporativa. Tener ese respaldo mencionado de la 
Dirección y de todos los departamentos no es un reto 
tecnológico, sino que depende del alineamiento con 
la estrategia de la compañía y la profesionalización 
de los recursos. 

¿Está satisfecha su empresa con su estrategia de Gobierno del Dato?

Uno de los mayores retos del Gobierno del es el 
cálculo del ROI de estas iniciativas, ya que en estos 
proyectos el ROI no siempre es inmediato. El tiempo 
en el que se recupera esa inversión depende mucho 
de las empresas, aunque en general hablamos de 
proyectos largos. 

El 80% de los CDO’s tardan entre 2 o más años en 
implantar un gobierno del dato en sus organizaciones.

Es importante considerar que el alcance de 
estos proyectos de Gobierno del Dato puede 
variar complemente entre diferentes tipos de 
organizaciones - de diferente grado de maduración, 
tamaño y sector - de las que estemos hablando. 
Puede estar enmarcado desde la definición de la 
función o la implantación de herramientas y procesos 
hasta el despliegue total de la función operativamente 
incluyendo todos los datos críticos de la entidad. 

¿Cuánto tiempo ha necesitado/va a necesitar para implantar 
un proyecto de Gobierno del Dato en su organización?



6,67% 16,67% 33,33% 33,33% 33,33% 43,33% 50,00% 53,33% 76,67%

No cotejar 
contra fuentes 

oficiales

Pedir 
información 

redundante con 
la ya existente

Ausencia de 
procesos de 

normalización de 
la información

No 
establecimiento 

de Golden 
Sources

Necesidad de 
integrar en un único 
lugar la información 

que va a ser 
compartida

No tener 
controles de 
calidad a lo 

largo del 
proceso

Definir y desarrollar 
procesos de negocio 

sin pensar cómo y 
para qué vamos a 
utilizar esos datos

Falta de 
responsabilidad
es relacionadas 

con el dato

Existencia de silos 
de información y 

por tanto 
información 
redundante
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PRINCIPAL RETORNO DEL GOBIERNO DEL DATOe

Siendo el reporting una pieza clave en el ROI de un 
proyecto de Gobierno del Dato, ¿cuál es el principal 
reto del reporting desde la perspectiva de los CDOs 
españoles?

Sin duda destaca el derribar los silos de información 
y duplicidades. En muchos casos no existe una 
visión holística y centralizada del reporting en las 
organizaciones por el gran esfuerzo que acarrea el 
garantizar la consistencia de los datos y únicamente 
se acomete on demand por los plazos exigentes. 
Ello supone que muchos informes internos de la 

organización reflejen realidades diferentes sobre 
el mismo objeto de análisis dependiendo del 
departamento encargado de generar el reporte.

Por otro lado, la existencia de silos está claramente 
relacionada con, la falta de estrategia del dato en 
las organizaciones: responsabilidades, procesos y 
controles de calidad no son implementadas en toda 
la organización y ciclo de vida del dato, a no ser que 
el CDO disponga del respaldo de la Dirección y de los 
medios necesarios.

¿Cuál es el principal retorno de la inversión del Gobierno del Dato? 
Marque 2-3 opciones

¿Cuál es el principal reto del reporting interno desde la perspectiva del CDO?

Alfabetización de los datos de su compañía

Incrementar resultados de negocio

Reducción de riesgos y apoyo en el cumplimiento de GDPR

Reducción de costes 

22,26%

22,26%

45,56%

45,56%

Mejora en la calidad de datos

67,74%

Reporting consolidado y homogeneizado interdepartamentalmente

80,65%
Preguntados por cuál es el principal ROI del Gobierno 
del Dato, tener un reporting consolidado y calidad 
de datos se alza la respuesta con más respaldo entre 
los CDOs españoles. Algo que está muy relacionado 
con el hecho de que los encuestados que han 
participado corresponden, en un 40%, al sector de 
Banca y Seguros. En los sectores más regulados 
este proceso se reduce en el tiempo, ya que viene 
acompañado de una imposición legal que favorece 
iniciativas que generan ahorro de costes y eficiencias 
operaciones donde apalancar y hacer crecer los 
proyectos de gobierno y calidad. 



13,79%

Problemas de latencia del 
dato (no disponer de la 
información cuando se 

requiere)

31,03%

Modelos de datos no 
integrados (que impiden el 

correcto análisis de los datos)

37,93%

Datos que no se captan o no 
se hace como deberían

37,93%

Problemas en la definición 
de los datos

48,28%

Datos que no tienen 
un mínimo de calidad 

necesario 

72,47%

Falta de responsabilidad asociada a los 
datos, lo que genera, en el mejor de los 

casos, recursos dedicados a tratar 
calidad de manera dispersa en la 
organización sin visión integrada
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3.3. CALIDAD DEL DATO COMO SÍNTOMA

Para conocer más a fondo el estado de la calidad 
del dato en las compañías españolas se incluyó este 
aspecto en el cuestionario realizado a los CDOs

El 60% de los CDOS encuestados asegura que dispone 
de KPIs y cuadros de mando (perfilados y controles 
básicos) para medir la calidad de los datos, aunque 
debemos de matizar que ese porcentaje baja al 
40% cuando se trata de una medición continua 
y sostenible de la calidad de dato, que implica 
procedimientos sistemáticos y periódicos con reglas 
de negocio que lleven a un modelo de mejora 
continua de la calidad del dato.

Analizando la calidad de los datos desde la perspectiva 
de las incidencias, los resultados del estudio muestran 
que, cuando hablamos de calidad del dato, 7 de cada 
10 CDOs españoles consideran que los problemas 
son debidos a la ausencia de responsabilidades.

Por eso, y con el fin de poder sacar el máximo partido 
de su información, debe existir una visión global del 
dato en sí, con el fin de garantizar que la calidad se 
mantiene a lo largo de todo su ciclo de vida.

Dar una respuesta definitiva a la evaluación continua 
de la calidad de datos es una de las iniciativas más 
relevantes a considerar a la hora de obtener un 
Gobierno del Dato eficaz. Ya solamente garantizando 

y automatizando lo máximo posible la calidad de 
datos, no solo en la captura, sino en la operativa 
diaria y posterior aprovisionamiento a los sistemas 
informacionales, garantiza un ROI directo para 
la organización, evitando el coste que tiene la 
remediación manual y los datos erróneos en los 
análisis y reportes. Adicionalmente, involucrar al 
Negocio en el análisis y remediación de calidad de 
datos es un aspecto fundamental a la hora de hacer 
más eficiente este proceso, liberando a IT de la toma 
de decisiones sobre reglas de calidad y negocio, que 
habitualmente, no son de su competencia.

“El 60% de los CDOS 
encuestados asegura que 
dispone de KPIs y cuadros de 
mando para medir la calidad 
de los datos”

¿Cuál cree que es el principal problema de incidencias en la calidad del dato?
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3.4. RECURSOS DEL CDO PARA EL GOBIERNO DEL DATO 

En proporción al tamaño de las organizaciones 
participantes en este estudio, los CDO españoles 
tienen, en general, recursos ajustados, tanto 
tecnológicos como humanos para poder 
desempeñar las estrategias del Gobierno del Dato. 
De hecho, la inmensa mayoría (el 90%) disponen de 
menos de 20 personas a tiempo completo para su 
labor. Algo que, teniendo en cuenta que hablamos 
de las principales empresas de este país, se antoja 
insuficiente. 

Aunque el escenario ideal nos habla de que el CDO 
pueda disponer de un equipo a nivel corporativo o en 
“dotted line” para poder llevar a cabo la estrategia del 
Gobierno del Dato, la gran labor que estos responsables 
tienen por delante es conseguir que todos los 
departamentos de las organizaciones asuman como 
propias estas políticas del dato. 

En cuanto a capacitación del CDO y su equipo, en 
muchas ocasiones tanto el CDO como su equipo 
se forman a sí mismos en este rol sabiendo que, 
al mismo tiempo, deben conocer los procesos de 
negocio a detalle de sus organizaciones. Esto permite 
a estos profesionales contribuir a todas las divisiones, 
detectar los problemas y saber responderlos en 
base a los datos. El 35% reconoce que no tiene 
presupuesto para formar al personal en el Gobierno 
del Dato y otro 32% tiene presupuesto, siendo éste de 
menos de 50.000 euros al año.

Y, para su propia formación, los CDO españoles hablan 
de conocer los diccionarios, glosarios, así como la 
parte más técnica para elaborar su trabajo. Si bien la 
parte no técnica en el rol del CDO, o parte soft, es vista 
por los CDOs españoles muy prioritaria, este estudio 
identifica unas necesidades de formación en los 
equipos de los CDOs con un componente técnico muy 
importante (herramientas de catálogo, arquitectura…) 
y sólo parcialmente en competencias soft como 
persuasión, gestión del cambio cultural etc. Este es un 
insight muy interesante del estudio realizado.

Sin embargo, ante el reto de acabar con los silos 
de información, identificado como uno de los 
prioritarios por los CDOs españoles, tener recursos y 
presupuesto suficiente (por ejemplo, para construir 
Data Hubs, o infraestructura de analítica avanzada) 
sí puede ayudar. Aunque, nada de ello será posible 
sin un respaldo de la Dirección. Y, sobre todo, siendo 
conscientes de que los problemas no se solucionan 
de un día para otro porque los cambios culturales no 
son inmediatos.

“El 50% considiera que dispone de presupuesto y recursos 
suficientes para emprender/finalizar con éxito un proyecto del 
Gobierno del Dato que su compañía necesita”

35,71%

32,14%

Ninguno

Entre 0 y 50.000 €

Entre 50.000 y 200.000 €

Entre  200.000 € y 1M €

Más de 1M

3,57%

14,29%

14,29%

¿Qué presupuesto e importe gestiona para la formación técnica de empleados 
y externos en el desarrollo de una iniciativa de Gobierno del Dato?

“Lo primero no es poder 
comprar herramientas 
tecnológicas, que 
evidentemente ayudan 
al Gobierno del Dato. 
Lo primero es cuidar el 
dato. Las herramientas 
te ayudan, pero no son 
mágicas”



Híbrida

51,61%

On Premise
& Tradicional

67,74%

Cloud

45,10%

Big Data

41,94%

El gobierno de los datos en entornos Big Data y Cloud es un importante reto 
para el CDO ¿Dispone actualmente de herramientas para gobernarlos?

43,33%

No, pero
estamos en ello

Sí

26,67% 30,00%

No
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3.5. IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN EL GOBIERNO DEL DATO

La arquitectura del dato de las grandes compañías de 
los CDOs participantes en el estudio ya es en gran parte 
híbrida, donde el 70% mantiene sistemas on premise 
pero con un 50% que ha empezado a introducir datos 
en plataformas y Data Lakes en la nube.

Las nuevas plataformas en la Nube hacen 
que sea más necesario que los datos estén 
convenientemente gobernados, sobre todo porque 
ya no están centralizados en un único repositorio

Para facilitar la labor de gobierno, existen en el 
mercado herramientas tecnológicas específicas en las 
que los equipos del CDO pueden apoyarse. El grado 
de penetración en las organizaciones españolas es 
todavía bajo, el 30% de los CDOs españoles todavía no 
disponen de herramientas que gobiernen los datos 
en entornos Big Data/Data Lake y cloud pública. 
Sin duda, una de las grandes transformaciones que 
están sufriendo las compañías es la migración de sus 
datos on premise. El Cloud Data Management todavía 
no es una necesidad a corto plazo para los CDOs 
porque gran parte de la infraestructura se mantiene 

on premise pero sin duda llegará a ser una prioridad 
en los próximos años. Si los proyectos en nube no 
son gobernados desde el inicio corremos el riesgo de 
repetir errores del pasado donde se han generado silos 
de información.

Como se han constatado, el reto de los CDOs españoles 
no es técnico. De hecho, cuando la compañía ya da el 
salto a la analítica avanzada con sus infraestructuras 
asociadas para soportarla, sería de esperar que la 
implantación de herramientas de gobierno estuviera 
más extendida.

Qué tipo de arquitectura de sistemas existe en su compañía? 



15

4. Conclusiones

La gran mayoría de las empresas de nuestro 
entorno (75% de los encuestados) han entendido 
la importancia del gobierno, el que la clave del 
éxito para la gestión basada en datos está en lograr 
el acceso al dato de forma rápida y confiable, 
asegurando que la gente adecuada accede al dato 
adecuado para la toma de decisiones. Sin embargo, 
tenemos mucho camino de mejora.

Poner en marcha toda la maquinaria necesaria para 
gobernar nuestros datos requiere de mucho esfuerzo 
en varios frentes:

• Garantizar la excelencia del dato, construyendo 
una estrategia de datos y un plan de programas 
que asegure que los datos más relevantes para el 
negocio están gobernados.

• Democratizar el uso y la explotación del dato.

• Velar por la Seguridad del dato, definiendo los 
criterios de seguridad de almacenamiento y 
acceso a los datos.

• Generar y comunicar una cultura orientada 
a los datos, empoderando a los responsables 
de Gobierno del Dato y construyendo las 
capacidades y perfiles internos necesarios.

Por ello el papel de la Dirección es esencial para 
hacer que las cosas ocurran. Esto justifica que a la 
hora de implantar proyectos de gobierno y calidad 
del dato, más del 60% de los CDOs se enfrentan 
a 3 principales retos: Respaldo de la Dirección y 
cambio cultural, creación de un diccionario de 
términos corporativo y disponibilidad de recursos 
especializados.

Además, en un entorno económico cada vez más 
complejo y cambiante, en constante presión por 
los resultados económicos, necesitamos crecer 
transformándonos digitalmente, optimizando 
nuestros procesos, generando valor en los mercados 

existentes y creando nuevos, adaptándonos a la vez 
en un entorno regulatoria cada vez más exigente.

El reto de los responsables de gobierno es grande. 
Tenemos que llevar a cabo todo el cambio de 
paradigma, en las estrategias de nuestras empresas, 
en la cultura empresarial, en la capacitación de 
nuestros colaboradores y en la implantación de 
arquitecturas más flexibles teniendo que justificar 
desde un momento temprano el retorno que todo 
este cambio va a suponer.

Las compañías hemos entendido la importancia del dato como uno de nuestros más valiosos activos, dirigiendo desde hace ya unos años nuestras estrategias y culturas hacia 
orientaciones basadas en los datos. Pero la realidad nos muestra que los datos, las capacidades y fundamentos en analítica que necesitamos para la nueva era de la digitalización 
tienen un amplio camino de mejora.
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Por ello la generación de valor para el negocio es una 
pieza esencial para lograr transmitir la importancia 
de un buen gobierno, y esto solo lo vamos a lograr 
llevando a cabo un gobierno directamente insertado 
en la gestión del negocio y en su estrategia de 
generación de valor.

Tenemos que ser capaces de demostrar de manera 
rápida el valor que genera un buen gobierno de 
nuestros datos y en esta aportación es esencial 
trabajar en la calidad del dato de aquellos datos más 
estratégicos para nuestra organización. Trabajar 
en paralelo, demostrando valor, mientras que a la 
par construimos todo ese framework de gobierno, 
las responsabilidades, y las capacidades técnicas 
necesarias para llevarlo a cabo de manera más 
‘escalable’ en todos nuestros datos más relevantes.

Responsabilidad y toma de decisiones ha de estar 
unida a aquellos que tengan la autoridad necesaria 
en las organizaciones para asegurar que las cosas 
ocurran y se lleven a cabo de manera recurrente. 
Esto supone el crear cultura del dato colaborativa 
propiciando responsabilidades y cultura innovadora 
para la generación de valor, lo que supone la creación 
de nuevos roles y nuevos ‘mindsets’.

La fórmula secreta no existe, el lograr crear una 
cultura del dato es compleja… Sería maravilloso 
poder simplemente conectar roles, procesos y 
la cultura que un buen gobierno requiere y que 
las cosas funcionasen, pero la realidad es mucho 
más compleja. Algunas empresas en sectores 
más regulados lo han tenido más fácil para poder 
implantar el gobierno en algunos de sus procesos 
core, pero la realidad muestra que en todos los 
sectores tenemos camino por recorrer. 

Ante esta situación, se pone de manifiesto que existe 
un mercado potencial importante para las soluciones 
de Gobierno del Dato. De hecho la mayor parte de 
los gaps identificados en las cuestiones abordadas 
en este estudio sobre el reporting y calidad de 
datos podrían venir cubiertos por la implantación 
satisfactoria de una buena herramienta de gobierno. 
Quizás haya que hacer una reflexión sobre cómo 
estas herramientas y/o los partners de implantación 
pueden contribuir de forma más decisiva a la 
ejecución satisfactoria de la estrategia del dato en 
las organizaciones españolas. Por los resultados 
que arroja este estudio, esto es algo transversal: es 
necesario que los CDOs españoles sean buenos 
estrategas y diplomáticos del dato, y que las 
herramientas de gobierno se ajusten realmente a sus 
necesidades.

La fórmula secreta no existe, combina muchos 
elementos, pero tenemos ejemplos cercanos de 
éxito en España, existen mejores prácticas que han 
funcionado, y sobre esto versará nuestro próximo 
entregable, donde explicaremos qué consideramos 
relevante para hacer una buena estrategia del 
dato y cuáles son las mejores lecciones aprendidas, 
incluyendo testimonios de responsables de Gobierno 
del Dato de las principales compañías españolas. 

Beatriz Moreno y Elena Díaz de Liaño 
Responsables de Gobierno del Dato en Naturgy 
y Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos
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