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Introducción
En toda organización existen múltiples
proyectos tecnológicos, cada uno con sus
propias prioridades, intereses y
roadmap. Para una implementación
centrada en el dato desde el origen con el
objetivo de generar valor al negocio,
existe el reto de considerar una buena
captura y gestión de datos desde el inicio
de los proyectos.
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Son la receta para fabricar buenos datos y 
aseguran que el proyecto tiene por objetivo 
contar con datos fiables, entendibles y 
disponibles para toda la organización, en 
beneficio de ser más eficientes en nuestros 
procesos, hacer uso más inteligente de los 
datos y generar más valor al negocio.

Cristián Gutiérrez González
Responsable de Gobierno del 
Dato en Falabella Financiero

En este tiempo de transformación digital, no 
hay ninguna duda que la mayoría de los 
proyectos usarán datos existentes o 
generarán nuevos datos para la 
organización, esto hace aún más relevante, 
identificar e incorporar desde el inicio, el 
cómo se hará el tratamiento y gestión de los 
datos, aprovechar para mejorar la 
información en aspectos como la 
consistencia, trazabilidad, completitud, 
entre otras. Al mismo tiempo, no dejar fuera 
del desarrollo los futuros usos de la 
información para inteligencia de negocio (BI) 
y analítica avanzada.

En este contexto, es clave incorporar el 
gobierno y gestión de los datos, para crear un 
manejo coherente y adecuado de la 
información de la organización desde el 
origen.

La solución para generar valor centrado en 
el dato en cualquier proyecto tecnológico 
es aplicando principios #DataFirst por 
diseño, mediante una metodología flexible 
y adaptable, que abarque a las personas, 
los procesos y las tecnologías necesarias, 
incorporando gamificación, mejores 
prácticas y puntos de control durante el 
desarrollo del proyecto.

Estos principios #DataFirst, son la base 
para tratar temas de estrategia (valor 
actual y futuro de los datos) gestión (ciclo 
de vida, catálogo, metadatado, 
trazabilidad, tratamiento de duplicidades, 
determinar fuentes reputadas y 
propietarios), calidad (modelo de control), 
uso (acceso /disponibilidad, explotación, 
visualización, clasificación del uso), 
seguridad y protección del dato.



Se ha demostrado ampliamente que, la 
utilización de datos en la toma de 
decisiones diarias, ya sean estratégicas 
u operativas, genera valor, certeza y 
mejores resultados.

La confianza en los datos,
es el pilar que habilita la generación de 
valor y el uso de información

Es fundamental incorporar esta 
confianza en los datos desde el origen 
de los mismos y adoptar principios por 
diseño en todos los proyectos 
tecnológicos



Metodología
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Para apoyar en los temas 
planteados sobre el Diseño Data 
First (#DataFirst), se realizó una 
encuesta entre los principales 
CDO’s y responsables de Gobierno 
del Dato en las principales 
empresas en España y de LATAM y 
miembros de Club Chief Data 
Officer Spain & Latam.

El estudio se llevó a cabo con una 
encuesta sobre 6 aspectos que 
cubren los temas claves en lo que 
respecta a los principios de datos 
por diseño en desarrollos de 
tecnología:

1. ¿Se dispone de un programa o método para asegurar que los 
temas de gestión y gobierno del dato se consideran desde el 
diseño de las nuevas iniciativas tecnológicas?
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2. ¿Cómo calificaría el nivel de consideración de los temas de 
gestión y uso de los datos en los proyectos de tecnología desde 
las definiciones iniciales, se pone al dato en el centro?

3. ¿Cómo definiría la participación de equipo Data en los  nuevos 
desarrollos tecnológicos?

4. ¿Para los desarrollos tecnológicos se han definido estándares
relacionados a la gestión de los datos y la información?

5. ¿Cómo evaluaría su nivel de madurez en la implementación de 
estándares desde el inicio de cada nuevo proyecto?  

6. ¿Qué barreras o retos crees que tienes para desarrollar "por 
diseño" los ámbitos de gestión y gobierno de datos? 



Participación por sector

6,00%

9,00%

7,00%

15,00%

12,00%

6,00%

24,00%

15,00%

6,00% Administración Pública

Industria

Otros sectores

Retail

Seguros

Servicios

Servicios financieros

Telco, Media y Utilities

Turismo

Total general 100.00%
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Las empresas consideran relevante contar con buenas prácticas para
la gestión de su información, ya que con ellas es posible tomar
decisiones informadas sobre diferentes aspectos de negocio, gestión
o financieros. Sin embargo, no existe una única manera de gestionar y
gobernar los datos, según el proyecto, estas tareas se pueden llevar a
cabo de múltiples formas, en función de la experiencia, recursos o
herramientas disponibles, la capacidad para comprender los datos
capturados y el entendimiento del negocio por parte del equipo de
trabajo.

De igual manera podría sonar superfluo afirmar en una primera
instancia que realizar una correcta gestión de los datos para impacta
directamente al desarrollo de la transformación digital, resultados
financieros, experiencia de clientes y la reputación con reguladores.
Sin embargo, si se hace el esfuerzo de entender de qué modo operan
algunas tareas clave aplicadas desde el diseño del proyecto, es más
fácil darse cuenta de lo importante que es darle valor de negocio al
proyecto desde el gobierno y gestión de los datos. Hoy cuesta trabajo
vincular estas tareas con un modelo tangible y entendible por todos.

03 Escenario actual #DataFirst

2.  ¿Cómo calificaría el nivel de consideración de los temas de gestión y uso de 
los datos en los proyectos de tecnología desde las definiciones iniciales, se 
pone al dato en el centro?

15%42%

No Si, en las iniciativas 
informacionales

Si, en todas las iniciativas 
tecnológicas

6% 6%87%

42%

No se considera Se consideran algunos 
aspectos y solo para 

ciertos proyectos

Se consideran todos los 
Ámbitos de gestión y gobierno 
del dato en todos los nuevos 

desarrollos

1.  ¿Se dispone de un programa o método para asegurar que los temas de 
gestión y gobierno del dato se consideran desde el diseño de las nuevas 
iniciativas tecnológicas?

Solo un 15% de las empresas 
cuenta con un programa para 

abordar el gobierno
y la gestión del dato

en las iniciativas tecnológicas 
de

la empresa

87% considera aspectos de 
gobierno y gestión del 

dato principalmente para 
las iniciativas 

informacionales 
(big data y analytics)
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Las áreas de TI hoy tiene 
un rol muy importante 
en la Transformación 
Data Driven, y para esto 
el primer reto es pasar 
de ser centrados en las 
aplicaciones a centrarse 
en el dato.

03 Escenario Actual #DataFirst
DE A

TI desconectado de Data Driven

No se considera el uso de los 
datos en el inicio de un nuevo 

desarrollo tecnológico

Sin Gobierno de datos

Células sin roles de datos

No hay estándares

TI con programa de cultura Data Driven

Incorporar un caso de uso dentro del 
desarrollo de la aplicación con captura 

de valor de negocio (resolver algún 
problema)

Incorporar principios por diseño 
(#DFD)

Incorporar un equipo de datos 
para trabajar con las células

Definir y publicar estándares para 
desarrollar aplicativos incorporando las 
experiencias previas y casos de uso de 

datos.



03 Resultados encuesta

Un 70% declara participar en 
un rol de consultado, 
informado o bien no 
participan en los proyectos de 
nuevos desarrollos 
tecnológicos y además no 
cuentan con estándares para 
la gestión y gobierno de dato.

30%

Hay perfiles Data 
velando por las 

correctas definiciones 
desde el inicio

45%

No

3. ¿Cómo definiría la participación de equipo Data en los  nuevos desarrollos 
tecnológicos? 

4. ¿Para los desarrollos tecnológicos se han definido estándares relacionados a 
la gestión de los datos y la información? 

No participo del flujo de 
desarrollo tecnológico

21%

Solo me consultan

42%

Solo me informan

6%

Si

54%



03 Resultados encuesta

¿Cómo evaluaría su nivel de madurez en la 
implementación de estándares desde el 
inicio de cada nuevo proyecto en los 
siguientes ámbitos?

¿Qué barreras o retos crees que tienes para 
desarrollar "por diseño" los ámbitos de 
gestión y gobierno de datos?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Desarrollo de

Catálogo y

diccionario de

datos

Designación

de Data

Owners y

Stewards

Identificación

de fuentes

reputadas

Modelo de

control de

calidad de los

datos

Registro de la

trazabilidad

de los datos

Procesos para

el acceso a los

datos

Herramientas

y técnicas

para la

explotación y

data viz

Protección y

Seguridad de

los datos

No se considera Se considera solo para ciertos proyectos de Data Se considera en todos los nuevos desarrollos

37%

24%

18%

18%

No hay cultura del dato dentro de la empresa

Se cree que incorporar estas actividades retrasa los

proyectos

No se cuenta con presupuesto para este tipo de

temas

No cuento con personas capacitadas para realizar

estas tareas

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

La Cultura del Dato es un
aspecto fundamental en la 
Transformación Data DrivenLos principios #DataFirst

se consideran principalmente
en los proyectos informacionales, 
hay bajo nivel de madurez
y adopción en el resto
de iniciativas

Tenemos una gran oportunidad en 
poner en valor la relevancia que 
tiene para el negocio incorporar 
#DataFirst en todas las nuevas 
iniciativas
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La implementación de 
proyectos tecnológicos
en la que se involucra la 
gestión de la información varía 
según el tipo de organización e 
incluso puede ser diferente 
según cada organización. Sin 
embargo, existen principios 
fundamentales comunes a 
cualquier industria. 

Los principios
#DataFirst por diseño

PODEMOS ENCONTRAR
LOS S IGUIENTES T IPOS DE PROYECTOS:

TRANSFORMACIÓN:
Proyectos destinados a realizar 
alteraciones sustanciales de las 
capacidades existentes o a 
desarrollar nuevas capacidades, con 
un carácter innovador

EVOLUCIÓN: 
Son aquellos planes destinados a 
ampliar las capacidades existentes 
de un proceso o sistema para 
mejorar su desempeño e 
incrementar el negocio.

INFORMACIONALES: Corresponde a 
aquellos proyectos cuyo fin es 
examinar la data o generar algoritmos 
para obtener valor a partir de la 
información con el apoyo de sistemas 
y software especializado.

OPERACIONALES: Corresponde a 
modificaciones menores en los 
diversos procesos o sistemas con el 
fin de mantener su correcto 
funcionamiento.   

REGULATORIOS: 
Son aquellas iniciativas relacionadas 
con el cumplimiento de normas, 
reglas o leyes exigibles a la 
organización.



En cualquiera de estos tipos de proyectos se encontrará con sus datos.
Es por esto, que al inicio de la iniciativa hay que hacerse preguntas que nos ayuden

a preparar la implementación, por ejemplo:

¿De dónde 
provienen los 

datos?

¿Conozco al 
propietario de 
estos datos?

¿Existen 
problemas o 
restricciones 

con datos que 
resolverá el 
proyecto?

¿Se hace 
reutilización de 

datos 
disponibles?

¿Dónde se 
almacenarán 

los datos?

¿Para qué se 
necesitan los 

datos?

¿Se mantienen 
datos 

introducidos de 
manera 
manual? 

¿Estos tienen 
asociados 
procesos 

apropiados de 
validación?

¿Qué datos va a 
generar mi 

solución 
tecnológica?

¿Cómo, dónde y 
con qué 

objetivos 
usaremos esos 

datos?

¿Qué datos 
usaremos para 

medir  los 
resultados y 
valor de la 
solución?

¿Son nuestros 
sistemas Data 

Driven?



La pregunta que deberíamos hacer:
¿Qué datos necesitamos, que nuestras aplicaciones generen para 

medir resultados, crear valor interno y externo, entender y 
mejorar UX/CX, innovar y transformar la organización en Data 

Driven?



04 Los principios
#DataFirst por diseño

Para responder a estas preguntas 
se debe considerar el desarrollo 
de los principios #DataFirst desde 
la definición de sus 
requerimientos. 

Los principios #DataFirst son las pautas 
que cada participante de un proyecto 
debe seguir al momento de generar una 
iniciativa y así asegurar tener una cultura 
centrada en los datos desde el diseño u 
origen. 

LOS PRINCIPIOS #DATAFIRST
LOS PODEMOS AGRUPAR EN 5  CATEGORÍAS:

Acceso y uso Seguridad y protecciónCalidad

Gestión Estrategia

01 02

03 04 05



Toda iniciativa tecnológica nace basada en 
requerimientos de negocio o técnicos y con 
objetivos a cumplir.

Saber si los objetivos fueron alcanzados o no, 
depende siempre de los datos que genera la 
solución y que permiten medir distintos 
aspectos de su funcionamiento y del valor 
aportado.

Incluir la práctica de Data Analytics desde 
la concepción de la solución, nos 
permitirá contar con toda la información 
necesaria para medir el performance y 
funcionamiento del desarrollo 



04 Los principios
#DataFirst por diseño

Estrategia

Durante el proceso de definición de datos y 
políticas de tratamiento, será necesario, 
evaluar el valor actual y futuro que 
proporcionaran a la organización y determinar 
la forma de medir si se alcanzó el objetivo.

Este método permitirá monitorizar que, el 
valor aportado por los casos de uso, se 
encuentra dentro de lo estimado durante la 
conceptualización, dando visibilidad al 
negocio y aplicar los ajustes necesarios.

Identificación de los datos necesarios Valor actual y futuro de los datos1

Es indispensable, definir y documentar 
datos que serán necesarios procesar en 
cualquier iniciativa tecnológica.
Esta tarea debe realizarse desde la misma 
concepción de la solución y será 
imprescindible mapear los datos con 
objetivos de negocio.

Para lograr la definición correcta de los 
datos a recolectar y procesar por la 
solución, será necesario involucrar al 
área de datos, así como a las áreas de 
negocio que luego usarán los datos, 
desde el momento de la concepción de 
la iniciativa.

Cada aplicación y solución tecnológica, presenta 
la oportunidad de capturar información valiosa, 

de clientes, de usuarios internos o de 
herramientas como sensores, IoT, cámaras, 

robots, etc.

Debemos aprovechar cada contacto para 
obtener la mayor cantidad de datos posible.

Ya no quedan dudas que los datos generan valor a las 
organizaciones, permitiéndoles ser mas eficientes e 

identificar nuevas y mejores oportunidades.

El principal ámbito de oportunidad, radica en que, los 
datos necesarios para generar el valor óptimo, no se 

encuentran o bien no tienen la calidad suficiente en el 
origen de los mismos ya que, en general, no se 

tuvieron en cuenta desde el diseño de la solución.

2



04 Los principios
#DataFirst por diseño

Gestión

Hay que revisar si es que los datos con los 
que disponemos o se generarán en nuestro 
proyecto, ya se encuentren disponibles, se 
capturan o almacenan en algún sistema

Esto con el fin de asegurar que los datos 
que se generen no se dupliquen en 
cualquier otro repositorio, evitando la 
generación de un nuevo silo de datos

Catalogo de datos y diccionario de datos Duplicidades de datos

Es indispensable contar con la descripción 
única para cada dato y/o concepto de 
negocio, con sus atributos técnicos y 
funcionales (formato, tipo, responsable 
técnico, propietario del dato, descripción, 
entre otras). 

Todos los datos involucrados en la 
implementación deben registrarse

en un catálogo y los conceptos de 
negocio deben anotarse en un 
diccionario que sea compartido en toda 
la organización, para democratizar el uso 
de la información, generar sinergias y 
fomentar la reutilización de datos.

La definición de un diccionario de 
datos corporativo y unificado, ayuda 
a impulsar la empresa Data Driven al 

permitir que toda la organización 
vea a los datos con el mismo criterio 

de análisis y medición

Cada aplicación o solución tecnológica, debe ser 
responsable de un set de datos únicos y proveer 
los mismos a otras soluciones que las necesiten.

Duplicar información en distintos sistemas, sin 
una correcta sincronización, genera 

incertidumbre y desconfianza en las fuentes de 
datos

1 2



04 Los principios
#DataFirst por diseño

Gestión

Fuentes Reputadas Propietario del Dato3 4

Es clave que los datos cuenten con un 
propietario de los datos y un responsable 
técnico que velen por su correcta captura y 
gestión. Estos roles asumen la responsabilidad 
del establecimiento de estrategias, prioridades y 
objetivos para los datos ya que será el sponsor 
de nuevas iniciativas, mejoras de calidad, 
integridad y consistencia de la información.

De existir propietario se incorpora en el 
proyecto desde el diseño u origen, de lo 
contrario se debe comprometer que se 
encontrará a él/los propietarios/s para los datos 
involucrados en la implementación.

En el catálogo de datos se debe registrar si 
los datos provienen de su fuente de 
origen o de la mejor fuente disponible y si 
es que estos provienen de una fuente 
interna o externa a la organización. 
También identificar las potenciales 
fuentes de datos que se utilizarán en el 
desarrollo o bien nuevas fuentes que se 
generarán, describiendo la procedencia de 
estas. 

El objetivo es que esta identificación sea 
útil para la reutilización de los datos en 
otros procesos de negocio y proyectos.

En muchos casos, la duplicación o 
dispersión de datos similares entre 

distintos sistemas, es inevitable. Por 
ejemplo los datos de contacto de 

clientes. 

En estos casos, será necesario 
evaluar y asignar un “Score de 
Confianza” a cada fuente que 

permita priorizar los orígenes mas 
seguros para obtener un dato.

Cada parte de una organización es 
responsable de uno o mas procesos, 
que generan información relevante 

para la toma de decisiones y para las 
acciones estratégicas de la compañía-
El propietario de cada proceso, debe 

ser el responsable de asegurar la 
calidad y fluidez de los datos 

generados.



04 Los principios
#DataFirst por diseño

Gestión

Una tarea compleja, pero al mismo 
tiempo necesaria es documentar la 
traza del dato, identificando todas las 
transformaciones que sufre, tanto a 
nivel técnico (ingesta 
almacenamiento, ETL, LT, entre otras), 
como funcional (cálculos, reporting, 
manualidades), así podremos conocer 
el viaje de cada dato dentro de algún 
proceso de negocio.
Esto se evidencia con la ejecución de 
pruebas de trazabilidad de los datos y 
la visualización del linaje de los datos, 
para trazas funcionales estos quedan 
en el diagrama de flujo de 
información.

Este principio #DataFirst describe las 
características intrínsecas y universales para 
cada dato involucrado (por ej.: descripción 
única, periodicidad, tipo de dato, entre 
otras).

Este principio se considera como
una actividad fundamental para 
documentar los metadatos, ya que será la 
única forma de conocer nuestros datos y 
obtener después una visualización 360 de 
los datos de una organización.

Esta tarea se materializa en el catálogo 
(metadatos técnicos y de auditoría) y 
diccionario (metadatos de negocio o 
funcionales).Poseer una política de Metadata 

Management, habilita, 
transversalmente en la 

organización para definir un 
lenguaje unificado relativo a los 
datos y su significado. A su vez, 
crea un diccionario de consulta 

permanente que permite resolver 
dudas sobre un atributo o métrica 

y habilita un rápido 
entendimiento a los nuevos 

recursos

El seguimiento del “Journey” del dato, 
permite a los usuarios, analistas y 
decisores, tener conocimiento y 

certeza del origen y de los procesos de 
transformación y enriquecimiento 

hasta convertirse en un dato 
consumible.

La trazabilidad, junto con la Metadata, 
ayudan a la organización a promover 

el uso responsable de los datos 

Metadatado Trazabilidad5 6



04 Los principios
#DataFirst por diseño

Gestión

Desde el diseño hay que definir e incorporar los atributos que se 
documentarán en el diccionario respecto al ciclo de vida del dato (vigencias, 
histórico, entre otras). 

En esta tarea se confecciona una lista de atributos de ciclo de vida que se 
necesite documentar, considerando el alta, baja y modificación del dato.

Ciclo de vida del dato7

Al incluir los principios #Datafirst 
por Diseño, nos aseguramos contar 

con toda la información de valor que 
cada solución debe aportar en el 

camino a la empresa #DATADRIVEN

Si bien hace un tiempo era difícil imaginar en donde desplegar estos 
principios y es por esto que muchos iniciaron este camino con apoyo de 
herramientas ofimáticas o desarrollos in-house, hoy existen herramientas en 
las que podemos desarrollar los principios #DataFirst dentro de la 
organización y que nos permiten:

1. Administrar el catálogo y diccionario de datos (incluye metadatado)

2. Construir dashboards para propietarios de datos

3. Desarrollar flujos de trabajo para la aprobación de términos de negocio 
por parte de propietarios de datos.

4. Crear y administrar políticas de calidad y gobierno de datos

5. Controlar la traza y visualizar el linaje de los datos dentro de un 
ecosistema gobernado.

Elementos fundamentales
para la implementación.



04 Los principios
#DataFirst por diseño

Calidad

En el diseño de la implementación se define un 
modelo de control con reglas de calidad que 
determinan cuando se considerará que un valor es 
aceptable para cada dato, esto con el fin de 
identificar los problemas que puedan estar 
ocurriendo en relación con esos estándares de 
calidad, y hacer los planes de remediación que 
corresponda.

El ejercicio de calidad de datos, siempre es conveniente 
realizarlo desde el dato en origen. También es necesario 
el establecimiento de estándares en esta materia.

La calidad de los datos es el pilar 
fundamental para ser 

#DATADRIVEN.
Los procesos de calidad deben 

estar desde el origen y ser 
transparentes y visibles”

La calidad genera confianza.

La confianza acelera la adopción de 
los datos

Modelo de Control de Calidad de Datos1



04 Los principios
#DataFirst por diseño

Acceso
y uso

Acceso Usos1 2

Identificar a los usuarios quienes utilizaran 
tanto el contenedor o repositorio (sistema) 
en donde se almacenará el dato, como 
quienes necesitan acceder al contenido 
(datos) y definir el perfil que les 
corresponde asignar según las definiciones.

Establecer un sistema único que 
permita administrar estos accesos al 
ecosistema definido dentro del alcance 
y definir flujos de trabajo en donde 
participen los usuarios, propietarios 
junto con los roles de administración de 
sistemas y seguridad que corresponda.

Todo esto para reducir riesgos y 
disminuir la burocracia que por lo 
general existe en este ámbito.

Es importante identificar e 
integrar desde el inicio a los 

usuarios que serán 
consumidores de los datos de la 
solución, ya que deberán aportar 
la visión analítica y contribuir a la 

creación del modelo de datos 
que permita extraer todo el valor

Establecer por diseño la 
categorización de uso de la 
información, para establecer que el 
nivel de gobierno que requieren los 
datos sea en función de esto, por 
ejemplo: Básica (Uso por el 
propietario del dato), Media 
(Información compartida y a 
accesible a otros usuarios), 
Avanzada (Información sujeta a los 
estándares más rigurosos del 
Gobierno del Dato).
El proyecto define y describe el uso 
que se le dará a los datos. (p.e. Sin 
uso, sólo migración de fuentes, 
Reportes, Informes, Analítica, entre 
otros).

Será siempre necesario definir, desde 
el inicio de todo desarrollo, las 

políticas de uso de los datos que se 
generen, cuidando también los 

aspectos de privacidad y nivel de 
acceso



04 Los principios
#DataFirst por diseño

Acceso
y uso

Herramientas
de explotación / visualización

2

Por diseño hay que identificar las necesidades de 
explotación y visualización de datos para asegurar que 
se cumpla con estándares que se establezcan en esta 
materia o de ser distinta, incorporar una propuesta de 
herramientas para esos usos, ya que es muy fácil 
terminar con un gran número de estas herramientas, lo 
que en el futuro dificulta su administración y gestión 
(licenciamiento, soportes, obsolescencia)

Explicar el caso de uso y proporcionar lista de las 
herramientas que se utilizarán para explotar el dato 
facilitará la adopción y consumo masivo de
los datos.

Las herramientas de explotación de los 
datos, no quedan exentas del análisis inicial 
de todo desarrollo, ya que la información 

podrá ser consumida de varias formas 
como reportes y dashboards, pero también 

en modelos predictivos e incluso en 
aplicaciones que necesiten consumir los 

datos vía servicios real-time.

Tener todo esto en cuenta,
evitará sorpresas



04 Los principios
#DataFirst por diseño

Seguridad de la Información: Protección de Datos3 4

Cumplir con las medidas de protección del dato 
establecidas al interior de la organización, 
asignar la clasificación de protección de datos 
que tenga definida la organización (ej.: 
confidencial, publico, restringido, interna).

También considerar en el proyecto las 
observaciones dispuestas para esta materia en 
las regulaciones gubernamentales.

Se deben considerar todos los 
requerimientos descritos en la política de 
Seguridad de la Información y todos 
aquellos aspectos adicionales que se 
hayan identificado por parte del área 
responsable de Seguridad de la 
Información.

Comprometer en el origen de la iniciativa 
que se considerará lo dispuesto en 
materia de Seguridad de la Información 
de acuerdo a la normativa vigente tanto 
de la empresa como de reguladores 
externos.

Seguridad y protección

La protección de datos 
personales, su uso y 

procesamiento, se ha vuelto un 
factor diferencial de cara a 

usuarios y clientes, que exigen 
transparencia y control de 

políticas y regulaciones

Toda política de seguridad de accesos, debe 
incluir políticas específicas de acceso a 

datos, con un adecuado modelo de control 
y seguimiento de su cumplimiento



05 Retos a los que
nos enfrentamos

Para implementar los principios #DataFirst es fundamental tener en 
cuenta los siguientes retos:

El primer reto es demostrar que estos 
principios aportan valor al desarrollo, 
vinculando todas las tareas realizadas 
#DataFirst a un entregable y que sea 
parte de un uso concreto de negocio. 
Con una selección cuidadosa de 
proyectos existentes, un numero bajo 
de casos de uso es suficiente para 

Es clave seleccionar bien al equipo 
de trabajo, que este conozca muy 
bien el caso de uso desde la 
perspectiva técnica y de negocio, de 
no ser posible esto es 
recomendable pasar por un ciclo de 
entendimiento en donde todo el 
equipo sea parte.

Un reto complejo de abordar es el 
de comunicar correctamente el 
propósito de cada principio, de tal 
manera que todos entiendan el por 
qué están haciendo las cosas con 
este nuevo enfoque de diseño 
#DataFirst.

Estos principios implican un cambio 
cultural en donde será muy 
importante que las herramientas que 
se vayan utilizar se construyan de una 
manera simple y entendible.

La generación de valor 
#DataFirst design es clave, hay 
que declarar un resultado para el 
corto plazo, estos temas no se 
pueden diluir en el tiempo.

Lograr conocer la lista de iniciativas 
tecnológicas de la empresa, para 
poder priorizarlas y entender su 
criticidad en función del valor de 
sus Datos



Ser una empresa #DataDriven implica desafíos 
tecnológicos y, sobre todo, culturales.

Los principios #DataFirst, contribuyen a generar ese 
cambio cultural, integrando a todos los actores desde 
el inicio de cualquier proyecto y haciéndolos parte de 

todo el proceso de valor que generarán una vez 
implementadas



06 Primeros
pasos para una 
implementación 
#DFD

Estos son los primeros pasos 
que se deben dar, para 
incorporar los principios 
#DataFirst en un proyecto, con 
el fin de fijar correctamente las 
expectativas y objetivos de 
cada implementación:

01 El primer paso para implementar estos principios en 
proyectos de tecnología es determinar los casos de 
uso en los que se trabajaran, estos en función de:

• ¿El objetivo del caso depende 
de los datos?

• ¿Es una iniciativa de datos que 
tendrá impacto sobre el 
negocio?

• ¿Qué medidas necesitamos 
para cumplir con los objetivos 
en el corto plazo?

• ¿Qué mejores prácticas 
podemos incorporar en 
materia de gestión de datos 
(Definir roadmap para 
disponibilidad y calidad de 
datos)?

• Se identifica un primer caso de 
uso entre los proyectos 
existentes. El caso de uso es 

utilizado para observar 
problemas con los datos e 
iniciar una reflexión con el área 
de negocio para definir cómo 
solucionarlo.

• El proyecto seleccionado debe 
ser intensivo en uso/manejo 
de datos y generar alto 
impacto o resolver problemas 
urgentes.



02

Lo siguiente, una vez seleccionado el caso se debe establecer 
objetivos de corto y medio plazo. Luego debemos entender qué 
queremos hacer con los datos del caso y determinar en detalle 

cuales son estos, para poder darle forma, alcance, gobierno y 
buena gestión. Liderar una fase de concepto, para definir una 

primera versión del plan alto nivel con visión end to end del 
negocio.

03

04

05

06

Luego debemos definir prioridades de acción, para saber si hay 
temas urgentes y de impacto que podemos resolver, antes que 
nada.

Con esta información debemos definir un plan de acción en la que 
incorporemos cada principio en los plazos idóneos.

Es importante que para cada caso de uso se debe tener un enfoque 
pragmático, con el fin de obtener resultados medibles rápidamente. 
Siempre considerar apalancarse de otros proyectos e iniciativas 
existentes que hayan tenido una estrategia de desarrollo definida. 
Aprovechar el set-up óptimo cuando la curva de aprendizaje es 
pronunciada.

Después de desarrollar un caso, es posible abordar más casos del 
mismo tema y el plan es evolucionar con las lecciones del primer 

caso de uso. Podemos contar al mismo tiempo con un caso de uso 
final que sería el resultado de todas las experiencias de proyectos.



07 Algunos 
ejemplos 
sencillos de 
principios 
#DataFirst

¿Será posible modificar 
este dato de manera 

manual? (calidad)

¿Quién y cuándo deberá 
actualizar este datos 

(ciclo
de vida)

¿Se verificará
que no se producirá 

duplicidad de este dato? 
(duplicidad)

¿Quién tendrá acceso a 
estos datos? (acceso)

¿La limpieza de datos 
y los valores 

predeterminado o por 
defecto están 

validados por el 
propietario del dato 
(negocio)? (calidad)

¿Están definidos los 
nuevos conceptos 
considerados en el 

proyecto? 
(diccionario)

¿El propietario de los 
datos está 

identificado? 
(Propietario)



¿Aseguramos el gobierno y la calidad de 
nuestros datos desde el origen?

(1) McKinsey - ”A marathon, not a sprint: Capturing value from 
BCBS 239 and beyond”.

(2) Estudio de Management Solutions en entidades de referencia
(3) Gartner – “Measuring the Business Value of Data Quality”.

P R I N C I PA L E S  I M PAC TO S  # DATA F I R S T

Reducción de esfuerzo / gasto por 
errores operativos(2)x3

20%
Impacto en productividad debido 
a la calidad de datos(3)

2-4%
Captura de ingresos en cross/up 
sell  por mejor precisión del 
analytics(1)

10%
Ahorros en el gasto total IT
relacionado con datos(1)



06 La visión de NEORIS

Hace tiempo que venimos tratando la importancia de abordar un enfoque Data Driven a la hora de llevar a cabo el proceso de

transformación digital de cualquier compañía. En un entorno tan cambiante como el actual, la gestión eficientemente de los

datos ofrece a las organizaciones importantes ventajas competitivas.

Tras la encuesta realizada para esta publicación, encontramos que el 42% de las compañías tienen establecidos programas

específicos para la gestión y el gobierno del dato, pero sólo en los proyectos informacionales. Sin embargo, sólo el 15% lo aplica

en todas sus iniciativas tecnológicas. Esto nos muestra que, el enfoque Data Driven, tan necesario en la era de la digitalización,

tiene todavía un amplio recorrido de mejora.

¿Por dónde deberíamos empezar? 
Es importante comenzar por la conceptualización de cada una de las iniciativas tecnologías, poniendo foco en cada uno de los 

principios en los que se basa el concepto Data First Design: 

Estrategia Gestión Calidad Uso Seguridad
Protección del 

datos



Factores críticos de éxito:

• Poner foco en el valor añadido que pueden aportar los datos sobre la 

solución.

• Definir KPIs desde el inicio que nos permitan medir el impacto que los 

datos están aportando sobre cada una de las iniciativas tecnológicas y 

darle seguimiento durante toda la vida del proyecto.

• Incluir la práctica de Data desde la conceptualización de la solución: 

esto nos va a permitir entre otras muchas cosas, identificar nuevas 

oportunidades de mejora de la solución (como, por ejemplo, la 

identificación de posibles problemas en la calidad de los datos o la 

necesidad de enriquecimiento de los mismos).

Esto nos va a permitir alcanzar 

nuevos objetivos como:

06 La visión de NEORIS

1. Reducción del time-to-market: anticipando 

posibles necesidades.

2. Monetización de los datos.

3. Reducción de los costes de implementación de 

la solución.

4. Identificación de valor añadido gracias a la 

identificación de nuevos casos de uso que 

permitan extraer el máximo valor a los datos. 

Daniel Díez Galdeano
D i r e c t o r  d e  D a t a ,  A n a l y t i c s  &  A I  e n  
N E O R I S  E s p a ñ a
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