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¿Qué es un  
Catálogo de Datos?
Es un inventario organizado de metadatos sobre los 
activos de datos de una organización, el cual ayuda 
a comprender cuáles se tienen y a recopilarlos, 
documentarlos, organizarlos, limpiarlos, mejorarlos, 
distribuirlos y utilizarlos. 

Facilita a los usuarios la identificación de los datos para un 
determinado propósito de negocio.
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Si está interesado en la calidad de los datos, el 
cumplimiento normativo, la migración a la nube, la ciencia 
de los datos o el machine learning & IA, invertir en un 
catálogo de datos es una inversión segura.

El impulsor 
del cambio 
organizacional

Cumplimiento normativo: Si no puede probar fácilmente qué datos 
tiene y dónde los tiene, no podrá convencer a los reguladores de 
que los tiene bajo control.

Calidad de datos: Sin conocimiento sobre la ubicación, creación, 
propiedad y uso de estos, no podrá crear reglas que verifiquen la 
idoneidad para el propósito, ya que este no se tiene claro.

Migración a la nube: Necesita saber qué datos desea migrar, cómo 
los utilizan otros procesos y sistemas y cómo evitar la duplicación; 
todo en lo que un catálogo de datos puede ayudar.

Optimización y reingeniería de procesos: Para mejorar los procesos, 
debe asegurarse de saber qué datos están disponibles, de dónde 
obtenerlos y cuál es la calidad de los mismos.

Simplificación de la infraestructura: Sin un catálogo de datos que 
muestre dónde están y cómo se utilizan dentro y entre dominios 
en toda la organización, la simplificación es casi imposible y muy 
costosa.

Data Science & Machine Learning & AI. Necesita saber qué datos 
están disponibles y el contexto para comprender cómo se pueden 
usar en algoritmos avanzados. Sin metadatos y comprensión 
adecuados, se tendrá como resultado modelos mal entrenados y 
sesgos de modelado.

Catálogo de Datos
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Modelo de 
Madurez de 
Deloitte©

Modelo de 
Madurez

2

Inicial Administrado Estandarizado Optimizado Automatizado

Descubrimiento

Los activos de datos 
se encuentran por 
casualidad o en una red 
personal.

Los activos de datos 
se enumeran en 
documentos, hojas de 
cálculo o plataformas 
virtuales.

Los activos de datos se 
pueden buscar en un 
catálogo central, basado 
en una herramienta 
dedicada.

El catálogo puede 
mostrar entradas de 
datos de muestra y 
estadísticas resumidas.

Existe un sistema de 
recomendación de 
activos de datos.

Confianza

Una evaluación de 
propiedades de los 
datos es casi imposible.

Figura una persona de 
contacto, p. ej. el Data 
Owner, para cada activo 
de datos.

Los comentarios y las 
etiquetas indican las 
propiedades del activo 
de datos.

Un gráfico de linaje e 
impacto muestra de 
dónde provienen los 
datos y cómo se usan.

Las métricas de 
calidad están 
disponibles para todos 
los activos de datos.

Provisión

No se proporcionan 
metadatos para uso 
centralizado.

Los metadatos se 
proporcionan a petición 
del Data Owner.

El catálogo de datos 
reconoce y etiqueta 
tipos de datos 
estandarizados.

La detección de linaje 
dentro de la plataforma 
de datos está altamente 
automatizada.

Los algoritmos 
de aprendizaje 
automático admiten 
la provisión de 
metadatos en todas 
las plataformas.

Colaboración

No hay cooperación 
interfuncional.

Las plantillas ayudan 
a estructurar la 
generación de 
metadatos de negocio.

Un glosario de negocios 
simplifica y estandariza 
la captura de metadatos 
empresariales.

La creación de 
metadatos de negocio  
está gamificada o 
facilitada por medio 
de incentivos o juegos 
didácticos.

Esfuerzos en la 
captura de metadatos 
de negocio se ven 
recompensados con 
una bonificación 
financiera.

Gobierno

Las funciones y 
responsabilidades 
relacionadas con los 
metadatos no están 
claras.

Se asignan funciones 
y responsabilidades 
relacionadas con los 
metadatos.

Un equipo central de 
gestión de metadatos 
coordina el trabajo.

Todos los procesos de 
gobierno de metadatos 
están respaldados por 
flujos de trabajo.

Los procesos de 
acceso y aprobación 
de datos están en gran 
parte automatizados.

1                               2                               3                                4                               5  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/deloitte-analytics/Deloitte_Analytics_CatalogingData-Whitepaper.pdf
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6 Factores de éxito
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Implementación 
sistémica

Intente adaptar 
una estrategia de 
“catalogue-first”. 
Antes de cualquier 
proyecto 
tecnológico o 
transformacional, 
se debe consultar 
el catálogo de 
datos. Conéctese 
con sus equipos de 
transformación y 
gestión de 
proyectos para 
insertar el catálogo 
en sus ciclos de 
vida y 
metodologías.

El negocio

Cualquier buena 
inversión debería 
beneficiar al 
negocio. Pregunte 
a sus equipos qué 
les ayudaría e 
incorpore deseos 
como requisitos. 
Concéntrese en el 
alto valor y la baja 
complejidad al 
principio. 
Asegúrese de que 
estén involucrados 
desde el 
paso 0.

Confianza

Tenga confianza. El 
mundo está lleno 
de ejemplos de 
implementaciones 
exitosas en todos 
los sectores y 
regiones. No trate 
de analizar si se 
debe implementar 
un catálogo de 
datos, sino de 
cuándo y cómo.

Pequeño pero 
consistente

Comience con un 
alcance pequeño, 
pero desde el paso 
inicial, debe quedar 
claro que la 
solución está 
destinada a 
beneficiar a toda la 
organización. Uno 
de los mayores 
obstáculos es una 
implementación 
débil, que resulta 
en prácticas 
inconsistentes y 
aisladas.

Innovación 
continua

Los datos y los 
metadatos nunca 
se terminan. Los 
sistemas se 
eliminan 
gradualmente, 
llegan nuevas 
tecnologías, los 
procesos de 
negocio cambian 
con la demanda del 
cliente y, por lo 
tanto, los datos 
seguirán 
cambiando en todo 
momento. 
Establezca las 
expectativas 
correctas: se trata 
de cambiar la 
cultura, no de un 
proyecto corto.

Celebrar 
el éxito

Asegúrese de que 
el éxito se observe, 
describa y 
publique. Es 
fundamental para 
el éxito a largo 
plazo que todas las 
partes interesadas 
comprendan el 
valor. 
Comuníquese a 
través de varios 
canales y hágalo 
repetidamente. 
Todo el mundo 
quiere formar 
parte de un equipo 
ganador.
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Carlos Labanda
Socio
Analytics & Cognitive
Deloitte Spanish Latin America
Tel: +57 317 5590866
clabanda@deloitte.com

Willem Koenders
Gerente Senior
Analytics & Cognitive
Deloitte Spanish Latin America
Tel: +505 8395 9756 
wkoenders@deloitte.com

Contactos

Para saber cómo su compañía puede
anticipar retos y escoger las mejores
prácticas, por favor contactar a:

www.deloitte.com
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