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El Gobierno del Dato es el marco 
organizativo para establecer 

estrategias, objetivos y políticas para 
gestionar datos de manera efectiva.

¿QUÉ ES EL 
GOBIERNO 
DEL DATO?

Personas

Trabajadores
Clientes

Proveedores
Socios de negocio

Sociedad

Procesos

Diagnóstico y 
optimización de procesos

Transformación
organizativa

Tecnología

Tecnología para 
implementar los Procesos
de la manera más óptima 

y humana

El Gobierno del Dato se compone de Personas, 
Procesos y Tecnología necesarias para alcanzar la 

madurez en la gestión y uso de los datos.







Conocer 
los datos

Gestionar 
los datos

Compartir 
los datos

Analizar 
los datos

Decidir 
con datos

E S T R A T E G I A

G O B I E R N O
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Datos 
“cerrados” 
en silos

Compartir datos
(Open Data)

Gobierno 
del dato

Cultura 
en datos

Calidad 
(funcional) de 

los datos

Data - Driven

ROI a partir de 
datos 

Decisiones 
basadas en datos

Diccionario de datos 
y de indicadores 

Normalización 
de datos

Inteligencia artificial 
(innovación) en los servicios

Modelo 
corporativo de 

(meta)datos

Datificación de 
servicios 

(ej. Transparencia)

Impactos sociales 
y económicos

Hoja de ruta hacia la 
gobernanza de datos

Marco 
normativo

Ámbito Político/Gerencial

Cooperación entre 
organizaciones en el 

uso de datos

Predicción basada 
en datos

Ámbito técnico Ámbito organizativo

Ética en el uso de 
datos y 

algoritmos

Ca
m

bi
o 

té
cn

ic
o

OID: Oficina de 
Ingeniería del Dato

Servicios en real 
timeConcienciación 

interna: gestión 
del cambio

Lanzamiento de 
servicios 

personalizados

Diagnóstico de la 
gestión de datos

Catálogo en 
CKAN

Open Data 
Navarra

Nuevos 
datasets

Estrategia, plan de 
acción

Desarrollo de 
datamarts

Guía de auditoria 
de datos

Herramienta 
gobierno de datos 

DATA NAVARRA:
Datahub

corporativo



ACCIONES IDENTIFICADAS EN LA ESTRATEGIA

Implementar la estrategia de Gobierno del Dato

Primeras acciones



Evolucionar con el grado de madurez



Auditoría de datos

Planificar la 
auditoría

Identificar 
las fuentes

Catalogar los 
datos / 

indicadores

Plan de 
implantación

Metodología de la auditoría:

¿Porqué una auditoría de datos?

Los datos son activos con un valor, para hacer efectivo el
valor de estos activos se necesita conocer su localización,
características y posibles usos.



Diccionario de datos

¿Tenemos todos 
estos datos? 
¡Increíble!

¡Con estos 
datos, puedo 

hacer este 
informe en un 

santiamén!

¿Cuál era el dato de 
vehículos 

matriculados en 
2020?

Código Formato Descripción

Identificador Alfanumérico Código identificativo del conjunto de datos

Nombre Texto libre Nombre del conjunto de datos

Descripción Texto libre Información sobre el conjunto de datos. 

Formato Texto de lista predefinida Formato en el que se encuentra el conjunto de datos.

Dato maestro Boleano Indica si el conjunto de datos utiliza algún dato maestro.

Fecha de última 
actualización

Fecha Fecha de última actualización del dataset en origen. 

Datos

Indicadores

Productos
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