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– DataOps es la orquestación de personas, procesos y
tecnología para producir datos fiables y de alta calidad a
gran velocidad para su consumo por data citizens.
– Impulsado por la automatización, DataOps aborda los
desafíos asociados con las deficiencias en el acceso, la
preparación, la integración y la disponibilidad de los datos.
– Las prácticas de IBM DataOps aprovechan la
automatización extrema para impulsar un impacto
significativo y medible en las siguientes capacidades:
servicios de curación de datos, gestión de metadatos,
gobierno de datos, gestión de datos maestros e interacción
de autoservicio.
– IBM proporciona una ruta hacia una práctica de DataOps
basada en una metodología prescriptiva, la automatización
habilitada por la inteligencia artificial (IA) y el Centro de
Excelencia de IBM DataOps.
– Un taller de DataOps es una parte integral de la hoja de
ruta de DataOps, que permite a una organización evaluar
su madurez en materia de DataOps y planificar la ejecución
de un proyecto piloto.
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Introducción
Los datos son el combustible que permite la innovación y el
mantenimiento de una ventaja competitiva. Son el ingrediente
clave para impulsar la analítica y comprender las tendencias y
oportunidades de negocio. Desbloquear el valor de los datos
mediante la utilización de nuevos métodos puede incluso
acelerar el camino de una organización hacia la IA.
Pese a ello, cuando los proyectos relacionados con los datos
no consiguen el retorno de la inversión previsto, las partes
interesadas quieren saber por qué. Según el informe “2019
Global Data Management Research”, publicado por Experian,
el 89% de las empresas afirman que tienen dificultades para
gestionar los datos. Entre estas dificultades se encuentran
los retrasos en la comprensión de la información y la falta de
confianza en los datos subyacentes.1
Comprender cuáles son los objetivos empresariales de
una organización es fundamental para desarrollar una
estrategia de datos eficaz para la analítica y la IA. Para que
cualquier modelo de negocio funcione, debe satisfacer las
necesidades del cliente. El éxito depende de la agilización
de las operaciones de datos mediante un pipeline pipeline
de datos integrada y preparada para el negocio, que
proporcione una visión completa y coherente del negocio en
cualquier momento.

El

89

%

tiene dificultades para gestionar
los datos.1 Comprender cuáles son
los objetivos empresariales de una
organización es fundamental para
desarrollar una estrategia de datos
eficaz para la analítica y la IA.

Las expectativas para obtener resultados con mayor rapidez
son cada vez mayores. En la actualidad, las empresas de
todo el mundo buscan formas de mejorar su eficiencia y
eficacia operativa para facilitar una mejor toma de decisiones,
especialmente debido a la gran cantidad de silos que existen
dentro de una organización. Estos dos factores obligan a
los líderes empresariales a encontrar nuevas alternativas
para hacer frente a sus mayores desafíos dentro de un
único marco.
Para aquellas organizaciones que deseen transformar sus
operaciones de datos, la tecnología de automatización puede
ofrecer una ventaja competitiva. Los datos adquieren valor
cuando los datos de confianza preparados para el negocio
contribuyen a impulsar una visión diferenciada y la excelencia
operativa de las organizaciones.
El objetivo de este informe técnico es destacar los beneficios
de la metodología, la práctica y la hoja de ruta de DataOps.

Definición de DataOps
Las operaciones de datos (DataOps) consisten en la
orquestación de personas, procesos y tecnología para
entregar datos fiables y de alta calidad a los data citizens
con mayor rapidez. La práctica se centra en permitir la
colaboración entre las distintas partes de una organización
para impulsar la agilidad, la velocidad y las nuevas iniciativas
de datos a escala. Gracias al poder de la automatización,
DataOps se ha diseñado para resolver los desafíos asociados
a las deficiencias en el acceso, la preparación, la integración y
la disponibilidad de los datos.
Entre los posibles beneficios de DataOps destacan el
considerable aumento de la productividad en la entrega
de información y datos a las personas y la mejora de
los procesos con el fin de aumentar la eficiencia y la
optimización. Las operaciones de datos automatizados
que incluyen iniciativas de datos dirigidas por la IA pueden
impulsar la obtención de los siguientes resultados:
– la entrega de datos integrados preparados para el
negocio que impulsen la analítica y la IA a escala;
– el aumento de la eficiencia operativa;
– la habilitación de la privacidad de los datos y el
cumplimiento de las normas.
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DataOps no es DevOps
La mayor parte de las organizaciones han puesto en práctica cierto grado de
DevOps en el marco de sus disciplinas de desarrollo. La gran familiaridad de
las prácticas DevOps y la similitud en la convención de nombres son motivo de
comparación respecto a las prácticas emergentes de DataOps. Si bien ambas son
metodologías destinadas a impulsar las mejores prácticas operativas, cada una de
ellas ocupa un lugar único en una organización.
A continuación, se muestra la comparación entre ambas prácticas en lo que
respecta a los objetivos y ventajas que aportan a una organización.

Comparación de objetivos
DataOps

DevOps

Objetivo principal

Datos de alta calidad y de confianza que se pueden
utilizar con mayor rapidez.

Desarrollo de aplicaciones y software

Objetivos de transformación

– Fomenta la innovación rápida y continua del
negocio al permitir el acceso de autoservicio
a datos fiables y de alta calidad a todos
los data citizens.

– Acelera la innovación continua de las ideas
gracias al desarrollo colaborativo y a las
pruebas a lo largo de la cadena de valor.

– Permite la entrega continua de datos mediante
la automatización del gobierno y la integración
de los datos, al tiempo que garantiza las
cuestiones de carácter normativo.
– Proporciona un bucle de retroalimentación
para el aprendizaje continuo de todos los
data citizens mediante la monitorización y
optimización de la pipeline pipeline de datos.

Objetivos de eficiencia

– Permite una entrega continua de estas
innovaciones mediante la automatización
de los procesos de entrega de software y
la eliminación de los residuos, al tiempo
que contribuye a abordar las cuestiones de
carácter normativo.
– Proporciona un bucle de retroalimentación
para el aprendizaje continuo de los clientes
mediante la monitorización y optimización de
la innovación impulsada por el software.

– Corrige las discrepancias entre las personas
y los objetivos al fomentar vínculos más
estrechos entre la asistencia de los sistemas
de TI, las operaciones y el negocio.

– Corrige las discrepancias entre personas
y objetivos al fomentar vínculos más
estrechos entre los desarrolladores,
las operaciones y el negocio.

– Acelera la entrega de los cambios y mejorar la
calidad de la entrega mediante la introducción
de la automatización en todo el ciclo de
entrega de datos.

– Acelera y elimina los errores en la ejecución de
cambios al introducir automatización en todo
el ciclo de desarrollo.

– Mejora la comprensión del valor de los datos
y metadatos gracias a la utilización de los
resultados para impulsar la optimización.
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– Mejora la comprensión del valor real de
las aplicaciones mediante el uso de la
retroalimentación de los clientes para impulsar
la optimización.
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DataOps es la orquestación de personas, procesos y
tecnología, es decir, para mantener un compromiso con la
práctica de DataOps se requiere una profunda colaboración
en todas las funciones. Requiere un enfoque en el cultivo
de prácticas y procesos de gestión de datos que mejoren la
velocidad y la precisión de la analítica.
Personas y procesos
DataOps proporciona apoyo a los equipos altamente
productivos con tecnología de automatización a fin de
conseguir mejoras en la eficiencia, tanto en los resultados
de los proyectos como en el tiempo de entrega. Sin
embargo, para obtener estos beneficios, la cultura interna
de la empresa tiene que evolucionar hasta estar basada
totalmente en los datos. Dado que cada vez más segmentos
empresariales requieren y desean gestionar datos
para impulsar la comprensión del contexto, ahora es el
momento adecuado para:
– aumentar la calidad y la velocidad de los datos que
fluyen hacia la organización;

Este tipo de cambio transformacional comienza por
comprender cuáles son los verdaderos objetivos de la
empresa. ¿Cómo influyen los datos en las decisiones y los
servicios que afectan a los clientes? ¿Cómo pueden los datos
ayudar a mantener una ventaja competitiva en el mercado?
¿Cuáles son las prioridades financieras que los datos pueden
ayudarnos a resolver?
Los líderes de DataOps deben definir las funciones que
todos los data citizens deben desempeñar para impulsar
la cultura y la práctica de DataOps para poder avanzar.
Cada organización tiene necesidades únicas en las que
los interesados en la TI, la ciencia de datos y las líneas de
negocios necesitan añadir valor para impulsar un negocio
de éxito. Asimismo, el aprovechamiento de los comités
de gobierno de datos existentes y las enseñanzas de los
programas de gobierno de datos de éxito contribuye a
establecer esta cultura y compromiso, ya que el gobierno
de datos es una de las fuerzas motrices necesarias para
mantener DataOps.

– obtener el compromiso de los directivos para
apoyar y sostener una visión basada en datos en
toda la empresa.

Figura 1: ejemplo de un flujo de trabajo de DataOps según los roles.
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Tecnología
En el núcleo de DataOps se encuentra la arquitectura
de información de una organización. ¿Conoce sus datos?
¿Confía en sus datos? ¿Puede detectar rápidamente los
errores? ¿Puede hacer cambios de manera incremental sin
“romper” todo su procesado de datos? Para responder a
estas preguntas, el primer paso es hacer un inventario de
sus herramientas y prácticas de gobierno e integración
de datos. Las herramientas son necesarias para apoyar
cualquier práctica que se base en la automatización.

Capacidades
de DataOps

Sistemas de
información
Nube
Hadoop

3. Gestión de datos
4. Gestión de datos maestros
5. Interacción de autoservicio

Servicios de gestión
de metadatos

Interacción de
autoservicio

Servicios de curado de
datos automatizado

Integración abierta de metadatos
(Egeria)

Redes sociales
No
estructurado
Otros registros
externos
Logs

Conocimiento de la industria
Gobierno de datos automatizado, calidad
de datos y servicios de entidades
Conjunto de herramientas DataOps

Usuarios
Director de
Informática
Responsables
del gobierno de
datos
(virtual)

IoT

2. Gestión de metadatos

Servicios de acceso a datos gobernados (virtuales)

Sistemas de
registro

1. Servicios de curación de datos

Integración de datos automatizada, y servicios de replicación

Servicios de acceso a los datos

Fuentes de
datos

Al considerar el uso de herramientas para apoyar una
práctica de DataOps dentro de una organización, piense en
cómo la automatización en estas cinco áreas críticas pueden
transformar una pipeline pipeline de datos:

Analista de
calidad de
datos
Administrador
de datos
Científico de
datos
Usuarios
empresariales
Ingeniero de
datos
Desarrollador
de aplicaciones
Probador de
aplicaciones

Figura 2: análisis de una arquitectura de información en apoyo de DataOps.

El suministro de datos listos para su uso incluye todos
estos aspectos, y cualquier práctica de DataOps debe
incluir un enfoque holístico que incorpore los 5 aspectos.
Es poco probable que las organizaciones que se concentran
en un elemento del proceso de datos en detrimento
de otros obtengan beneficios de la aplicación de las
prácticas de DataOps. De ese modo, la conversación y la
aplicación de la tecnología no deben estar aisladas de la
planificación continua en relación con las personas y los
procesos. Las herramientas ayudan a apoyar y sostener la
cultura empresarial.
Conclusión

Son muchas las empresas que se encuentran en su
segundo, tercer o cuarto intento de alcanzar el éxito
tecnológico y han revitalizado sus equipos directivos para
que asuman los cambios culturales necesarios. Pero ¿por
qué fracasaron estas implementaciones de lagos de
datos en el pasado?
Muchos de estos proyectos se centraron únicamente en la
ingestión de datos no depurados y no gobernados en el data
lake. Lo más probable es que ese fracaso se haya producido
debido a las limitaciones para abordar las cuestiones
relativas a las personas, los procesos y la tecnología
de manera eficaz.

DataOps puede parecer algo desalentador cuando las
organizaciones todavía se encuentran inmersas en
cuestiones básicas como la definición de las funciones de
los administradores de datos o la creación de reglas de
validación de datos. Sin embargo, las prácticas de DataOps
ofrecen una solución a muchos de los problemas que las
organizaciones han experimentado en sus iniciativas de
transformación digital.
El ejemplo más frecuente, y que las organizaciones
reconocen, se encuentra dentro de sus lagos de datos.
Datos e IA Introducción a la metodología y práctica de IBM DataOps
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El programa IBM DataOps
El cambio para adoptar DataOps es real. Según una
encuesta reciente, el 73% de las empresas tiene previsto
invertir en DataOps.2 IBM proporciona una ruta hacia
una práctica de DataOps mediante una metodología
prescriptiva, tecnología de vanguardia y el Centro de
Excelencia de IBM DataOps (CoE). En el CoE, los expertos
de IBM colaboran con las organizaciones para personalizar
una estrategia basada en los objetivos empresariales e
identificar cuáles son los proyectos piloto adecuados para
generar valor a las partes interesadas.
Las capacidades de IBM DataOps ayudan a proveer datos
preparados para el negocio gracias a una tecnología líder
en la industria que funciona en combinación con una
automatización habilitada por la IA, un gobierno infundido
y un potente catálogo de conocimientos con el fin de poner
en funcionamiento datos continuos y de alta calidad en
toda la empresa. Su finalidad es aumentar la eficiencia,
la calidad de los datos y la posibilidad de encontrarlos.
Además, es esencial para el buen funcionamiento de las
normas gobierno que rigen la prestación de un servicio
de transmisión de datos en régimen de autoservicio a las
personas correctas y en el momento adecuado, desde
prácticamente cualquier fuente.
Tanto si se trata de soluciones que facilitan el control de
lagos de datos como si se trata de desarrollar aplicaciones
y ayudar a garantizar el cumplimiento de las normativas,
IBM DataOps ayuda a las organizaciones a mostrar el
valor de los datos en cuanto a la optimización de las
decisiones y el tiempo. La provisión de datos empresariales
de alta calidad para habilitar la IA es posible cuando una
organización conoce, confía y utiliza los datos para impulsar
el valor tanto en la nube como en cualquier entorno crítico.

La metodología IBM Cloud Garage
se une a DataOps
La metodología de IBM Cloud Garage es un enfoque que
permite tanto a los negocios como al departamento
de desarrollo y operaciones diseñar, proveer y validar
continuamente nuevas funcionalidades. Las prácticas, la
arquitectura y el conjunto de herramientas abarcan todo
el ciclo de vida del producto, desde su concepción hasta la
captación y la respuesta a los comentarios de los clientes,
así como a los cambios del mercado. La arquitectura Open
Toolchain se ha diseñado para facilitar la combinación
de los servicios de la plataforma IBM Cloud™, como la
entrega continua (CD), con herramientas de código abierto
y herramientas de vanguardia desarrolladas por terceros en
una cadena de herramientas integrada y alineada con las
prácticas de DataOps. Estos patrones se pueden compartir
entre los equipos a modo de plantillas para promover una
correcta adopción de DataOps en toda una organización.
Además de las diferencias culturales necesarias, IBM ha
identificado seis fases en el ciclo de vida de los DataOps
para la correcta implementación de una práctica de
DataOps. Al igual que la adopción interna de DataOps, esto
forma parte del viaje de transformación de IBM.
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La metodología de IBM Cloud Garage describe estas
seis fases como:
– Pensar: conceptualización, refinamiento y priorización
de las capacidades.
– Programar: producción, mejora, optimización y prueba
de las funcionalidades.
– Proveer: producción y provisión automatizada de
resultados.
– Ejecutar: servicios, opciones y capacidades necesarias
para ejecutar el código.
– Gestionar: monitorización continua, soporte y
recuperación de resultados.
– Aprender: aprendizaje continuo y retroalimentación
basada en los resultados de los experimentos.

Figura 3. las seis fases de la metodología de IBM Cloud Garage.

Pensar: evalúe la madurez de sus prácticas de
DataOps de manera continua y alinéela con los
objetivos de su empresa
DataOps es capaz de transformar tanto una organización
existente como sus procesos establecidos. El objetivo de
DataOps es automatizar muchas de las tareas manuales
existentes y agilizar el proceso de creación de la pipeline
pipeline de datos. Tanto si se inicia como si se mantiene
una práctica básica de DataOps, es importante evaluar la
capacidad de los equipos para proveer rápidamente datos
preparados para el negocio y elaborar un plan de mejora
que se ajuste a la creación de valor empresarial.
El éxito de DataOps comienza con la catalogación de
los activos de datos mediante la captura de metadatos
y la asignación de políticas a las clases de datos, la
evaluación y la calificación de la calidad de los datos y
el aprovechamiento de las herramientas para integrar
los datos en contraposición a las hojas de cálculo, los
conocimientos tradicionales o la programación manual.
Una vez definido el nivel de madurez del equipo, las metas
y objetivos deben ser mejorar las capacidades de tantos
aspectos de DataOps como sea posible.
Los equipos de DataOps deben centrarse en alinear la
entrega de los datos necesarios con el valor que puede
aportar a la empresa. Formule la siguiente pregunta:
¿Cuánto dinero puede ahorrar o conseguir si esta
información estuviera disponible con mayor rapidez?
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Programar: utilice un sistema de control de versiones
(o gestión de control de código fuente)
Una pipeline pipeline de datos es el código fuente que se
encarga de convertir el contenido bruto en información útil.
Esta pipeline pipeline es el núcleo de la analítica de datos y
puede automatizarse completamente para generar un código
fuente que se pueda utilizar de forma reproducible. Los
diferentes archivos, configuraciones y parámetros asociados
con la analítica se distribuyen en varios lugares y entornos
dentro de una organización sin ningún tipo de control de
gobierno, lo que conduce a un despliegue inconsistente. Una
herramienta de control de revisiones, como GitHub, permite
almacenar y gestionar todos los cambios en el código y las
configuraciones. Asimismo, un repositorio centralizado facilita
que las empresas dispongan de información coherente y fiable
en todo momento en todos los entornos, incluida cualquier
contingencia o desastre, gracias a una recuperación fiable de
la información. El control de revisiones también contribuye a
que los equipos paralelicen sus esfuerzos de desarrollo, lo que
les permite ser ágiles en su proceso de entrega mediante el
uso de ramas e integraciones de código.
Para asegurarse de que la pipeline pipeline de análisis
de datos funciona correctamente, es necesario probarla.
Mediante la integración y el desarrollo continuos (CI/CD),
en combinación con la parametrización, puede desplegarse y
probarse de forma totalmente automatizada. En cada etapa
del proceso de analítica de datos se deben aplicar pruebas de
entradas, salidas y lógica empresarial y, del mismo modo, se
debe comprobar su exactitud o posible desviación, así como
los errores o advertencias antes de su lanzamiento a fin de
garantizar una calidad constante. Las pruebas manuales no
tienen cabida en las organizaciones de alto rendimiento, ya
que son propensas a errores, requieren mucho tiempo y son
laboriosas. Disponer de un conjunto de pruebas robustas y
automatizadas es un elemento esencial para alcanzar la CI/CD
y, además, es esencial en la economía de la demanda.
Entregar: procesos y automatización del flujo de trabajo de
DataOps (tecnologías de datos)
Para que una metodología de DataOps funcione
correctamente, la automatización es esencial y requiere una
pipeline pipeline de analítica de datos diseñada para tener
flexibilidad en el tiempo de ejecución. Un requisito clave para
la entrega de datos fiables es una pipeline de datos gobernada
y coherente que se base en la curación, la ingestión, los
catálogos y la clasificación de los datos mediante el uso de
metadatos y técnicas de muestreo de datos.
Una pipeline de datos repetible y robusta para la entrega de
datos gobernados y de confianza necesita un mecanismo para
realizar las siguientes actividades:
– Definir y hacer cumplir de manera coherente las políticas
de gobierno y privacidad de los datos.
– Permitir el movimiento eficiente de los datos.
– Iniciar la reparación o disponer de las mejores
prácticas y plantillas específicas de la industria con
glosarios predefinidos.
Este proceso puede desplegar una pipeline de datos
gobernados a través de diferentes plataformas y de manera
consistente sin necesidad de realizar cambios en el código
fuente o en la configuración y entregar datos totalmente
gobernados y de confianza. Los procesos de DataOps también
deben contar con el apoyo de herramientas apropiadas de
reparación para facilitar la manipulación y la gestión de las
excepciones. El trazado retrospectivo y la posibilidad de
auditar cualquier cambio es un requisito obligatorio para estas
pipelines de datos gobernadas.
Datos e IA Introducción a la metodología y práctica de IBM DataOps

IBM ofrece nuevas e innovadoras capacidades que incluyen el
machine learning integrado (ML), la automatización de la IA, el
gobierno infundido y un potente catálogo de datos para operar
con datos continuos de alta calidad en toda la empresa.
La eficacia de DataOps depende de la automatización extrema
de los componentes de tecnología de datos utilizados en la
pipeline de datos.
– Tanto IBM Cloud Pak® for Data como IBM Watson®
Knowledge Catalog (WKC) pueden abordar
estos requisitos de manera eficiente, robusta,
automatizada y repetible.
– IBM Cloud Pak for Data Server puede hacer frente a la
necesidad de movimiento, publicación y uso de datos
dentro de una pipeline de datos, a la vez que contribuye
a garantizar la calidad de los datos y la aplicación de
políticas. Gracias a una gestión eficiente del control de
las fuentes, puede automatizarse y ejecutarse de manera
eficiente desde dentro de la pipeline de CI/CD.
– La integración de ML dentro del IBM Watson Knowledge
Catalog for IBM Cloud Pak for Data complementa el
proceso de automatización y lo optimiza con cada
iteración a fin de obtener una pipeline robusta.
– Por otro lado, IBM Cloud™ DevOps Insights contribuye
a proporcionar una visión operativa y una visualización
para la pipeline de datos. Permite aplicar medidas de
seguridad y calidad que se supervisan de forma continua
y, además, detecta cualquier variación inesperada
y genera estadísticas operativas basadas en una
automatización extrema y una integración personalizada
mediante el IBM Cloud Pak for Data.
– Apache Airflow y NiFi son útiles para el diseño del flujo de
trabajo y su orquestación.
– La utilización de una automatización extrema
mediante puntos finales REST en combinación con la
parametrización permite seleccionar conjuntos de datos
específicos o un entorno de forma dinámica y alterar
el comportamiento sin afectar al código fuente de la
pipeline y adaptarse a las necesidades diarias de los
profesionales del análisis de datos.
Ejecutar: integración y despliegue continuos
Integración continua
Los ingenieros o propietarios de las pipelines de datos
pueden hacer actualizaciones o cambios en las mismas en
cualquier momento y mantenerlas dentro del sistema de
control de versiones como una copia privada dentro de la
rama de desarrollo o una rama privada. De este modo, varios
ingenieros pueden trabajar en paralelo y entregar los cambios
en la rama de desarrollo o en la rama privada de forma
simultánea y aumentar la productividad considerablemente.
Una vez que se completan y se prueban los cambios en la
pipeline dentro de la rama, el código fuente puede integrarse
con el código base o rama principal y enviarse a la línea
de producción. En el caso de que el código integrado no
funcione, la pipeline de datos siempre puede volver a la
versión de trabajo anterior del código fuente de la pipeline.
La ramificación y la integración permiten al equipo de analítica
de datos hacer sus propias pruebas y modificaciones, asumir
riesgos y realizar experimentos, así como desechar una serie
de cambios si estos no funcionan.
Despliegue continuo
Los profesionales de la analítica de datos requieren datos
relevantes utilizados por pipelines independientes de la
copia privada del código fuente y un entorno para ejecutar
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Gracias al control de calidad de las pipelines de datos, tales
como el control de procesos estadísticos que supervisan
los datos y las nuevas pipelines de desarrollo, el equipo
de desarrollo puede desplegarse sin preocuparse por la
interrupción de los sistemas de producción. Mediante
el desarrollo ágil y DevOps, la velocidad de las nuevas
analíticas aumenta considerablemente y con rapidez.
Contribuye a minimizar el tiempo y el esfuerzo necesarios
para convertir una necesidad empresarial en una idea
analítica y liberarla a través de un proceso de producción
repetible y reutilizable.

estas pipelines. Trabajar directamente en la base de datos
o el entorno de producción no es eficiente y, con frecuencia,
provoca conflictos. Para reducir los conflictos y las
dependencias, las pipelines de datos requieren:
– una gestión eficiente del control de las fuentes;
– la posibilidad de disponer de opciones de despliegue
en un entorno flexible;
– pruebas de comportamiento de los datos.
Una pipeline Jenkins es una herramienta que complementa
la pipeline de entrega de IBM. Red Hat® OpenShift®
proporciona una plataforma de despliegue repetible y
coherente que puede utilizarse para validar instancias
simultáneas de una pipeline de datos con diferentes valores
proporcionados en tiempo de ejecución.

Aprender: comunicación y gestión de procesos
Es fundamental contar con un sistema de notificaciones
eficiente y automatizado como parte del proceso de
comunicación y reparación en el marco de una metodología
de DataOps. Se pueden notificar los cambios realizados en
cualquier código fuente o bien cuando la pipeline se activa,
falla, se completa o se despliega. En caso de producirse
un fallo, se puede enviar la información acompañada de
la notificación para solucionar el problema. El proceso
posterior a la reparación puede activarse automáticamente
para validar la pipeline, desplegarla en la siguiente etapa
y actualizar el panel de control con la información más
reciente y la calidad de los datos. Herramientas como
Slack, Apache Kafka, PagerDuty y Trello se utilizan
de forma habitual para facilitar la comunicación y la
colaboración entre los interesados, así como la captura y
el intercambio de información como parte de la cadena de
herramientas DataOps.

Gestionar: trabaje con despliegues
frecuentes y consistentes
Los profesionales de la analítica de datos quieren evitar el
despliegue de cambios que interrumpan el flujo de datos
actual en producción. Existen dos flujos de trabajo clave que
pueden abordar este problema:
– Pipelines de valor. Generan valor inmediato para las
organizaciones con flujos de datos en producción.
– Pipeline de innovación. Representan el futuro de las
nuevas analíticas que se encuentran en desarrollo y se
añaden a la pipeline de producción.
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data
su
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and
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Figura 4: visualización de la comunicación y la gestión de procesos en un entorno de data lake gobernado.
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El impacto de las prácticas
correctas de DataOps
Al adoptar una práctica de DataOps, un comerciante hizo
mejoras a través de sus pipelines de datos, de manera que
los cambios de datos tardaron menos de dos minutos en
aplicarse en toda la organización y no tres semanas, como
sucedía anteriormente. Como resultado, el comerciante
aprovechó los datos preparados para el negocio para
realizar el análisis de afinidad de los clientes en menos de
un día, un proceso que antes requería un plazo de 20 días.
Asimismo, se redujo a una sexta parte el tiempo necesario
para informar sobre las posiciones de las existencias de
los inventarios.
Entre los criterios que determinan la eficacia de las
prácticas de DataOps se encuentran:
1. El establecimiento de una oficina de datos. Este
proceso supone definir rigurosamente el alcance del
papel que desempeña el suministro de datos como
recurso para el banco, identificar a los principales
interesados ejecutivos y comprender los compromisos
que cada interesado en la cadena de suministro de datos
asume con respecto a una operación y una cultura de
colaboración.
2. La alineación con los objetivos empresariales. Para
seguir siendo competitivo, el mercado necesita una
respuesta rápida a las nuevas oportunidades que
únicamente pueden ofrecerse mediante un enfoque
informado y basado en datos. Por consiguiente, a
menos que haya una comunicación excelente entre las
empresas y la entrega de datos, los directivos saben que
sus organizaciones no prosperarán.
3. El escalado del éxito de los datos. Cada vez que se
emprende una iniciativa basada en datos, los directivos
deben asegurarse de que los datos generados se puedan
utilizar y reutilizar continuamente, de forma que su valor
aumente de forma constante. Este resultado solo puede
lograrse cuando se comparten de forma centralizada, se
pueden realizar búsquedas y se alinean con un lenguaje
comercial.
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Conclusión
Aquellas organizaciones que han desplegado DataOps
correctamente saben a qué activos de datos tienen
acceso, confían en el significado de los datos y su calidad,
y utilizan estos datos para obtener su máximo potencial.
Los datos tienen valor cuando los datos de confianza y
preparados para el negocio ayudan a impulsar una visión
diferenciada, la excelencia operativa, la colaboración y la
ventaja competitiva.
Para establecer una práctica de DataOps, es necesario:
– invertir en mejorar la comprensión de la competencia y
los desafíos particulares de su organización mediante la
ejecución de un proyecto piloto;
– aprovechar el éxito del proyecto piloto para ampliar
y hacer crecer los conocimientos de DataOps y
la organización;
– promover el éxito para contratar más equipos
destinados a participar en la práctica de DataOps;
– compartir las lecciones aprendidas y empezar a
construir un CoE de DataOps.
Dé el siguiente paso y programe su propio seminario
IBM DataOps Garage. Para acelerar el camino hacia los
datos preparados para su negocio, póngase en contacto
con dataops@us.ibm.com.
En la actualidad, las organizaciones se encuentran bien
posicionadas para adoptar DataOps si han trabajado
previamente en un catálogo de datos, un data lake o
iniciativas de datos maestros. Obtenga más información
sobre el soporte de DataOps mediante tecnología líder en
el mercado en ibm.com/DataOps.
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Anexo: Plantilla del programa piloto de DataOps
Nombre del proyecto:
Fecha:
Departamento o unidad:
Líneas del programa piloto:

Nombre

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Correo electrónico

Teléfono

Ampliación de las partes interesadas en todo el negocio:
Nombre

Cargo

Descripción del problema:

Lista de control de la causa principal:

Desafíos

¿Aplicable? S/N

Notas adicionales

Métricas para determinar el éxito:
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Fecha de inicio:

Fecha de finalización del sprint:

Evaluación:

Implementación

Estado actual

Resultado del sprint previsto

Medidas de actuación para
lograr el resultado previsto

Ingestión, descubrimiento y
clasificación automatizados de
activos de datos
Evaluación de la calidad de los
datos y reparación
Asignación de términos
comerciales
Privacidad de los datos,
cumplimiento de la normativa,
además de la definición
y aplicación de las políticas
empresariales
Definición de los requisitos
de los consumidores de datos
Procesamiento de solicitudes
Comunicación y notificación de
solicitudes de datos, incluido el
tratamiento y la corrección de
excepciones y errores
Publicación de datos curados
en el catálogo
Linaje de datos y presentación
de informes
Colaboración, retroalimentación y
auditoría

Ejemplos de preguntas a realizar durante una auditoría de aplicación:
Ingestión, descubrimiento y clasificación automatizados de activos de datos
– ¿Realizamos una replicación de alto volumen y baja latencia con el fin de
garantizar la continuidad de las actividades empresariales?
– ¿Utilizamos analíticas avanzadas de streaming para realizar analíticas en
tiempo real y de baja latencia?
– ¿Nos conectamos fácilmente a cualquier fuente de datos y realizamos
transformaciones e integraciones de datos complejas?
– ¿Podemos proporcionar datos procedentes de las redes sociales, datos
meteorológicos u otras fuentes públicas de datos en la nube?
– ¿Tienen nuestros consumidores de datos acceso en tiempo real a nuestro
repositorio de metadatos desde cualquier aplicación de escritorio?
– ¿Tienen nuestros consumidores de datos acceso en tiempo real a nuestro
catálogo de datos para permitir el autoservicio y la asistencia en el
descubrimiento de conjuntos de datos que son relevantes para su trabajo?
– ¿Utilizamos herramientas de análisis de datos para comprender y validar
los datos, así como las relaciones entre columnas y tablas, además de para
encontrar y analizar las anomalías?
– ¿Está integrada la gestión de nuestras normativas empresariales con
nuestra infraestructura de gestión de metadatos?
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