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Introducción:
un enfoque de
data fabric para
el gobierno y la
protección de datos

El data fabric es un enfoque arquitectónico
que contribuye a garantizar que las personas
adecuadas puedan acceder a datos de calidad
en el momento adecuado.
Además de haber demostrado que es una
base sólida para la integración de datos
multicloud, la inteligencia 360 de clientes
y la IA confiable, la función de gobierno
y protección de datos del data fabric refuerza
la conformidad con controles automatizados
de gobierno y protección al tiempo que
garantiza el cumplimiento de la normativa con
independencia de dónde residan los datos.
Un gobierno sólido hace que los datos de
calidad adecuados resulten más fáciles de
encontrar para quienes deberían tener acceso
a ellos, al tiempo que permite que los más
confidenciales permanezcan ocultos a no
ser que se requiera lo contrario. Contar con
conocimientos sobre su negocio y sus clientes
supone una ventaja competitiva. La encuesta
Analytics Business Technographics® Data and
Analytics Survey de Forrester de 2020 reveló
que las empresas basadas en información
avanzada tienen más probabilidades que
otras empresas de nivel inicial o intermedio

de contar con una estrategia de gobierno
de datos que abarque la definición, la
ejecución, el entrenamiento y la supervisión
de la conformidad, de contar con alguien
responsable de su gobierno del dato y de
usar la IA para colaboraciones abiertas
y para incorporar la administración de
datos en sus operaciones diarias.1
Unos parámetros de privacidad sólidos
ayudan a aumentar la conformidad y la
protección de datos en todas partes, tanto en
entornos locales como en clouds. Además,
permiten a las empresas entender y aplicar
rápidamente políticas normativas y reglas de
gobernabilidad específicas de cada sector
a los datos, residan donde residan.
En esta guía, analizaremos los retos más
comunes de gobierno y protección de datos
a los que se enfrentan las organizaciones hoy
en día, los pilares de una solución/enfoque
eficaz y los elementos tecnológicos que
necesitará para crear una capa de gobierno
y privacidad automatizada e integrada en
todos los datos de su empresa. También
le brindaremos recursos útiles como una
prueba de gobierno y protección de datos.
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¿Por qué adoptar
el gobierno y la
protección de datos
automatizados?

En un momento en que las organizaciones
se están esforzando por establecer culturas
de toma de decisiones basadas en datos,
es fundamental poder contar con datos
de calidad que se adecuen a un entorno
legislativo dinámico. Este enfoque permite
a las organizaciones lidiar con desafíos
como por ejemplo:

La necesidad de protección de datos a escala
Los riesgos del incumplimiento (como las
sanciones legales, la pérdida de confianza
por parte de los clientes y la pérdida
de reputación) son reales. Más de
60 jurisdicciones en todo el mundo han
aprobado o propuesto leyes de privacidad
y protección de datos, y para 2023 más del
80 % de las empresas a nivel mundial se
enfrentarán a al menos una normativa de
protección de datos basada en la privacidad.2
En lugar de responder a cada desafío de
forma individual, un enfoque proactivo de la
privacidad y la protección de datos representa
una oportunidad para que las organizaciones
se ganen la confianza de los clientes. Pero
para hacerlo, los líderes de datos deben
implementar un programa de privacidad
integral en toda la organización.

La necesidad de mejorar el acceso a los datos
El intercambio seguro de datos es un factor
fundamental cuando distintos equipos
requieren acceso a datos de la empresa.
Esos datos deben ser trazables y resultar
visibles únicamente para las personas
autorizadas. Sin embargo, siete de cada
diez organizaciones no son capaces de
proteger los datos que se mueven en los
distintos entornos cloud y locales.3
Cuando no pueden garantizar la conformidad
a escala y de un entorno a otro, los equipos
dudan en compartir datos entre las distintas
unidades de negocio, lo cual no hace sino
aumentar los silos. Esto fomenta que los
equipos de TI tengan que proteger cada
repositorio de datos de forma individual,
y puede llegar a hacer que los grupos creen
sus propios repositorios (TI invisible) dando
lugar a una mayor complejidad.
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Las autoridades en materia de
protección de datos de la UE han
impuesto sanciones por valor de
1200 millones de dólares por
infracciones del RGPD desde
el 28 de enero de 2021, según el 4
despacho de abogados DLA Piper.
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¿Por qué adoptar
el gobierno y la
protección de datos
automatizados?

La necesidad de mantener el mismo nivel de
calidad de los datos en toda la organización
Solo el 20 % de los ejecutivos confían
plenamente en los datos que reciben.5 Según
un informe reciente de Gartner, los datos de
baja calidad les cuestan a las organizaciones
una media de 12,9 millones de dólares al año.
Gartner predice que, este 2022, el 70 % de las
organizaciones monitorizarán rigurosamente
los niveles de calidad de los datos mediante
métricas, mejorándolos en un 60 % para
reducir considerablemente los riesgos y los
costes operativos.6
Para que todos los usuarios de una
organización puedan entender y confiar
plenamente en los datos que están a punto
de utilizar, es fundamental una base de
gobierno del dato que conste de definiciones
y metadatos empresariales. Esta base incluye
términos empresariales, clasificaciones
de datos, datos de referencia, metadatos
asociados y el establecimiento y la aplicación
de políticas y normas de gobierno del dato.

La necesidad de trazabilidad de los datos
Una vez que los equipos de análisis han
creado e implementado productos de datos
(como paneles de control, informes y modelos
de machine learning), estos necesitan poder
echar la vista atrás y ver de dónde proceden
estos productos. Para casos de uso de
auditabilidad y conformidad (a menudo en
sectores regulados), puede que se pida al
equipo de análisis que muestre todos los
pasos dados durante el ciclo de vida de los
datos según se han ido transformando desde
el sistema transaccional en los que se crearon
inicialmente hasta su formato final y cómo se
usan para el proceso de toma de decisiones
empresariales. Para los usuarios finales, poder
ver las fuentes y las transformaciones que han
tenido lugar puede ahorrar mucho tiempo,
ya que acaban creando su propia versión
personalizada del panel de control.

La necesidad de facilitar el consumo de datos
Para aprovechar el poder innovador
y disruptivo de los datos, las empresas
tienen que posibilitar el consumo de datos
de autoservicio. La capacidad de simplificar
el acceso y el consumo de datos depende
de un marco y una arquitectura sólidos
que garanticen que los usuarios de una
organización puedan encontrar y usar
los datos adecuados fácilmente con un
índice enriquecido y basado en metadatos
de activos catalogados. El gobierno y la
protección de datos permite proactivamente
a las empresas satisfacer la necesidad de
impulsar la innovación y alcanzar los objetivos
empresariales.
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Los pilares del
gobierno y la
protección de
datos

En última instancia, el objetivo del gobierno
consiste en saber de dónde proceden
los datos, qué son, quién puede acceder
a ellos y cuándo deberían eliminarse.
Existen numerosos pilares tecnológicos
clave para satisfacer la necesidad de integrar
y mejorar la privacidad, el acceso, la calidad
y la trazabilidad de todos los datos de una
organización.
Echemos un vistazo a lo que necesitará.

1.

2.

Catalogación de datos
La calidad de sus datos determinará la
confianza con la que puede actuar de acuerdo
con las conclusiones. Si entran datos de
baja calidad en los modelos de IA, esto
podría dar lugar a resultados imprecisos,
no conformes o discriminatorios. Obtener
la mejor información significa ser capaz de
acceder a datos recientes, limpios y relevantes
con una taxonomía coherente. Un catálogo de
datos puede ayudar a los usuarios a encontrar
y utilizar los datos adecuados con un índice
enriquecido y basado en metadatos de activos
catalogados.

Generación automatizada de metadatos
Los metadatos monitorizan el origen, el nivel
de privacidad, la antigüedad y los posibles
usos de sus datos. Generar metadatos de
forma manual es engorroso, pero con machine
learning, los datos pueden etiquetarse
automáticamente con metadatos para
mitigar el error humano y los datos oscuros.
El etiquetado automático de los metadatos
permite implementar políticas en el punto de
acceso, de forma que los datos más delicados
puedan usarse de forma no identificable
y de conformidad con la normativa. Además,
los metadatos se usan para establecer un
vocabulario común de términos empresariales
que ofrezcan contexto para los datos y para
vincular datos de distintas fuentes. Este
contexto añade significado semántico a los
datos para que estos resulten más fáciles
de encontrar y usar y sean más coherentes
dentro de la organización, un factor clave a la
hora de buscar datos para análisis e IA.

Lea «Una guía integral para la catalogación
moderna de datos» →
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3.

4.

5.

Control automatizado del acceso y el linaje
de los datos
La información de linaje de los datos muestra
quién y cómo ha accedido a los datos y los ha
utilizado. Saber de dónde proceden los datos
resulta útil no solo para generar informes de
conformidad, sino también para crear modelos
de IA confiables y explicables. Además, puede
automatizarse sin complicar el acceso. Gracias
a las restricciones integradas directamente en
los puntos de acceso, solo serán visibles los
datos a los que los usuarios estén autorizados
a acceder. Asimismo, los datos confidenciales
pueden enmascararse dinámicamente de
forma que los modelos y conjuntos de datos
puedan compartirse sin exponer datos
privados a usuarios no autorizados. Esta
claridad en torno a qué datos pueden usarse
y cuáles no respalda las demandas de datos
de autoservicio y permite a las organizaciones
mostrarse flexibles a la hora de responder en
línea con las necesidades empresariales.

Virtualización de datos
La virtualización de datos conecta datos en
todas las ubicaciones y hace que las distintas
fuentes de datos aparezcan como una única
base de datos. Esto le ayudará a garantizar
un acceso conforme mediante un acceso
gobernado a los datos, independientemente
de dónde residan, sin necesidad de
moverlos. Usando la capa virtualizada
gobernada única, el acceso de los usuarios
a los datos se define en un solo lugar en vez
de en cada una de las fuentes, lo cual reduce
la complejidad de la gestión de accesos.

Informes y auditoría
Las empresas deben cumplir una amplia
variedad de normativas cambiantes que
difieren en función de la geografía, el sector
y el tipo de datos. Estas deben desglosarse
en un catálogo de requisitos con un conjunto
claro de acciones que las empresas deben
adoptar. La información normativa debe
introducirse, deduplicarse y aplicarse a los
flujos de trabajo automáticamente.
El secreto para armonizar todas estas
necesidades de protección y gobierno del
dato con oportunidad de negocio consiste en
alinear los elementos tecnológicos con una
estrategia global de datos y una arquitectura
abierta y holística.
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Data fabric: un
enfoque holístico
Para aprovechar los datos para el
conocimiento y el crecimiento del negocio
(y, en última instancia, crear una cultura
basada en datos) se necesita un enfoque
holístico de la arquitectura y la estrategia
de datos que sea eficaz y que no pase por
juntar distintas soluciones de cualquier
manera. Por eso muchas organizaciones
están adoptando un data fabric.
Un data fabric es un enfoque arquitectónico
para simplificar el acceso a los datos
y su consumo en una organización. Esta
arquitectura es independiente de los entornos,
procesos, utilidad y ubicación de los datos.
Conecta distintos sistemas de datos con
una gestión y gobierno de datos de extremo
a extremo, simplificando el acceso de
autoservicio y la colaboración.

Con un data fabric, las empresas aumentan
el valor de sus datos proporcionando acceso
a los datos regulados adecuados en el
momento oportuno, independientemente
de dónde se encuentren estos. Este sistema
aúna funciones como las enumeradas
anteriormente como parte de una arquitectura
unificada, evitando el coste y la complejidad
de integrar diversas soluciones específicas.
En lugar de un grupo fragmentado de
productos, un data fabric ofrece una única
solución holística diseñada para funcionar
a la perfección.

Con un data fabric, las
empresas aumentan
el valor de sus datos
proporcionando acceso a los
datos regulados adecuados
en el momento oportuno,
independientemente de
dónde se encuentren.

Además, un data fabric puede abordar
tres casos de uso distintos más allá del
gobierno y la protección de datos. Estos son
la integración de datos multicloud, vistas
360° de los clientes y MLOps e IA confiable
(que se tratan en otros libros electrónicos).

9

Para 2024, las
implementaciones de data
fabric cuadriplicarán la
eficiencia de la utilización de
datos y reducirán a la mitad
las tareas de gestión de datos
realizadas por humanos.
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Historia de éxito
de gobierno
y protección
de datos

Servicios financieros:
ING ↷
ING es un banco neerlandés con más de
57 000 empleados que atienden a más de
39,3 millones de clientes particulares, clientes
corporativos e instituciones financieras en más
de 40 países. Para que esta visión del gobierno
del dato cobrara vida en ING, Ferd Scheepers,
arquitecto jefe del banco, quería implementar
un enfoque de data fabric en el entorno de
cloud híbrido de la empresa.
ING necesitaba controlar sus datos en el cloud
de manera coherente con su entorno local.
Como líder de datos, Scheepers tenía objetivos
específicos:
–

–

–

Dotar a los usuarios de ING de un acceso
rápido y sencillo a datos y conjuntos de
herramientas regulados
Garantizar un gobierno y unos parámetros
de privacidad sólidos en un ecosistema
mundial complejo
Cumplir con la política de la empresa
y la normativa de las distintas
jurisdicciones, con requisitos que cambian
constantemente

ING creó una solución de data fabric para
implementar un único modelo operativo en
la empresa y optimizar la gestión de datos
y las aplicaciones en todos los países en los
que opera.
Esta funciona en un entorno de cloud
híbrido abierto que se adapta al entorno
multiplataforma y heterogéneo de ING.
Al aplicar la virtualización de datos en las
distintas inversiones locales existentes,
se eliminan los silos de datos, ofreciendo
así un acceso “justo a tiempo” a los datos
adecuados en cualquier cloud y entorno
local a un coste óptimo y con el nivel
adecuado de gobierno.
Gracias a su data fabric, ING puede brindar
una experiencia de usuario uniforme para
aumentar la colaboración, agilizar la gestión
de aplicaciones y optimizar los costes de
licencia y TI.
Lea el caso práctico →
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Plantéese estos
elementos
El empleo de una función de gobierno
y privacidad sólida dependerá de una pila
tecnológica diseñada para adoptar un
gobierno de extremo a extremo, ofrecer datos
de calidad y, en última instancia, acelerar la
colaboración. En el contexto de una empresa,
el valor del gobierno del dato se amplifica
cuando esta función se completa con
integración de datos, aportando así una vista
integral de los clientes y permitiendo sacar el
máximo partido de los datos para impulsar los
resultados empresariales.
Como parte de un data fabric moderno, la
función de gobierno y protección de datos crea
una experiencia de usuario integral basada en
metadatos y en una gestión activa de políticas
que permita a los usuarios visualizar, acceder,
manipular y analizar datos sin necesidad
de entender su formato o ubicación física
ni de moverlos o copiarlos.

Los elementos tecnológicos del enfoque de
data fabric de IBM permiten a las empresas
aplicar automáticamente políticas y normas
específicas de cada sector a sus activos de
datos, protegiéndolos en toda la empresa, con:
–

–

–

–

Un catálogo de datos aumentado con IA
que permite a los usuarios de empresa
entender, colaborar, enriquecer y acceder
a los datos adecuados con facilidad
Una capa de metadatos y gobierno para
todos los datos, análisis e iniciativas de IA
aumenta la visibilidad y la colaboración en
cualquier cloud
La capacidad de enmascarar datos de
forma dinámica y uniforme a un nivel
granular definido por el usuario
La capacidad de generar datos de
entrenamiento anonimizados y conjuntos
de prueba manteniendo la integridad de
los mismos

IBM Cloud Pak for Data
IBM Cloud Pak® for Data es una plataforma
específicamente creada con una arquitectura
de data fabric en mente para predecir
resultados con mayor rapidez y que permite
recopilar, organizar y analizar datos estén
donde estén. De este modo, la plataforma
contribuye a mejorar la productividad
y reducir la complejidad creando un data
fabric que conecte datos compartimentados
y distribuidos en un entorno de cloud híbrido.
Más información sobre
IBM Cloud Pak® for Data →
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IBM Watson Knowledge Catalog
IBM Watson® Knowledge Catalog ofrece una
catalogación inteligente, con recopilación
de metadatos y gestión de políticas
automatizadas para garantizar que los datos
de un modelo se recopilen y almacenen
automáticamente para máxima transparencia
y repetibilidad. Garantiza que los modelos
sean imparciales, aborden los sesgos, sean
explicables y se adapten a los parámetros
cambiantes de estos.

IBM Watson Query
Aplicar reglas de gobierno de gran alcance
en data lakes, bases de datos y almacenes
de datos lleva tiempo, y suele provocar
retrasos a la hora de acceder a los datos
adecuados. Watson Query aplica políticas
de gobierno cuando se accede a los datos de
varias fuentes, aportando datos rápidamente
a sus aplicaciones finales mediante una sola
vista sin cambios manuales, movimiento
o replicación de datos.

Más información sobre
IBM Watson Knowledge Catalog →

Más información sobre
IBM Watson Query →
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Cree su solución
de gobierno
y protección de
datos ideal

Si está preparado para adoptar una estrategia
unificada y un enfoque arquitectónico para
mejorar la accesibilidad, la seguridad y
la conformidad de sus datos de todo tipo
y fuentes, le animamos a aprovecharse de
algunos recursos.
En primer lugar está la prueba de gobierno
y protección de datos gratuita, que le
aportará experiencia práctica con un data
fabric diseñado para este caso de uso
concreto. En segundo lugar, puede repasar
la información en la web sobre gobierno
y protección de datos de IBM para aprender
aún más sobre las ventajas. Y, por último,
puede recurrir a nuestros expertos, bien
pidiendo cita en línea, hablando con su
representante de IBM o llamando a alguno
de nuestros partners comerciales.

Eche un vistazo a los otros
tres libros electrónicos de
casos de uso de data fabric:
Integración de datos multicloud
Cliente 360
MLOps e IA confiable
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