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...LOS DATOS ahora no sólo son considerados un activo 

para una VENTAJA COMPETITIVA; sino que ahora son un activo 

para la SUPERVIVENCIA COMPETITIVA...
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Hype Cycle de Gartner para las Tecnologías 
de Administración de Datos, 2018
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Resumen Ejecutivo

DataOps es un conjunto emergente de Prácticas, Procesos y Tecnologías para construir y 
mejorar las tuberías de datos y analíticas para cumplir con los requerimientos de los 
negocios rápidamente. A medida que estas tuberías se vuelven más complejas y que los 
equipos de desarrollo crecen en tamaño, las organizaciones necesitan una mejor 
colaboración, desarrollo y procesos de operaciones para gobernar el flujo de los datos y código 
de un paso del ciclo de vida de los datos hacia el siguiente - de la ingestión de datos y 
transformación hacia el análisis y reporte. La meta es aumentar la agilidad y los tiempos de 
ciclos, y a la vez reducir los defectos de los datos, aumentar la confiabilidad de la aplicación y 
dar a los desarrolladores y usuarios del negocio más confianza en los resultados de las 
analíticas de los datos.

DataOps se construye en conceptos populares en el campo de la ingeniería del software, como 
agilidad, apoyo e integración continua/entrega continua, pero se encarga de las 
necesidades únicas de los ambientes de datos y analíticas, incluyendo el uso de múltiples 
fuentes de datos y variados casos de uso que van desde data warehousing hasta la ciencia de 
datos. Se apoya fuertemente en la  automatización de pruebas, repositorios de código, 
herramientas de colaboración, orquestación, frameworks de monitorización, y 
automatización del flujo de trabajo para acelerar los tiempos de entrega y a la vez 
minimizar los defectos.

DataOps requiere un cambio cultural. No es algo que pueda ser implementado de una sola 
vez por completo o en un corto periodo de tiempo. DataOps es un viaje. Los líderes utilizan 
métricas de productividad para medir su progreso e impulsarlos y a sus equipos a buscar 
continuamente nuevas formas de evitar esfuerzos desperdiciados, pasos en los flujos, 
automatizar procesos, aumentar las salidas, y hacerlo bien a la primera vez. Para grandes 
organizaciones con grandes equipos de desarrollo, DataOps es un antídoto para muchos de 
los problemas que acosan a las organizaciones de TI y de desarrollo.
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 ¿Por qué necesitamos DataOps?

Cada compañía ahora es una compañía de software. La economía digital ha 
creado una sed insaciable de datos en todos los aspectos de los negocios.

Los datos, y el acceso para aquellos que los requieren, es una ventaja 
competitiva. Aquellos que pueden apoyarse en los datos para dirigir la 
innovación ganarán; aquellos que no puedan, perderán.

La fricción de los datos se origina cuando las restricciones obre 
los datos evitan que las personas cumplan con las siempre crecientes  
demandas del negocio.

Cuando la fricción con los datos se convierte en  obstáculo para la 
innovación, los clientes se van, la competencia gana, y los negocios gastan 
más tiempo en reaccionar que en liderar.
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 ¿Qué es DataOps?

DataOps es la alineación de Personas, Procesos, y Tecnología para permitir la administración rápida, 
automatizada, y segura de los datos. Su meta es mejorar las salidas agrupando a aquellos que necesitan los 
datos con aquellos que los proporcionan, eliminando la fricción a través del ciclo de vida de los datos.

Puede resumirse como una Metodología Ágil para Organizaciones Basadas en Datos.

Puntos clave:

 > El desarrollo ágil de software ayuda a entregar nuevas analíticas más rápido y concalidad superior.

 > DevOps automatizaeldesplieguedenuevasanalíticasydatos.

 > Los controles de procesos estadísticos, usados en lean manufacturing,  prueban y monitorizan 
  la calidad de los datos que fluyen en las tuberías de datos-analíticas.
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DataOps es un enfoque integral para entregar  soluciones de analíticas de datos que utiliza automatización, 
pruebas, orquestación, desarrollo colaborativo, contenedores, y monitoreo continuo para acelerar 
continuamente las salidas y mejorar la calidad.

El propósito de DataOps es acelerar la creación de tuberías de datos y analíticas, automatizar los flujos de 
datos, y entregar y operar soluciones de alta calidad de analíticas de datos que cumplan con los 
requerimientos de los negocios tan rápido como sea posible.

“DataOps consiste en un flujo de pasos requeridos para entregar valor al cliente. Automatizar estos pasos 
donde sea posible, minimizar desperdicios y redundancia, y fomentar una cultura de mejora continua.”
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 Puntos Clave de la Fricción de Datos

DataOps también se encarga de un enfoque tecnológico exhaustivo que elimina 
los puntos clave de la fricción entre:

 > Governance : Seguridad, calidad e integridad de los datos, incluyendo    
    auditoría y controles de acceso.

 > Operación: Escalabilidad, disponibilidad, monitoreo, recuperación, 
  y confiabilidad de los sistemas de datos.

 > Entrega: Distribución y aprovisionamiento de los ambientes de datos.

 > Transformación: Modificación de los datos, incluyendo enmascaramiento  
  y migración de plataforma.
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 DataOps en la Empresa
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DevOps / DataOps: 
Diferentes Personas y Expectativas

Ingenieros de Software, cómodos con 

codificación y complejidad de múltiples 
lenguajes, herramientas y hardware/software.

Usuarios y Herramientas
DevOps

Científicos de Datos, Ingenieros y Analistas 

que sólo desean analizar datos y construir 
modelos - todo lo demás es complejidad.

Usuarios y Herramientas
DataOps
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 Presentando al Chief Data Office

Chief Information
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Executive
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 Chief Data Officer

El Chief Data Officer liderará la transformación del Entorno de Datos del 
Negocio para permitir que el DataOps...

Chief Data
Officer

DataOps

Adquisición Calidad

Privacidad,
legalidad,
seguridad

Integración
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 Chief Data Officer

El Chief Data Officer necesita asegurarse de que todos los componentes 
centrales tienen soporte dentro del framework de DataOps...
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  Roles en el Equipo de Datos
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 Colaboración Interfuncional

Una metodología DataOps requiere colaboración interfuncional.
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  Beneficios de DataOps

> Acelerar el Tiempo para Producción. Un conductor principal para DataOps es la velocidad. 
La idea de tuberías coordinadas y en su gran parte automatizadas ayuda a entregar nuevas 
características e insights rápidamente y reduce el esfuerzo manual. Además, los ciclos cortos 
de retroalimentación y pruebas ayudan a acelerar las reacciones a los cambiantes 
requerimientos y aumentan la flexibilidad.

> Aumentar la Calidad, Confiabilidad y Visibilidad. Unas tuberías bien definidas de analíticas 
aumentan tanto la velocidad como la robustez. Por ejemplo, las múltiples etapas de pruebas 
manuales y automatizadas previenen el despliegue de actualizaciones con errores. Además, 
DataOps también incluye el monitoreo de los ambientes de producción para identificar los 
cuellos de botella o problemas potenciales y por lo tanto mejora la eficiencia y estabilidad de la 
infraestructura y las aplicaciones. Por último, la convergencia de los diferentes roles ayuda a 
alinear los cambios a través de varias etapas, como cuando un ingeniero de datos es 
informado sobre los problemas posteriores de limpieza encontrados por un científico de datos 
o la falta en el desempeño de un proceso ETL en producción. Una forma de lograr esto, puede 
ser una Plataforma AutoServicio de Administración del Desempeño de Aplicaciones que 
permita a todos los que tomen las decisiones para entender y racionalizar el desempeño de las 
aplicaciones de analíticas.

> Seguridad.  Con una plataforma de datos unificada, el acceso organizacional a los datos y 
las políticas de privacidad pueden ser reforzadas holísticamente entre las organizaciones. El 
desarrollo del modelo y las actividades de despliegue de aplicaciones heredan las políticas de 
accesos a datos especificadas por el grupo de Governance.
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 Metas de DataOps

La meta de DataOps es reducir el costo de hacer nuevas preguntas y acelerar 
la velocidad de las ideas. Usando DataOps, las organizaciones pueden ser 
mucho más creativas porque las ideas son más fáciles de examinar e 
implementar. Estas organizaciones tomarán mejores decisiones, más 
rápidamente, aumentando la probabilidad del éxito.

Las metas de una prática DataOps son:

  > Despliegue continuo del modelo

  > Promover la repetibilidad

  > Promover la productividad -- enfocarse en las competencias básicas

  > Promover la agilidad

  > Promover el auto-servicio
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Mejores Prácticas

> Cultura. El núcelo de DataOps es una cultura de colaboración y confianza. 
Todos los que tomen las decisiones deben trabajar juntos y sentirse 
responsables por todo el proceso. Es esencial tener conciencia de los 
requerimientos del negocio en todas las etapas.

> Procesos. DataOps requiere definir bien procesos, roles, lineamientos, y 
métricas para reforzar los principios de DataOps. Consecuentemente, muchas 
compañías establecen programas de pruebas y certificación para educar y 
entrenar a empleados.

> Tecnología. DataOps requiere herramientas e infraestructura para soportar la 
automatización, pruebas, monitoreo y orquestación, así como la colaboración y 
comunicación entre todos los que tomen las decisiones.
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La Administración del Ciclo de Vida de los Datos (DLM) es un proceso que 
ayuda a las organizaciones a administrar el flujo de datos a través de todo su 

ciclo de vida desde la creación, para usar, compartir, archivar y eliminar.

Administración del Ciclo de Vida 
de los Datos (DLM)
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 Temperaturas de los Datos
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Patrones de Arquitectura 
para Flujos de Data
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Dimensiones de una Evaluación 
de Administración de Datos
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Componentes Clave de Software 
de una Plataforma DataOps

> Orquestación del Data Pipeline

> Pruebas y Calidad de Producción

> Automatización del despliegue

> Despliegue del Modelo Científico de Datos y Administración de Sandbox

> Virtualización de datos, versionamiento y Administración de Datos de Prueba

> Integración y Unificación de Datos 
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  Quiénes son los ‘Jugadores’
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  Comparación
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 ...se trata de

LIDERAZGO DE DATOS
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> Automatización de pruebas

> Repositorios de código

> Frameworks de orquestación

> Administración de flujo de trabajo y colaboración

> Administración de metadatos

> Linaje y análisis de impacto

> Sistemas administradores de bases de datos

> Integración de datos, preparación y herramientas de automatización

> Herramientas analíticas y de visualización

> Plataformas de monitoreo y de inteligencia de desempeño
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 Manifiesto del DataOps

> Satisfacer continuamente a su cliente

> Valorar las analíticas del trabajo

> Abrazar el cambio

> Es un deporte de equipo

> Interacciones diarias

> Auto-organización

> Reducir el heroísmo

> Reflejar

> Las Analíticas son código

> Orquestar

> Hacerlo reproducible

> Ambientes desechables

> Simplicidad

> Las Analíticas son fabricación

> La Calidad es suprema

> Monitorear calidad y desempeño

> Reutilizar

> Mejorar tiempos entre ciclos
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 Categorías de Herramientas 
DataOps

> Plataformas de Orquestación y Operaciones. 
Existen herramientas de orquestación que automatizan el flujo de los datos y código entre las múltiples herramientas, aplicaciones y 
personas. Actúan como un cuarto digital de control donde todas las fuentes de datos y procesos son administradas y afinadas. Esto reduce 
la complejidad de administrar complejos flujos de datos en un ambiente heterogéneo. Usualmente estas herramientas van más allá de la 
pre-producción y suministrar capacidades de monitorización para aumentar la visibilidad del desempeño y consumo de recursos para 
todos los que tomen las decisiones.

> Automatización de Data Warehouse (DWA).
stas herramientas dirigidas por metadatos permiten la generación automática y despliegue de estructuras de datos en un data warehouse, 
incluyendo áreas de staging, bases de dato objetivo, bases de datos BI y documentación. Son ideales para acelerar las peticiones de 
administración de cambios. Algunos vendedores de DWA están extendiendo ahora sus productos para trabajar con big data (Hadoop) y la 
nube y administrar un diseño más genérico centrado en los datos, pruebas, y flujos de trabajo de operaciones.

> Auto-servicio de Preparación de Datos. 
Estas herramientas centradas en el negocio permiten a los analistas de datos y otros usuarios del negocio construir sus propios flujos de 
datos y analíticas, de manera que ya no dependan del departamento de TI. Estas herramientas facilitan un rechazo TI corporativo, los 
cuales utilizan herramientas de integración y extracción de datos, transformación, y carga (ETL), para ingerir, limpiar, y levemente integrar 
datos, mientras que los analistas de datos toman la salida de TI y usan las herramientas de preparación de datos para manipular los datos 
para soportar casos de uso lcoales o individuales.

> Plataformas de Ciencias de Datos. 
Las plataformas de ciencia de datos están diseñadas para acelerar, integrar, y automatizar todo el ciclo de vida de la ciencia de datos, desde 
la preparación de los datos y creación del modelo para el despliegue del modelo, monitoreo, y administración. Algunas plataformas se 
enfocan más en el desarrollo del modelo, otras en el despliegue del modelo, mientras que otras abordan todo el ciclo de vida.
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 Ecosistema DataOps
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