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Práctica DAMA

Arquitectura de Datos
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Instructor

Diego Montúfar

Director Ejecutivo - handytec

https://www.linkedin.com/in/diemontufar/

Co-fundador y Director de handytec, empresa pionera en Ecuador en ofrecer

soluciones de Big Data Analytics a medida y de todo el proceso, tecnologías y

herramientas utilizadas para la adquisición, procesamiento, análisis y visualización

de grandes volúmenes de Datos. Ingeniero de Sistemas y Master of Information

Technology graduado en la Universidad de Melbourne, Australia. Experto en

computación Distribuida, Big Data Analytics y Blockchain.

Experto en tecnologías relacionadas con el Análisis y procesamiento de grandes

volúmenes de Datos como: Elasticsearch, Apache Hadoop, Apache Spark y

MemSQL, lenguajes de programación científicos como: Python, TensorFlow, R,

Scala, C/C++ y Bases de Datos noSQL como: MongoDB, Couchbase, Cassandra,

Neo4j entre otras.

Áreas de Interés: Ciencias de la Vida, Machine Learning, Inteligencia Artificial,

Ciencias de Datos, Big Data Analytics, Real-time BI, Internet de las Cosas (IoT),

Computación en la Nube y Computación de Alto rendimiento (HPC).



4

Data Management Framework 

Integración e 
Interoperabilidad

Gestión de 

documentos y 

contenidos

DWH & BI

Calidad

Modelado y 

diseño

Datos maestros 

y de referencia

Admin de 

operaciones 

de BDD

Seguridad

Admin de 

metadatos

Arquitectura

Gobernanza de 
Datos

DAMA – DMBOK2



5

Contenido

▪ Introducción

▪ Actividades

▪ Herramientas

▪ Técnicas

▪ Mejores prácticas

▪ Guías de implementación

▪ Gobernanza

▪ Discusión



6

Introducción
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Introducción

¿Cómo define usted a la Arquitectura?
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Introducción

DAMA-DMBOK2: Arquitectura de datos

Identifying the data needs of the enterprise (regardless of 

structure) and designing and maintaining the master 

blueprints to meet those needs. Using master blueprints to 

guide data integration, control data assets, and align data 

investments with business strategy. 

“
“
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Business Drivers

El objetivo de la Arquitectura de datos es ser un puente entre la estrategia de 

negocio y la ejecución tecnológica.



10

Business drivers

Entradas:
- Arquitectura empresarial

- Arquitectura del negocio

- Estándares de IT y metas

- Estrategias de datos

Actividades:

- Establecer EDA (P)
- Evaluar as-is

- Desarrollar roadmap

- Req. con Proyectos (D)

- Integrar con EDA (O)

Entregables:
- Diseño de Arq. de datos

- Flujos de datos

- Cadenas de valor

- Modelos de datos

- Roadmap de Implementación

Proveedores:

▪ Arquitectos empresariales

▪ Data Stewards

▪ SMEs

▪ Data Analysts

Participantes:

▪ Arquitectos de datos

▪ Data modelers

Consumidores:

▪ DBAs

▪ SW Developers

▪ Project Managers

▪ Equipos de soporte

Técnicas:
- Lifecycle reviews

- Diagraming clarity

Herramientas:
- Data modeling

- Asset management

- Apps de diseño gráfico

Métricas:
- Estándares/Compliance

- Tendencias

- Business value metrics

P) Planning, (C) Control, (D) Development, (O) Operations 

Business drivers

Technical drivers

Objetivos:

1. Identificar storage y proc reqs.          2. Diseñar estructuras corto y largo plazo        3. Preparar a la organización

EDA: Enterprise Data Architecture
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Conceptos esenciales

▪ Dominios de la Arquitectura Empresarial

▪ Frameworks (Zachman, TOGAF)

▪ Arquitectura Empresarial de Datos

▪ Modelo de Datos Empresarial (EDM)

▪ Diseño del flujo de datos

https://www.zachman.com/resources/ea-articles-reference/327-the-framework-for-enterprise-architecture-background-description-and-utility-by-john-a-zachman
https://www.opengroup.org/togaf
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Conceptos esenciales

Modelo de datos empresarial
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Conceptos esenciales

Diseño de flujo de datos
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Conceptos esenciales

Ejemplo de flujo de datos



15

Actividades

▪ Evaluar las especificaciones de arquitectura actuales

▪ Desarrollar un roadmap (3-5 años)

▪ Gestionar requerimientos del negocio dentro de proyectos

1. Establecer prácticas de Arquitectura de datos

2. Integrar con la arquitectura empresarial
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Herramientas

Modelado de datos Gestión de activos
Aplicaciones de diseño 

gráfico

- Linaje

- Relaciones

- Fuentes

- etc

- Inventarios

- Diccionarios

- Relaciones

- Metadatos

- etc

- Diagramas

- Flujos de datos

- Cadenas de valor

- etc
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Técnicas

Proyecciones de ciclo de vida

Actual Productos actualmente soportados y utilizados 

Período de despliegue Productos desplegados para su uso en los próximos 1-2 años 

Período estratégico
Productos que se espera que estén disponibles para su uso en los próximos 2+ 

años 

Retirada
Productos que la organización ha retirado o tiene previsto retirar en el plazo 

de un año 

Preferido Productos preferidos para su uso por la mayoría de las aplicaciones 

Contención Productos limitados al uso de ciertas aplicaciones 

Emergente
Productos que se están investigando y probando para su posible despliegue 

futuro 

Revisado
Productos que han sido evaluados, los resultados de la evaluación y que 

actualmente no se encuentran en ningún otro estado anterior
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Técnicas

Claridad en la diagramación
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Guías de implementación

1. Evaluación de la preparación/evaluación del riesgo

▪ Falta de apoyo de la dirección

▪ No hay un historial probado de logros

▪ Patrocinador aprensivo

▪ Decisiones ejecutivas contraproducentes

▪ Choque cultural

▪ Líder de proyecto, miembros del equipo inexpertos

▪ Dominio de una visión unidimensional

Posibles riesgos a identificar:
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Guías de implementación

▪ Receptividad cultural 

▪ Reconocer que los datos son un activo
▪ Capacidad para dejar de lado la perspectiva local y 

adoptar una visión empresarial

▪ Capacidad de integrar los principios de arquitectura en la 

metodología de un proyecto

▪ Nivel de aceptación de la Gobernanza de datos

▪ Capacidad para mirar holísticamente a la empresa, en 

lugar de centrarse únicamente en la entrega del proyecto

2. Organización y cambio cultural
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Gobernanza

Actividades Supervisar
proyectos

Gestión de 
diseño, ciclo

de vida y 
herramientas

Definir
estándares

Crear 
artefactos 

relacionados 
con datos
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Gobernanza

Métricas para Arquitectura de Datos

o Usar/Reusar/Remover

o Tendencias de implementación

Cumplimiento de estándares

Business value

Tendencias

o Mejoras en agilidad

o Mejoras en calidad (operación)

o Mejoras en ambiente



Discusión
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1. Tener visión general, no local

2. Diseño simple, unificado y a largo plazo

3. Considere una adecuada gestión del 

cambio

4. Documentar con un propósito

5. Comunicar/Socializar todo el tiempo

Resumen
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academy@handytec.mobi

www.handytec.mobi


