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•  Resumen de la situación 

•  Retos y Oportunidades 

•  Gerencia de la Información 

•  Arquitectura de la Información 

•  Procesos y estructuras 

•  El regreso de la cordura 

•  Por qué? Y por que ahora 

•  Conclusiones 



La Oportunidad 
•  Tiempo:  Necesidad de incorporar 

información relevante 
•  Productividad:  Mucho tiempo es usado en 

buscar información 
• Confianza:  Falta de consistencia en 

definiciones 
•  Impacto:  Necesidad de compartir 

información 
•  Perspectiva:  Amplio panorama del 

desempeño de activos 
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Retos del Negocio 

30 al 60% del 
tiempo 
Buscando información 
 
Verificando validez 
 
Ajustando la 
información para su uso 
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Retos Técnicos 
• Explosión de la data 
• Fallos de procesos 
• Soluciones ocultas 

• Muchos maestros de data 
• Costos de soporte 
• Comunicación 



Por que estamos aquí? 

•  Reducción de personal y fusiones 
•  Consecuencias de la ‘crema’ de las 

tecnologías 
•  Poderosas herramientas de escritorio 
•  Algunas soluciones nunca mueren, hasta 

que el usuario se retira 
•  Explosión de Información 
•  Ausencia de estándares 
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Tenemos que ver todo el escenario 
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Un plan de ciudad es la arquitectura 
empresarial… 

•  Zonificación 
•  Utilidades 
•  Carreteras 
•  Servicios 
 

Como proyecto es la arquitectura para 
resolver: 

•  Fundación 
•  Enmarcación 
•  Plomería , cableado 



Tomar 
Decisiones 

Coleccionar  
Data Buscar& Analizar 

La Ruta de la Información 

Automatizacion de 
campos 

Sobrecarga de 
Informacion 

Capacidad de Modelaje 
y Simulacion 

•  Colección de data en 
tiempo real 

•  Facilidades bien 
equipadas 

 

•  Acceso, formateo y control de 
calidad 

•  Falta de consistencia de la 
data 

•  Falta de intercambio de 
estándares 

•  Modelos mas detallados 
( económicos, geofísicos, 
geológicos, simulación, etc. 

10 



Arquitectura de la Informacion 
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•  Información tiene un 
sistema identificado de 
registros 

•  El modelo de información 
soporta compartir e 
integración 

•  Calidad adecuada de 
Información 

•  Información entregada a 
través de la arquitectura 
orientada de servicios 



Regreso a la Cordura 
•  Iniciar con decisiones claves, 

entendiendo el proceso de 
trabajo 

•  Establecer  la información de 
control de calidad y los sistemas 
estándares de registro 

•  Establecer datos 
de gobernabilidad 

• Utilizar la integración de datos y 
el sistema de visualización de la 
información 
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Proceso y Estructura 
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• Planificación   
• Mejoramiento de la calidad 
•  Identificar oportunidades para 

incrementar el valor 
• Estableciendo normas para la calidad, 

propiedad y el intercambio 
• Demostrar la cadena de valores para 

la información CLAVE 



Modelo de un Flujo de Trabajo 



Datos Gobernantes 
Requieren  cambios de organización, procesos 
y tecnología que se expandan en la Información 
Técnica y la gerencia de datos del negocio 
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•  Clara delimitación de responsabilitdades 
para productores y consumidores 
(personas, aplicación) 

•  Procesos documentados y autoridades 
(línea de negocio) de funciones cruzadas   

Datos de 
gobernabilidad 

y modelo de 
gestión 

•  No puede gobernar lo que no puedes 
ver– necesitas medidas 

•  Las medidas son consistentes, 
cuantitativas y no arbitrarias 

Estructura de 
control de la 

calidad de los 
datos 

•  Control de medida propiamente 
almacenado y fácilmente accesible 

•  El análisis es multidimensional 

Almacén de 
metadatos 

Información de Gerencia de Calidad 

Agente de Cambios 
• Descomponen “datos de fortaleza” 
• Remueven datos como un impedimento para el 
cambio y la innovación 
• Independent es de cualquier software  de a
´picación específica 
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El Premio: El Aumento del Valor 
de la Información 

•  Hacer que los datos sean más fáciles de encontrar 
•  Proporcionar mejores herramientas de análisis 
•  Integración de datos en flujos de trabajo estándares 

Hacer más 
datos disponibles para 
la toma de decisiones 

•  Sistemas de registro claramente identificados  
•  Mejora de la precisión,  aumento de la confiabilidad 

Mejora de la calidad de 
datos 

•  Los datos se almacena una vez y se vuelven a 
utilizar 

•  Minimizar el reingreso de los datos 

Integración / 
Interoperabilidad 

•  Responder rápidamente las solicitudes del cliente 
•  Usar sistemas amigables  

Operaciones efectivas de 
los sistemas de gerencia 

de datos 
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¿Por qué? 
Ser bueno en la gerencia de la información 
puede ser una de las últimas ventajas 
competitivas a la izquierda 
•  Reconocer una oportunidad de exploración 

• Aumentar el recobro de yacimientos existentes 

• Cumplir con los requisitos de organismos 

reguladores y socios 

• Tomar las mejores decisiones requiere buenos 

datos 
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¿Por qué ahora?   
Ellos están esperando una respuesta 

IT Consumerización 

Me encanta Wikipedia. 
Quiero algo similar aquí 
donde pueda encontrar 
rápidamente información 
confiable. 

Como nueva empleada, 
necesito mejores 
herramientas de abordaje 
para  ponerme al día 
rápidamente 

Como gerente, me 
preocupa que mis empleados 
utilicen herramientas fuera 
de la empresa para discutir 
los asuntos internos.  

Tengo 35 años de experiencia. 
¿Por qué  no crear   un lugar 
donde puedo compartir  mis 
conocimientos y contribuir       
después de que me jubile?  

Quiero un sistema que me  
permita  una mayor 
comunicación con  mi equipo 
del proyecto y las partes 
interesadas. 

Estoy abrumada por correo 
electrónico. Podríamos utilizar 
una mejor manera para 
comunicarnos. 

IT Consumerización 

La Sobrecarga de la 
Información 

Entrando en el Milenio de 
la Fuerza Laboral 

Tripulación de Cambio 

Fuerza Laboral Mundial 
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Para llevarTakeaways 

• Nuestra capacidad para recopilar datos está 
creciendo, pero nuestra capacidad para utilizar estos 
datos se ve limitada 

 
• Debe comenzar por entender su proceso de negocio 

y las decisiones claves 
 
• Aplicar los principios de la arquitectura de la 

información 
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IF WE CAN TAME THE DATA 
MONSTER WE CAN GET BACK TO 

BUSINESS 

Si somos capaces de sobrevivir al diluvio  
de datos, podemos volver al trabajo 

Conclusión 
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