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RESUMEN  

 
Muchas de las organizaciones no saben elegir al momento de adquirir una 

herramienta para la gestión de metadatos. Es debido a esto que uno de los objetivos 

principales de este estudio es conocer algunas de las herramientas de gestión de 

metadatos que existen actualmente en el mercado. Además, se desea comparar 

algunas de estas herramientas haciendo pruebas de inserción de datos y medir su 

rendimiento para así elegir la más eficiente y sencilla de manejar. Pero para que 

sea más fácil la comprensión de estas herramientas primero definiremos ¿Qué son 

los metadatos y la gestión de metadatos? Los metadatos son “datos acerca de los 

datos” y sirven para suministrar información sobre los datos producidos. Los 

metadatos consisten en información que caracteriza datos, describen el contenido, 

calidad, condiciones, historia, disponibilidad y otras características de los datos. La 

gestión de metadatos no es más que el control que se tienen de estos metadatos. 

 

PALABRASS CLAVE: Metadatos, Gestión de Metadatos, Gobernabilidad de datos. 

 



 
 
 

REFERENCIAS  
 
 

1. Digital, Secretaria de Gobierno, «geoidep,» Presidencia de consejo de 

ministros, [En línea]. Available: https://www.geoidep.gob.pe/conoce-las-

ides/metadatos/que-son-los-metadatos. [Último acceso: 27 Mayo 2019]. 

 

2. Power Data, «blog.powerdata,» [En línea]. Available: 

https://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/bid/353207/la-

gesti-n-de-metadatos. [Último acceso: 2019 Mayo 27]. 

 

3. Capgemini, «Capgemini,» Capgemini, [En línea]. Available: 

https://www.capgemini.com/. [Último acceso: 12 Febrero 2018]. 

 

4. Talend, «es.talend,» Talend, 2006. [En línea]. Available: 

https://es.talend.com/. [Último acceso: 27 Mayo 2019]. 

 

5. Collibra, «Collibra,» Collibra, [En línea]. Available: https://www.collibra.com. 

[Último acceso: 27 Mayo 2019]. 

 

6. Oracle, «Oracle Enterprise Metadata Management,» Oracle, [En línea]. 

Available: https://www.oracle.com/middleware/technologies/enterprise-

metadata-management.html. [Último acceso: 27 Mayo 2019]. 

 

7. Talend, «Metadata Manager,» Talend, [En línea]. Available: 

https://es.talend.com/products/data-catalog/. [Último acceso: 27 Mayo 2019]. 

 

8. IBM, «InfoSphere Information Server,» IBm, [En línea]. Available: 

https://www.ibm.com/co-es/analytics/information-server. [Último acceso: 27 

Mayo 2019]. 



 
 
 

9. Alex Solutions, «Alex solutions,» [En línea]. Available: 

http://alexsolutions.com.au. [Último acceso: 27 Mayo 2019]. 

 

 


