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La importancia del Gobierno de Datos

Time to Market
Mejorando los tiempos de respuesta ante preguntas
clave del negocio, optimizando la toma de decisiones a
través de los datos.

Contar con un programa de este calibre te permitirá al menos
atender 3 puntos estratégicos:

Monetización del Dato
Obteniendo el máximo valor sobre los datos para poder 
monetizarlos, reduciendo tiempos y optimizando la toma 
de decisiones.

Democratización del Dato
Poniendo los datos disponibles para todos los niveles de 
la organización a través de reglas, definiciones y perfiles 
de acceso.
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GOBIERNO 
DE DATOS

¿ES PARA TU 
ORGANIZACIÓN?

Existen tres grandes factores dentro de tu
organización que te ayudan a medir qué tan
necesario es el Gobierno de Datos.

Procesamiento

complejo de datos

(data stack)

Conocimiento

disperso

Falta 
de 

Gobiern
o
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MODELO DE PERSONAS
Definición de roles y responsabilidades para cada involucrado dentro del
Gobierno de Datos (Ownership) p.ej. Data Owner, Data Steward,
Technical Data Steward.

DICCIONARIOS & GLOSARIOS
Definición de Business Glossary y Diccionario de Datos y Metadatado de
la información.

ESTRUCTURA DE GOBIERNO
Definición de estructura organizacional de Gobierno, roles y
responsabilidades, procesos de operación y flujos de trabajo.

SEGURIDAD Y DATOS PERSONALES
Definición de políticas, tratamiento de datos personales y su alineación
con las normas y regulaciones. (GDPR, PDP).

POLÍTICAS Y REGLAS
Definición de políticas y reglas al interior de la organización así como su
democratización y reforzamiento.

Procesamiento

complejo de datos

(data stack)

Conocimiento

disperso

Falta de 
Gobierno

Existen algunos puntos clave que te 
ayudarán a identificar la falta de 

Gobierno dentro de tu organización.
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PRIMERA LÍNEA & GERENTES
Conocen el negocio, toman decisiones basadas en información
proporcionada por sus equipos pero no necesariamente entienden los
problemas reales de la operación

ANALISTAS DE NEGOCIO
Entienden al negocio y los requerimientos de este sin embargo lidian con
las complicaciones de transformar los datos en el formato deseado.

DESARROLLADORES (TI)
Entienden técnicamente una solución y su relación con otras, pero no
necesariamente las relaciones de los datos de cara hacia el negocio.

ARQUITECTURA DE DATOS
Conoce las restricciones de datos en las bases, mayormente enfocados
en mantener viva una solución. Pueden conocer bien el negocio.

COMPLIANCE & ÁREAS REGULATORIAS
Conocen las leyes y regulaciones sobre el tratamiento de datos e
información relevante, sin embargo no siempre pueden decantar este
conocimiento en una acción dentro de la organización.

Procesamiento

complejo de datos

(data stack)

Conocimiento

disperso

Falta 
de 

Gobiern
o

Existen algunos puntos clave que te 
ayudarán a identificar la falta de 

Gobierno dentro de tu organización.
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FUENTES DE DATOS EN VARIOS AMBIENTES
Data repartida en varios ambientes/aplicaciones (p.ej. CRM, ERP, La
nube, Otras aplicaciones locales) con poca estructura para generación de
insights.

MEJORADA EN AMBIENTES DE BI/ANALYTICA
Data “Mejorada” en su mayoría pero con problemas de calidad en
ambientes tipo Data Warehouse / Data Lake para consumo de los
usuarios.

ENTREGADA AL USUARIO EN CASOS DE USO
Data disponible para consumo a través diversas aplicaciones de
visualización y análisis. La calidad de los datos pueden generar
incertidumbre.

Procesamiento

complejo de datos

(data stack)

Conocimiento

disperso

Falta 
de 

Gobiern
o

Existen algunos puntos clave que te 
ayudarán a identificar la falta de 

Gobierno dentro de tu organización.
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Data 
Governance 
Solution (DGS)
Es una solución que permite…

• Gobernar los datos
• Consolidar el conocimiento de la

organización
• Democratizar el gobierno

(Stewardship)
• Gestionar hallazgos de datos



9 CONFIDENCIAL © AXITY

Casos de uso

DATA GOVERNANCE 
OFFICE

BI & ANALYTICS GERENCIAS DE 
NEGOCIO

LEGAL / COMPLIANCE MUCHAS MÁS…

Desde Data Governance
Officers, Data Stewards,
Data Owners, entre otros
perfiles, trabajando bajo
un mismo método
ordenado y con
metodologías y mejores
prácticas aplicadas para el
Gobierno de Datos.

¿Quién, por qué y cómo están utilizando los beneficios de
nuestro enfoque y Data Governance Solution (DGS)?

En apoyo al desarrollo de
soluciones de información
con datos gobernados y
bajo un mismo enfoque de
negocio y técnico.

Las áreas de BI & Analytics
utilizan nuestra solución
como fuente única de la
verdad.

Las gerencias de negocio
son los principales
proveedores de
información hacia el
Gobierno de Datos.

Consumen y comparten
datos entre si para tomar
decisiones con información
válida.

En apoyo al cumplimiento
de las normas y leyes de
protección de datos
personales (p.ej. GDPR);
Las áreas legales y de
Compliance se benefician
del Gobierno de Datos al
poner foco sobre el
tratamiento que se les
debe dar a los mismos.

Equipos no analíticos,
proyectos de migraciones
de datos, casos de valor,
entre otros, también se
apoyan del Gobierno de
Datos para entender su
integración y lógica dentro
del negocio y con otras
aplicaciones.
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Alineamos las mejores prácticas de 
Data Management a las necesidades 
de tu organización a través de un 
programa de Gobierno de Datos 
basado en Consultoría/herramientas.

ASSESSMENT 
DE GOBIERNO

GOBIERNO DE 
DATOS AS AS 
SERVICE

DISEÑO DE OFICINA 
DE GOBIERNO DE 
DATOS

Gobernamos los 
datos en apoyo a 
la toma de 
decisiones
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Conocim iento de Datos Conocim iento TecnológicoGest ión de Proyectos Conocim iento en Procesos

BPMN 2.0

Gest ión de Personas

Change 

Management

SE TRADUCE EN UNA METODOLOGÍA AMPLIA E INTEGRADA EN CONOCIMIENTO

ADHOC A LAS NECESIDADES PARTICULARES

ASSESSMENT GOBIERNO DISEÑO OFICINA DE GOBIERNO GOBIERNO EN ACCIÓN

Roadmap y 

Estrategia

Identificación de 

Necesidades

M adurez

Indicadores

Puntos de 

control GdD
Evaluación 

Artefactos de 
Gobierno

Gestión del 

Cambio
Modelo de 

personas GdD

Estrategia Procesos y Personas
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herramienta
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Flujo de 
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actual

Arquitectura 
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información 
deseado

Oficina de Gobierno

M isión & Visión de Gobierno

Governace as a Service

Diseño Estructura Gobierno

Procesos y artefactos de Gobierno

Roles y responsabilidades de datos

Capacitación e investidura

Aplicación principios rectores

Diccionario de 

datos y 
Metadato

Asignación 
modelo de 
personas 

Conceptos de 

negocio

M odelo de  

calidad del dato

Inventario fuentes 

oficiales y usos

Trazabilidad 
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Transparencia Auditabilidad Responsabilidad

Puntos de Control Estandarización
Gestión del 

cambio 

Framework Gobierno de 
Datos Axity
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¿Cuál es nuestro framework de Gobierno?

Contamos con un Marco de 
trabajo que nos permite 
hacer Gobierno de Datos 
dentro de tu organización de 
forma ordenada a través de 
dos servicios base:

Consultoría de negocio:
1.Assessment de Gobierno
2.Diseño de Oficina de 

Gobierno
3.Governance as a Service

Conocim iento de Datos Conocim iento TecnológicoGest ión de Proyectos Conocim iento en Procesos

BPMN 2.0

Gest ión de Personas

Change 

Management

SE TRADUCE EN UNA METODOLOGÍA AMPLIA E INTEGRADA EN CONOCIMIENTO

ADHOC A LAS NECESIDADES PARTICULARES
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DISEÑO OFICINA DE GOBIERNO

Oficina de Gobierno

M isión & Visión de Gobierno

Diseño Estructura Gobierno

Procesos y artefactos de Gobierno

Roles y responsabilidades de datos

Capacitación e investidura

Aplicación principios rectores

2 GOBIERNO EN ACCIÓN

Governace as a Service

Diccionario de 

datos y 
M etadato

Asignación 

modelo de 
personas 

Conceptos de 

negocio

Modelo de  

calidad del dato

Inventario fuentes 

oficiales y usos

Trazabilidad 

de datos

Seguridad de la 

información

Gestión de 

hallazgos
Protección de 

datos

3ASSESSM ENT GOBIERNO
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conectados@axity.com

¡Muchas Gracias!
AXITY EN AMÉRICA:

USA: New York y Dallas

MÉXICO:  Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara

COLOMBIA: Bogotá, Medellín y Cali

PERÚ: Lima

CHILE: Santiago de Chile

ARGENTINA: Buenos Aires

mailto:conectados@axity.com
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Start demo

Gobierno de Datos
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