
¡No olvides visitar nuestro sitio web para estar conectado(a) con las 
tecnologías de la información que aportan valor a las empresas!

Conquista el tesoro del dato:

Cuando hablamos de gobierno de datos, básicamente nos referimos a la estructura, orden y tratamiento de la información dentro de las 
organizaciones. Como punto de partida al momento de embarcarnos a la conquista del tesoro del dato, es necesario que, desde el capitán, 
los oficiales hasta los marineros de tu embarcación tengan mapeada la importancia y el beneficio que puede brindar a tu organización la 

gobernanza de datos.

El segundo paso importante en este periplo es realizar 
un diagnóstico de la situación actual para comprender 
exactamente dónde se encuentra tu organización y defi-
nir así un plan de trabajo que te permita incrementar las 
actividades y tareas; y así empezar a ver los beneficios 
de establecer un marco de trabajo de gobierno.

En este viaje en busca del tesoro del dato exploraremos 
por qué es tan importante el gobierno de datos para 
cualquier empresa que desee tener éxito.

Los datos se han convertido en un elemento esencial para cual-
quier organización. La capacidad de gestionarlos para potenciar 
valor resulta fundamental ya que mejora la eficacia y eficiencia 
en la toma de decisiones. Una estrategia para la correcta admi-
nistración y gestión de la política de datos en la organización 
proviene de una apropiada estructura de gobierno de datos.

El punto de partido al momento de planear la privacidad del big 
data, es la comprensión de las fuentes de datos y cómo se usan 
estos. Esto nos lleva, inmediatamente, a hablar de gobierno de 
datos, es decir, a definir cómo debemos o no usar los datos.

Una de las prioridades de las organizaciones a nivel mundial es 
sin duda alguna, garantizar la privacidad del individuo y prote-
ger los datos propios y los que con el paso del tiempo se van 
recolectando. El instrumento que permite lograr este objetivo 
es el gobierno de datos, en cumplimiento de la normativa legal 
vigente para que la información siga entregando valor a los 
usuarios finales.

de un programa de Gobierno de Datos

¡TODOS A BORDO!

DATOS PROTEGIDOS: 
rumbo a la eficacia y eficiencia1

Implementar un gobierno de datos abre muchas oportunida-
des a tu negocio, ya que, si cuentas con una calidad de datos 
aceptable la cual puedes ir mejorando en el tiempo, te permi-
tirá anticipar las necesidades de tus clientes, colaboradores y 
del propio mercado.

Al conocer bien la información con la que cuenta tu organiza-
ción tanto histórica, interna y la que se puede generar en 
redes sociales, es posible crear nuevos productos y/o servi-
cios de manera proactiva, basados en el comportamiento y 
las preferencias de los clientes, tomando en cuenta las capaci-
dades propias de tu organización.

Este periplo hacia la conquista del dato nos ha revelado que el 
gran tesoro que son los datos de tu organización, ahora que ya 
lo sabes, el consejo es que comiences lo más pronto posible, no 
es necesario que cuentes con una estructura compleja, perfiles 
muy especializados o toda la documentación lista para iniciar 
con el gobierno del dato.

En Axity contamos con una embarcación de servicios especia-
lizada que se adapta a las necesidades de tu organización, te 
ayudamos a aumentar los niveles de seguridad a través de una 
metodología enfocada en la priorización por riesgos, optimi-
zación de costos y en resultados efectivos por medio de 
especialistas certificados.

CONCÉNTRATE EN EMPRENDER 
y crear proyectos con mayor confianza5

Este viaje en la conquista del tesoro nos lleva a conocer como el 
gobierno de datos permite establecer una visión integral, así la 
responsabilidad de las decisiones basadas en datos podrá ser 
compartida. De otra parte, una de las características de un 
programa de iniciativas para el gobierno de datos es que no es 
estático, ya que se adapta a cada etapa de las necesidades de 
tu organización.

El mayor impedimento para convertirse en una organización basada en datos no es la tecnología, sino la 
gobernanza de datos y los cambios culturales necesarios dentro de los comportamientos organizacioles 
(Forbes) ¿Sabías que la mayoría de las organizaciones hoy en día usan efectivamente menos del 5% de 

sus datos disponibles?

ANÁLISIS UNIFICADO DE LA INFORMACIÓN,
decisiones basadas en datos3

Otro de los beneficios que el gobierno de datos abarca, no tiene 
que ver únicamente con los aspectos más técnicos relaciona-
dos con la gestión de datos, ya que desde una perspectiva más 
estratégica y de empresa, el gobierno de datos permite incidir 
en los procesos y las políticas de manera que sea posible 
enfrentar todos los retos que propone un mercado cambiante, 
asegurando que el dato, pueda ser aprovechado con seguridad, 
calidad y confiabilidad.

El rendimiento y la optimización de todos los recursos ya sean 
humanos o tecnológicos también tiene que ver con el gobierno 
de datos, ya que esta estructura te ayudará a que el proceso de 
compartir información sea más seguro, fácil y eficiente. Con un 
plan de gobierno de datos, estos se almacenarán y archivarán 
sistemáticamente, facilitando su localización e intercambio 
cuando lo requieras.

PROCESOS MÁS EFICIENTES,
un paso para el éxito de tu organización2

Además de suministrar apoyo en lo concerniente al análisis y la 
toma de decisiones, el gobierno de datos asegura a las empre-
sas datos consistentes y confiables. El proceso de toma de 
decisiones se vuelve crucial en la medida que las organizaciones 
confían en los datos a su disposición, adquiriendo una impor-
tancia primordial.

Entre otros beneficios, el gobierno de datos permite contar con 
datos limpios, esto agiliza los procesos ya que no es necesario 
reprocesar los datos, lo que posibilita un aumento de la produc-
tividad dando paso a la toma de decisiones más ágiles abriendo 
la posibilidad a nuevas oportunidades de negocio.

TOMA DECISIONES ÁGILES 
con datos consistente y confiables4
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