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Descubre el potencial 
que tienen los datos de 
tu negocio.
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La industria se ha visto afectada por distintos eventos en los 
últimos años, que obligan a replantearse las estrategias de 
cara para proporcionar una mejor experiencia a los clientes, 
generar mayores ingresos y acelerar el desarrollo de 
productos digitales.

Las organizaciones que hoy triunfan son las Data Driven.

Reconocer a los datos como un activo estratégico y 
aprovechar las nuevas tecnologías como Machine Learning y 
Big Data es importante para lograr ventajas competitivas. 
Por ello, debemos aprovechar productos y servicios de 
información que ayuden a gestionar todo el ciclo de vida de 
los datos.

Según un informe de EY con Nimbus Ninety, las 4 razones 
principales por las que las empresas deciden implementar 
Big Data son:

73%73% para entender mejor a los clientes.

72%72% para mejorar productos y servicios.

47%47% para mejorar la gestión de la data existente.

41%41% para crear nuevas fuentes de ingresos.
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El Gobierno de Datos es una forma de organizar a una 

empresa para el manejo y gestión de sus datos. 

Puede ser visto desde diferentes perspectivas y entre 

las más comunes se encuentran:

El Gobierno de Datos no es una tecnología, es una forma de organizar los 

datos que implica un cambio cultural para tener una mejor llegada al 

mercado y disminuir los tiempos de ejecución.
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• Estrategia
• Método
• Conocimientos
• Disciplina
• Estructura
• Política y personas
• Reglas y estándares
• Data stewardship
• Transformación organizacional
• Orquestador
• Forma de trabajar los datos

GOBIERNO DE DATOS
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GOBIERNO DE DATOS

A través de un programa permanente, alineado a las mejores prácticas de Data 

Management y a las necesidades de tu organización, nos encargamos de regular 

el viaje del dato potenciando su valor y la toma de decisiones.

Nuestra propuesta de valor se basa en tres pilares:
• Monetizar el Dato
• Mejorar el Time to Market
• Disponibilizar el Dato para todos.

Esta solución de Gobierno de Datos hace parte de nuestra Consultoría 

Transformacional, es el cuarto pilar que compone todo el Ciclo de Consultoría, 

con el cual buscamos que tu empresa migre a un modelo data driven.
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2 Diseño y
prototipado

MVP/PilotoIndustrialización

Discovery &
Ideación

Creación de productos digitales 
y/o Analíticos.

Modernización de aplicaciones.

Desarrollo nativo en la nube.

Analítica avanzada / Gobierno
y calidad de datos.

Acompañamos en la ideación y diseño de 
soluciones centradas en el  c l iente.

Habi l itamos el  desarrol lo tecnológico (a partir de MVPs o 
Pi lotos)  necesario en el  desarrol lo de negocios.
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BI & Analytics            
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.

Data Governance O�ce
Desde Data Governance O�cers, 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 
uti l izando los 
beneficios de 
nuestro enfoque y 
Data Governance 
Solution (DGS)?
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Gerencias de Negocio         
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.

Legal / Compliance
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.

Otros:
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.

GOBIERNO DE DATOS
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Assessment
de Gobierno

Diseño de Oficina 
de Gobierno

Governance
as a Service

Contamos con tres componentes de gobierno de acuerdo a las necesidades y madurez 

actual de tu organización en temas de Gobierno de Datos.

Nuestra metodología de Gobierno de Datos es el 

resultado de la integración de distintos 

conocimientos para el diseño e implementación 

del programa de gobierno de tu organización.

 

Contamos con un equipo multidisciplinario capaz 

de resolver distintas problemáticas relacionadas a 

los datos. Para ello, nuestras células de trabajo se 

integran por expertos en:

• Conocimiento de Datos
• Gestión de Proyectos
• Conocimiento Tecnológico
• Conocimiento en Procesos
• Gestión de Personas

Cada componente es personalizado de acuerdo a la estrategia y 
necesidades primordiales que tu organización necesite. 

GOBIERNO DE DATOS
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Un aumento de la 
productividad con datos 
de calidad

La calidad de los datos y 
su perfilado aceleran el 
tiempo de penetración en 
la organización.

El Gobierno de Datos 
garantiza coherencia, 
fiabilidad y evita 
duplicidades en los datos.

Cumplimiento de 
normativas al conocer el 
origen de los datos.

DESCUBRE
EL POTENCIAL 

QUE TIENEN LOS 
DATOS DE TU 

NEGOCIO.

GOBIERNO DE DATOS

Contar con un programa de 
Gobierno de Datos te permitirá 
atender 3 puntos estratégicos:

Time to Market
Mejorando los tiempos de respuesta ante preguntas clave del 

negocio, optimizando la toma de decisiones a través de los datos.

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.



Presencia Regional en América
México, Colombia, Chile, Perú, Argentina,

Bolivia y USA.

+35 años de experiencia
que nos posicionan como una de

las compañías líderes en la región.

+3,500  profesionales TIC
con experiencia en las tecnologías y

metodologías líderes en el mercado.

+400 clientes
líderes en diferentes industrias.

Socio reconocido de los principales fabricantes TIC
APPLE | AWS | BMC | CISCO | DELL-EMC | FORCEPOINT |

IBM | INFORMATICA | McAFEE | MICROSOFT |  MICROSTRATEGY |

SAP | SERVICE NOW | PALO ALTO | SPLUNK

Perfil
corporativo

www.axity.com conectados@axity.com

/axity.social /axity_social /axity


