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¿Tu organización utiliza 
soluciones manuales para 
ajustar parte de los datos?

La mayoría de las organizaciones no mide el costo financiero 
de los datos de baja calidad y muchas no tienen un programa 
formal de gobierno de datos.

Con entornos cada vez más complejos debido a un aumento 
en el número de sistemas y la diversificación de los datos, 
contar con un programa de Data Governance se vuelve 
imprescindible. El mismo debe ser centrado sobre los datos 
claves de la organización y estar alineado con las estrategias 
de negocio. Al hacer esto, las organizaciones lograrán una 
rápida reducción de costos, y en paralelo, un importante 
aumento en su eficiencia operativa, mediante información 
confiable y correctamente administrada.

Data governance (gobierno de datos) es el desarrollo 
y la aplicación de estándares, políticas y procesos para 
asignar una responsabilidad clara a los activos de datos 
organizacionales. Un programa de data governance crea un 
marco integral de control en el que los datos se convierten 
en el activo crítico de la organización facilitando la toma de 
decisiones estratégicas en todo nivel.

En PwC contamos con un equipo de profesionales 
altamente calificados. La combinación de un sólido 
conocimiento en procesos de negocio, sistemas y datos 
junto con la aplicación de soluciones tecnológicas 
modernas ayuda a las organizaciones a establecer una 
estrategia, construir una estructura organizativa, diseñar 
políticas y procedimientos e implementar herramientas 
avanzadas para administrar sus datos de manera 
efectiva. 

¿Cómo podemos ayudarte?
Algunos de nuestros servicios:

• Evaluar el marco actual de gobierno de datos y 
hacer recomendaciones para implementar mejoras 
a futuro.

• Diseñar un marco de gobierno de datos que incluya 
todas las dimensiones: estrategia, organización, 
políticas y procedimientos, y tecnología.

• Implementar y poner en funcionamiento un marco 
de gobierno de datos, apalancado en tecnología 
moderna

¿Cuenta con datos 
maestros incompletos o con 
información incorrecta?

¿Sus bases transaccionales 
son confiables? ¿los accesos 
a las mismas se encuentran 
correctamente parametrizados?

Nuestro valor agregado

Data 
Governance

Gestión de reglas
Por qué y en qué consiste el gobierno 
de datos (por ejemplo, responsabilidad, 
controles, estandarización,y métricas).

Procesos y políticas
Cómo y cuándo del gobierno de datos 
(por ejemplo, gestión de accesos, 
privacidad, seguridad, gestión de datos)

Tecnología y arquitectura
Cómo se habilita el gobierno de datos 
a través de la tecnología (por ejemplo, 
herramientas de calidad, herramientas 
de gestión y de metadatos)

Personas y organización
Quién del gobierno de datos (por ejemplo, 
el Comité de Data Governance, el Comité 
de Administración de datos)
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