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Gobierno de Datos

El gobierno de datos se refiere a la capacidad de una organización para controlar el conocimiento 
que tiene sobre sus datos para que pueda responder a consultas como ¿Qué sabemos sobre 
nuestros datos? ¿Dónde se origina esta información? ¿Son estos hechos consistentes con las 
políticas de nuestro negocio?

Aplique una política de data governance y cuide 
el activo mas importante de su organización.

Alta Calidad de Datos: El gobierno de datos 
garantiza la integridad, precisión, integridad 
y consistencia de los datos, lo que da como 
resultado datos de alta calidad.
Sincronización Organizacional: Acelere el 
tiempo a resultado descubriendo cuales 
son los activos de datos clave y sus 
dimensiones, atributos, reglas de negocio 
fuera y dentro de sus reglas de MDM 
(gestión de datos maestros).

Beneficios del uso de CUBO iQ para el Gobierno de Datos
Impulse el Conocimiento y la Escala de 
los Datos: Obtenga una vista holística de 
datos de toda una organización y acelere la 
innovación y ahorre el tiempo de sus expertos 
en operaciones comerciales.
Cumpla Normas y Evite Multas: Segura 
y conforme datos privados a exigencias 
normativas gubernamentales con precisión y 
evite tercerizar y depender en fuentes externas.

Modelos SaaS (pague por hallazgo) • Mensuales • Anuales • Alquile Software Por Horas Agendar DEMO

Interesado en un poco de ayuda? 
Nuestros expertos lo acompañan 
en cada decisión relacionada 
con las reglas de datos, procesos 
de negocio, catálogos, cruces de 
linaje, miembros de equipo, roles, 
mapeos y más.

También le brindamos asesoría 
inmediata en el monitores para sus 
proyectos de gobernanza de datos 
(MDM), bodegas de datos (data 
warehouse), Lagos de datos (data 
lakes) on premise o en nube. 
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¡Transforme por completo la 
forma de ver sus datos! Reserve 

una auditoría de calidad de 
datos hoy sin compromiso.

¿Cómo puedo 
obtener un Gobierno 
de Datos óptimo en 

mi empresa?

¡Iniciar Ahora!

Sincronización Organizacional: Acelere el 
tiempo a resultado descubriendo cuales son 
los activos de datos clave y sus dimensiones, 
atributos, reglas de negocio fuera y dentro 
de sus reglas de MDM (gestión de datos 
maestros).
Promover el Análisis de Datos: Datos 
confiables sirven como base para proyectos 
de ciencia de datos y análisis de datos más 
sofisticados, como informes de inteligencia 
comercial o tareas de aprendizaje automático 
predictivo más desafiantes que mejorar 
business intelligence.

¡Ahorre hasta al 80% en procesos V 
Look Up, SQL Scripts, Python, R en Clics!
El gobierno de datos ayuda administrar, mejorar y usar los datos de manera que puedan brindar 
información y aumentar  confianza en las decisiones y operaciones corporativas que se toman. 
Iniciativas de big data y transformación digital son razones de la necesidad de programas de 
gobierno de datos impulsando el monitoreo de gestión de datos para practicas de business 
intelligence. También proporciona un enfoque holístico para administrar, mejorar y aprovechar 

Datos Fiables
Para lograr una gestión y un gobierno de datos 
empresariales sólidos, la gestión de datos debe 
verse como el activo valioso que es, uno con un 
enorme valor operativo, así como el potencial 
de generar valor de mercado y convertirse en 
información comercial vital. El vicepresidente de 
investigación de Gartner, David Newman, señala 
que “una parte importante de las empresas de 
todo el mundo están comprometidas con el 
mantenimiento y el desarrollo de datos como 
un activo empresarial”.

la información de forma que pueda ayudarnos 
a ganar percepción y generar confianza en 
decisiones y operaciones empresariales.
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