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Modelo informacional

Modelo analítico 
desagregado

Consolidación de una 
estructura analítica

Data Driven Company 
descentralizada

• La organización toma decisiones en 
base a informes predefinidos

• No se utilizan técnicas de analítica en 
el proceso de toma de decisión

• Las áreas de negocio no tienen fácil 
acceso a la información

• Diferente avance por unidad 
de negocio en la exploración 
de analítica avanzada

• Las áreas de negocio no tienen 
fácil acceso a la información 
para la respuesta ágil a las 
preguntas del día a día

• El Data HUB lidera la 
adopción de técnicas 
analíticas de gestión y 
visualización de datos para su 
implantación en el negocio

• Las áreas de negocio son 
autónomas en el consumo de 
información para la toma de 
decisiones del día a día

• El Data HUB lidera la adopción 
de analítica en las áreas de 
negocio

• Se crean las herramientas y 
capacidades para acercar los 
datos a la toma de decisión, 
impulsar ventas y reducción 
de costes

• Commoditización de 
componentes para su 
reutilización

• Construcción y operación de una 
plataforma analítica en la que 
diseñar y operativizar los 
casos de uso identificados por 
las diferentes áreas de negocio.

• Democratización del acceso y 
el uso de datos, bajo unas 
premisas de gobierno

Fases en la evolución hacia una compañía data driven
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Seguridad y privacidad en el contexto del gobierno del dato
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Según el estándar de gobierno del dato DAMA 
internacional, la gestión de la seguridad y 
metadato, son dos de los pilares principales 
sobre los que se construye el gobierno de los 
datos. 

Las compañías data-driven tienen como ventaja 
competitiva sus activos de información, por lo 
que deben garantizar la gestión de la seguridad 
del dato y metadato, haciendo frente a los 
siguientes retos:

Disponer de los roles y 
responsabilidades adecuados 
y un modelo de relación entre 
los mismos para su coordinación

Contar con una gestión del 
metadato eficiente para 
articular los procedimientos y 
procesos de seguridad y 
privacidad 

Disponer de procedimientos 
de seguridad y privacidad 
acorde a normativa interna de 
seguridad, regulaciones 
aplicables,  obligaciones 
contractuales y requerimientos 
de negocio

Asegurar que los 
sistemas y plataformas 
cumplen con el 
“governance by
design” con las políticas 
y procedimientos 
establecidos

Establecer un roadmap
de despliegue 
priorizado para la 
operativización de los 
mecanismos de 
seguridad y privacidad 
asociados al dato
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Seguridad y privacidad en plataformas analíticas: aspectos clave
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Roles y 
responsabilidades Metadatado

Procedimientos de 
seguridad y privacidad

Despliegue y 
operativización

Los siguientes aspectos son clave para dar respuesta a los retos planteados y garantizar la 
seguridad, protección y privacidad del dato en las iniciativas de plataformas analíticas de datos:

Clasificación de los datos

Definición y despliegue 
de las funcionalidades 
en materia de seguridad 
y privacidad, así como 
los roles responsables y 
su modelo de relación 
entre ellos.

El CDO, junto al CISO y 
al DPO deben construir 
un sistema 
informacional que 
incorpore la seguridad y 
la privacidad en el uso y 
la explotación del dato

Captura, 
almacenamiento y 
mantenimiento de la 
información sobre los 
datos para su 
explotación y consumo 
por parte de los 
procedimientos y 
procesos internos que 
regulan la seguridad y 
privacidad de los datos e 
información

Aseguramiento de la 
disponibilidad y 
accesibilidad a los datos de 
plataformas analíticas 
para dar respuesta a los 
requerimientos de negocio, 
de forma que sólo los roles 
autorizados accedan a la 
información necesaria para 
una finalidad adecuada, 
garantizando la privacidad 
y confidencialidad

Aplicación táctica de los 
procesos definidos y las 
iniciativas identificadas 
de forma priorizada 
sobre los casos de uso o 
dominios de datos 
prioritarios

Acceso y disponibilización de 
datos

Puntos clave  planteamientos 
de despliegue y estrategia

Métricas para el seguimiento 
y control

Mejora continua del modelo 
de gestión y control

Arquitectura 
‘Governance by design’

Los sistemas y 
arquitecturas de datos 
de la organización deben 
cumplir y posibilitar 
desde su diseño con las 
políticas y 
procedimientos de 
seguridad y privacidad 
de datos para el control 
del acceso y uso de los 
datos en procesos de 
democratización de la 
información en 
plataformas analíticas.
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Asegurar la información, desde el punto de vista de su 
seguridad y privacidad, es un esfuerzo compartido en el que 
deben estar involucrados Data Stewards / Data Governance, 
Administradores de Sistemas, Equipos de Auditoría 
Interna/Externa y los Analistas de Procesos/Usuarios de 
Negocio.

6

21/05/2020Seguridad y  priv acidad del dato en plataf ormas analíticas 

Roles y responsabilidades

Todos ellos deben seguir las directrices marcadas por 
el CISO y el DPO, para asegurar que los procesos y 
estándares se cumplen desde el punto de vista de 
seguridad y privacidad respectivamente.

• Asegurar la información, desde el punto de vista de protección y seguridad 

• Definir y mantener procesos y estándares para garantizar el correcto uso de 
los datos y asegurar la confidencialidad de los mismos

• Determinar las medidas de protección de datos que se deban implementar 
en función de la clasificación realizada

• Definir criterios de confidencialidad para la correcta trasposición a nivel de 
metadatos

CDO

CISO DPO

Responsabilidades por rol
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Asegurar la información, desde el punto de vista de su 
seguridad y privacidad, es un esfuerzo compartido en el que 
deben estar involucrados Data Stewards / Data Governance, 
Administradores de Sistemas, Equipos de Auditoría 
Interna/Externa y los Analistas de Procesos/Usuarios de 
Negocio.
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Roles y responsabilidades

Todos ellos deben seguir las directrices marcadas por 
el CISO y el DPO, para asegurar que los procesos y 
estándares se cumplen desde el punto de vista de 
seguridad y privacidad respectivamente.

• Coordinar con la Oficina de Gobierno del Dato la trasposición de las 
políticas, regulaciones y normativas referentes a la privacidad de los datos

• Definir y mantener procesos y estándares para garantizar la clasificación de
los datos sensibles y asegurar la privacidad de los mismos

• Definir los criterios de privacidad para la correcta trasposición de los 
metadatos asociados

CDO

CISO DPO

Responsabilidades por rol
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Asegurar la información, desde el punto de vista de su 
seguridad y privacidad, es un esfuerzo compartido en el que 
deben estar involucrados Data Owners/Stewards, 
Administradores IT, Auditores Internos/Externos y los 
Analistas de Procesos/Usuarios de Negocio.
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Roles y responsabilidades

Todos ellos deben seguir las directrices marcadas por 
el CISO y el DPO, para asegurar que los procesos y 
estándares se cumplen desde el punto de vista de 
seguridad y privacidad respectivamente.

• Velar por la aplicación de los requisitos y criterios de seguridad y protección 
de los datos

• Conocer los procesos y estándares que garanticen el correcto uso de los 
datos y aseguren la privacidad de los mismos

• Definir y mantener atributos para la clasificación de confidencialidad de los 
datos en base a los criterios definidos por las Áreas de Seguridad

• Conocer las medidas de protección que se deban implementar sobre los 
datos

• Conocer la definición y aplicación de los requerimientos regulatorios, tanto 
internos como externos, relativos a los datos

• Analizar el impacto que tienen las diferentes regulaciones para el uso y 
tratamiento de los datos

• Trasponer al plano operativo las políticas, regulaciones y normativas 
referentes a los datos con el soporte de las Áreas de Compliance

CDO

CISO DPO

Responsabilidades por rol
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Metadatado

Metadatos de seguridad/privacidadMetadatos de acceso/auditoría Metadatos que determinan el 
nivel de confidencialidad de la 
información en cuatro niveles: 
Información pública, privada, 

confidencial y restringida

Determinan el nivel de 
sensibilidad de la información 

en tres niveles: información 
sensible, información 

personal e información 
genérica

Determinan las acciones que 
los usuarios pueden realizar 
dado su nivel de acceso en 

cuanto a confidencialidad y 
sensibilidad

Metadatos que determinan y 
recopilan información sobre  

los usuarios que tienen acceso 
a la plataforma 

Metadatos que recopilan 
información sobre el acceso y  
la actividad de los usuarios en 

la plataforma

Determinan las relaciones 
entre la estructura jerárquica  

que determinan el modelo 
funcional de gobierno  

definido en la aplicación 

El aseguramiento de la información se plantea mediante el uso y propagación de los siguientes 
seis tipos de metadatos durante todo el ciclo de vida de los datos, en los dos ámbitos: 
acceso/auditoría y seguridad/privacidad.
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La gestión de la seguridad y privacidad se sustenta en los siguientes ámbitos de actuación:

AUTENTICACIÓN
Cuando un usuario intenta acceder a un 

sistema, el sistema necesita verificar que la 
persona es quien dice ser.

AUTORIZACIÓN
Otorgar a los individuos privilegios para acceder 
a vistas específicas de los datos, apropiados para 

su rol/función dentro de la organización.

AUDITORÍA
Revisar las acciones de seguridad y la actividad 
de los usuarios de los datos para garantizar el 

cumplimiento de la normativa y la conformidad 
con las políticas y estándares.

ACCESO
Permitir a las personas con autorización 
acceder al sistema de manera oportuna y 

trabajar con los datos

10
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Procedimientos de seguridad y privacidad
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La clasificación de los datos debe 
realizarse teniendo en cuenta las 
normativas vigentes en las diferentes 
geografías y debe estar relacionada 
con el resto de elementos de Gobierno 
del Dato (glosario de términos, 
diccionario de datos, etc.).

Se debe contemplar, si el tipo de dato 
es personal/sensible/genérico, su 
nivel de confidencialidad y el tipo de 
algoritmo a aplicar en cada caso 
(disociación, ofuscamiento, 
tokenización, etc.)
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Procedimientos de seguridad y privacidad
Clasificación de los datos
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Asignación de permisos 
y  capacidades del 

usuario

Disponibilización 
de los datos en función 

del perfil del usuario

Procesos GDPR 
(información personal 

y /o sensible)

Consulta del Tipo de 
tratamiento, la 

Finalidad y la Base 
legitimadora 

Si se requiere 
consentimiento, 
se consultaría el 

repositorio 
central de 

consentimientos 
de la Compañía

Aplicación de 
algoritmos de 

Anonimización, 
Disociación y/u 

Ofuscamiento sobre la 
información

Metadatos GDPR:
- T ipo de tratamiento
- Finalidad
- Base legitimadora

Repositorio 
con sentimientos

- Nivel de acceso por Dominios / 
Subdominios / Etc…
- Nivel de Confidencialidad
- Nivel de Sensibilidad
- Rol

Matriz 
confidencialidad Matriz de funcionalidades por rol

Matriz datos personales 
y  sensibilidad

Repositorio 
con sentimientos

Matriz datos personales y 
sensibilidad

Generación 
de informes en una 

plataforma de BI

Procedimientos de seguridad y privacidad
Acceso a datos y disponibilización de información

Ejemplo workflow
detallado

Anexo buenas
prácticas AEPD
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Data Lake

Raw Data

Data Sources

Sandbox

…

SB1 SB2 SBN

Data Science & Analytics

Reporting

Productivization

Support Processes

En los entornos colaborativos es imprescindible registrar, a nivel de dominio de datos, 
perspectiva y/o informe, el tipo de tratamiento y la finalidad de uso de los datos que se están 
explotando, comprobando que existe una base legitimadora que permita el uso y gestión de los 
mismos así como que el usuario que realiza la acción está debidamente autorizado.
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Procedimientos de seguridad y privacidad
Acceso a datos y disponibilización de información
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DSP Perspectiva

Dominio (Unidad de 
negocio)

Subdominio 
(Área)

Proyecto Confidencialidad Perspectiva

SEGUROS FINANZAS
INGRESOS 

ECONÓMICOS

Confidencial
Activ idad económica 

Vida

Confidencial Gastos

Confidencial Pagos

DOMINIO 2 SUBDOMINIO 2 PR2 Interno Perspectiva A

DOMINIO 3
SUBDOMINIO 3 PR3 Interno Perspectiva B

SUBDOMINIO 4 PR4 Interno Perspectiva C

DOMINIO 4 SUBDOMINIO 5 PRn Interno Perspectiva D

Por cada perspectiva, es necesario determinar (de cara al cumplimiento de la normativa GDPR) 
la FINALIDAD de dicha perspectiva, el TIPO DE TRATAMIENTO asociado y la BASE 
LEGITIMADORA, la cual requiere consultar el Repositorio Central de Consentimientos de la 
compañía (si la Base Legitimadora de dicha finalidad/tipo de tratamiento fuese el 
Consentimiento).

Repositorio 
consentimientos

Si base legitimadora = consentimiento…

Procedimientos de seguridad y privacidad
Acceso a datos y disponibilización de información
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Arquitectura ‘governance by design’

La plataforma analítica debe incluir una capa de gobierno del dato desde el propio diseño de la 
misma en un marco de trabajo: “Governance by Design”

“Governance 
by Design”En PwC  hemos desarrollado nuestra propia plataforma 

analítica basada en tecnologías Big Data, con el fin de 

evolucionar los modelos analíticos de datos a escala 

industrial. Dicha plataforma ha sido diseñada bajo la 

premisa de los estándares de gobierno y de 
protección/privacidad de nuestro framework

El equipo de trabajo contará con perfiles con 
experiencia en el ámbito de la arquitectura 
informacional en grandes corporaciones así 
como numerosas implantaciones de 
sistemas Big Data unidos a políticas de 
gobierno del dato

El equipo de soporte al Centro integra perfiles con 
experiencia en arquitecturas informacionales y Big 
Data, analítica avanzada de datos, gobierno del dato 
y conocimiento del sector público

La arquitectura debe contener el gobierno y la 
seguridad por diseño para garantizar que el 

modelo de gobierno se cumple 
desde el concepto de la misma

El gobierno y la protección/privacidad de la 
información deberán formar parte del trabajo 

del día a día con datos 
y no ser un añadido

La calidad, auditabilidad, linaje y generación 
de metadatos tienen que estar embebidos en la 

arquitectura para que su mantenimiento y 

actualización sean lo más automático posible

La experiencia de haber diseñado 
una plataforma analítica 

“Governance by design” nos 

perm itirá trasponer procesos e 

iniciativas al plano tecnológico
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Arquitectura ‘governance by design’

La plataforma analítica debe incluir una capa de gobierno del dato desde el propio diseño de la 
misma en un marco de trabajo: “Governance by Design”
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Las iniciativas para asegurar la seguridad y 
privacidad de los datos pueden abordarse desde un 
planteamiento global o desde un planteamiento 
iterativo basado en casos de uso y/o activos de 
información. 

Despliegue y operativización
Puntos clave, planteamiento de despliegue y estrategia

Estrategia de operativización

En cualquiera de los enfoques, es necesario 
definir una estrategia común de 
operativización del modelo:
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Es clave fijar indicadores que permitan hacer seguimiento y control de los procesos encargados del aseguramiento de la 
seguridad y privacidad de los datos:

Ejemplos de indicadores a considerar:

• Controles de seguridad implantados
• Controles de privacidad implantados
• Incidencias resueltas
• Impacto económico
• Términos de negocio clasificados
• Incidentes GDPR detectados

Indicadores del nivel de implantación respecto a la hoja de ruta 
de los procesos de aseguramiento:

• Además de los indicadores de impacto, es relevante 
monitorizar el nivel de adherencia a la hoja de ruta 
definida

• Estos indicadores se emplearán para reajustar / 
redimensionar la hoja de ruta periódicamente

• Será especialmente relevante el primer ajuste tras la 
monitorización de la fase piloto de la hoja de ruta

Hoja de ruta
Monitorización de 

la implantación

Calibración de KPIs

Ajuste de hoja de ruta / 
dimensionamiento

Indicadores de impacto de los procesos de seguridad y 
privacidad en la organización:

18
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Despliegue y operativización
Métricas para el seguimiento y control
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“To-Be”

Roadmap

“As-Is”

Mejora 
Continua • Determinar los beneficios asociados a la evolución de los procesos desde el

modelo “AS-IS” hasta su situación en el modelo de procesos de negocio “TO-
BE”, implicando a los usuarios finales de los datos en los casos que se
requiera

• Validar la evolución de los procesos respecto su situación inicial, realizar la
implementación/operativización de los mismos en base a una estrategia
definida y consensuada teniendo en cuenta los procesos más prioritarios.

• Acompañar con los cambios organizacionales, estructurales y de políticas y
normativas a la implementación/operativización de los procesos así como la
implantación de las nuevas herramientas detectadas que sean necesarias
para asegurar el éxito del proceso.

• Evaluar de manera continuada y comenzar un nuevo proceso de mejora y
evolución en caso de requerirse o, detectado el caso, de creación de nuevos
procesos reforzando así la estrategia de datos de continuamente

Desde nuestro entendimiento, todo el proceso de aseguramiento de la seguridad y privacidad de los datos debe 
contemplarse en un marco de mejora continua, en el que se debería tener en cuenta:

19
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Despliegue y operativización
Proceso de mejora continua del modelo de gestión y control
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ANEXOS
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• La identificabilidad, que supone la aplicación de la normativa, se refiere a que una 
persona pueda ser identificada por un dato o por la combinación de 
información de diversas fuentes…”

• “…Cuando no sea posible la identificación de los individuos, o esta 
requiera esfuerzos desproporcionados, no será de aplicación la normativa de 
protección de datos…”

• “… Si los datos están completamente anonimizados, no se considerarán 
datos de carácter personal, por lo que la normativa tampoco será de 
aplicación…”

• “…Algunas de las aplicaciones de Big Data tienen una finalidad estadística, cuyo 
objetivo es obtener datos estadísticos agregados, que en muchos casos 
permitan tomar decisiones públicas o de negocio. Así, el RGPD define la finalidad 
estadística como cualquier operación de recogida y tratamiento de datos personales 
necesarios para la producción de resultados estadísticos. Esta finalidad 
implica que el resultado del tratamiento con fines estadísticos no sean 
datos personales, sino datos agregados, y que este resultado no se utilice 
para respaldar medidas o decisiones relativas a personas físicas concretas. 

• “…- La privacidad como Configuración por Defecto o Privacidad por Defecto: 
ofrecer el máximo grado de privacidad para asegurar que los datos personales están 
protegidos automáticamente en cualquier sistema informático o dentro de las 
buenas prácticas…”

Aspectos clave 
GDPR en entornos 
Big Data

Procedimientos de seguridad y privacidad
Acceso a datos y disponibilización de información
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Gracias

El presente documento ha sido preparado a efectos de orientación general sobre materias de interés y no constituye asesoramiento profesional alguno. No deben 

llevarse a cabo actuaciones en base a la información contenida en este documento, sin obtener el específico asesoramiento profesional. No se efectúa manifestación 

ni se presta garantía alguna (de carácter expreso o tácito) respecto de la exactitud o integridad de la información contenida en el mismo y, en la medida legalmente 

permitida. PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L., sus socios, empleados o colaboradores no aceptan ni asumen obligación, responsabilidad o deber de 

diligencia alguna respecto de las consecuencias de la actuación u omisión por su parte o de terceros, en base a la información contenida en este documento o 

respecto de cualquier decisión fundada en la misma.
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