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2018 ha sido el año que ha visto nacer de manera oficial al CDO 
Club Spain. En estos doce meses, hemos podido mantener una 
serie de interesantes encuentros que, en noviembre, conclui-
mos hasta 2019. Esta comunidad, que comenzó siendo “un su-
surro de pasillo”, es hoy una voz firme en el sector y seguiremos 
trabajando para que sea la de referencia. Queremos que el 
Club siga siendo un punto de encuentro para los expertos en 
la gestión del dato, que siga siendo un espacio, tu espacio, en 
el que tenga cabida la discusión de los problemas que, como 
profesional del dato, afrontas en tu día a día.

Aunque nuestro rol sea 100% digital, en 2019 queremos seguir 
debatiendo “analógicamente”, cara a cara, porque pensamos 
que es la mejor manera de estrechar lazos y compartir expe-

riencias. Pero queremos ir más allá para que la comunidad se fortalezca. Para ello, ya 
hemos programado una serie de eventos y actividades de las que, dentro de poco, 
conocerás más. Como siempre, me gusta recordar que muchos de los miembros del 
CDO Club Spain tenemos cargos muy distintos. Pero las siglas son lo de menos, por-
que compartimos lo más importante: la responsabilidad de monetizar el dato en 
nuestras organizaciones, independientemente de su tamaño, actividad o número de 
clientes.

Celebrado en la sede de la Escuela de Finanzas Afi, en la última jornada de 2018 nos 
hemos querido centrar en un único tema, a diferencia de otras ocasiones. Sabíamos 
desde el primer momento que no resultaría monótono, por el elevado número de ma-
tices que presenta y porque cada vez escucharemos hablar más de ello: se trata de la 
ética del dato o data ethics. 

Durante el debate quedó patente que, antes de ética del dato, debemos hablar de 
ética a secas. Los dilemas morales en los negocios son tan antiguos como las propias 
empresas. Hoy, existen diversos perfiles profesionales especializados en la gestión del 
dato, pero cada vez más profesionales, técnicos o no, tendrán que hacer uso de ellos 
en su día a día. Por tanto, ¿quién deberá afrontar los dilemas morales que plantea el big 
data, si todas las empresas aspiran a ser data driven? ¿Solo el CDO? ¿Toda la compañía?

Sin lugar a dudas, se avecina una época de dilemas éticos, de pocas respuestas y mu-
chas preguntas. Os invitamos a explorarla juntos, una vez más, en 2019. Desde el Club 
seguiremos haciéndolo con entusiasmo, trabajo y pasión.

Rafael Fernández 
Campos
CDO, Bankia

https://www.linkedin.com/company/club-cdo-spain/
https://www.linkedin.com/company/club-cdo-spain/


Retos sociales y éticos 
de la inteligencia artificial
Elena Gil, CEO de LUCA



H 
ablar de ética del dato puede 
resultar vertiginoso. Los retos 
no han hecho más que apa-
recer y, por tanto, por el mo-

mento tenemos más interrogantes que 
respuestas. Existe mucha incertidumbre y 
cualquier ponente que exprese demasia-
da confianza en su conocimiento sobre el 
tema corre el riesgo de equivocarse. Sin 
embargo, Elena Gil, CEO de LUCA, está en 
una posición privilegiada para explorar los 
dilemas morales más comunes que nos 
puede plantear hoy el uso de los datos en 
la empresa.

“Es importante que los CDO tengan la mente 
puesta no ya en los retos actuales, sino en 
los que están por venir”, destacó Gil. “Vivi-
mos un momento muy especial por la inte-
gración de la inteligencia artificial (IA) -que, 
como sabemos, no es nueva, aunque esté 
de moda- con el big data. La mayor capaci-
dad de gestión y almacenamiento de datos 
ha hecho posible esta combinación, dando 
una nueva vida a la IA”.

Agilidad en la toma de decisiones, reco-
mendaciones más afinadas, asistencia en 
tiempo real… La combinación de la IA y el 
big data están favoreciendo la rapidez de 
adopción de soluciones como estas. Di-
cha rapidez dependerá de del uso intensi-
vo que cada sector haga de la IA, pero sin 
duda llegará a todos y cada uno de ellos. 

¿Hacia dónde nos dirigimos en analítica?

Analítica descriptiva

Analítica predictiva

Analítica prescriptiva (IA)

Desde su incorporación a Telefónica, Gil ha 
sido testigo, en paralelo, de la evolución de 
la compañía y de la del mercado de los da-
tos. “Almacenarlos y procesarlos ya no es tan 
costoso como hace unos años. Las empresas 
con un gran patrimonio en datos, como las 
de telecomunicaciones, tienen muchas más 
facilidades para monetizarlos y darles nue-
vos usos. El big data, simplemente, ha trans-
formado radicalmente la visión que tenemos 
de los clientes: podemos segmentar mejor y 
ofrecer mejores servicios. Conocer con más 
detalle a nuestros clientes”.

“Tradicionalmente, hemos 
usado más tecnología 
en casa que en la oficina, 
pero el análisis de datos, 
la IA y los dilemas que 
conllevan son una realidad 
en la empresa. Hemos 
pasado rápidamente de la 
ciencia ficción a la realidad 
empresarial”.

La transformación de Telefónica ha sido 
una historia de exploración. “Cuando el 
big data no era una moda había un gran 
camino que recorrer en cuanto a su divul-
gación. Incluso hoy, ese reto permanece. 
Debemos demostrar su valor, dar razones 
y hechos para apostar por ello, mostrando 
casos de uso práctico. Hacer pedagogía y 
la democratización del dato son dos tareas 
más importantes que nunca, hay que hacer 
entender que big data no es cualquier Excel 
un poco largo. El CDO debe estar más cerca 
que nunca de la alta dirección, debe repor-
tar directamente”. 

Analítica descriptiva  Analítica predictiva  Analítica prescriptiva (IA)



En opinión de Gil, estamos avanzando ha-
cia una nueva etapa, la del poder cognitivo. 
El uso de la IA transformará las operacio-
nes de las compañías, pero hay que tener 
en cuenta que, a corto plazo, los retos éti-
cos de la gestión del dato pueden llegar a 
definir el éxito o el fracaso de esta tecno-
logía.

De las numerosas áreas que se verán 
afectadas por la ética del dato, Gil desta-
ca 4 por su urgencia e impacto inmedia-
tos: privacidad, discriminación, respon-
sabilidad y transformación del entorno 
laboral. Hoy es más urgente que nunca 
reflexionar sobre ello porque, en este 
sentido, Gil destaca que “ya tomamos 
muchas decisiones sin saber que las es-
tamos tomando. Uno de los ejemplos más 
conocidos que nos hace reflexionar sobre 
ello es la Moral Machine del MIT. Todos te-
nemos en mente el dilema sobre a quién 
debería atropellar un coche autónomo sin 
frenos en distintos escenarios moralmente 
desafiantes”.

Moral Machine del MIT

¿Quién decide qué es correcto y qué no 
lo es cuando se trata de la gestión del 
dato? Esta pregunta es una de las prime-
ras que puede surgirnos cuando aborda-

mos la cuestión, y de las más complejas.  
La economía es global, pero la ética, no. 
Volviendo con el experimento del MIT 
como ejemplo, las respuestas varían en 
función de las culturas: la occidental fa-
vorece a los ciudadanos más jóvenes, 
mientras que la japonesa da preferencia 
a sus ancianos; otras, como las nórdicas, 
son más neutras y respetuosas con la 
ley (¿cruzó el peatón con el semáforo en 
rojo?). No existe un marco ético global y 
estándar para todos los países, por lo que 
navegar en las turbulentas aguas de las 
“zonas grises” es especialmente desafian-
te para las grandes empresas. No obstan-
te, los marcos regulatorios facilitarán la 
toma de decisiones y proporcionarán un 
compás moral a las empresas. 

Por otro lado, ¿quién debe asumir la res-
ponsabilidad de las decisiones automati-
zadas? Ya existen ejemplos reales de apli-
caciones punteras de la IA, pero para Gil, 
“cabe preguntarse si somos conscientes de 
los riesgos que asumimos”. Existe un acró-
nimo que está ayudando a definir algorit-
mos que respeten los valores morales más 
extendidos: FATE (justos, responsables, 
transparentes y éticos, por sus siglas en 
inglés). 

Asimismo, el impacto en el trabajo será no-
table, especialmente en el más repetitivo. 
Surgirán nuevos trabajos y otros puestos 
deberán reciclarse. Colaboraremos más 
con las máquinas, lo que abre nuevas pre-
guntas: ¿tienen derechos las máquinas? 
¿Deben pagar impuestos? Ya existen gru-
pos de trabajo a distintos niveles que tratan 
de dilucidar (e identificar) cuestiones como 
estas. Una de las claves para avanzar, se-
ñala Gil, es “asegurarnos de que cualquier 
avance en IA tenga un diseño responsable. 
Es decir, que en cada paso que demos, nos 
aseguremos de que no contradice nuestro 
marco ético”. 

http://moralmachine.mit.edu/hl/es


Cómo desarrollar
modelos que faciliten
la toma de decisiones
morales



U 
na aseguradora quiere obtener 
datos de velocidad de los con-
ductores de una determinada 
marca de coches. ¿Es moral-

mente correcto que el fabricante venda 
esa información? Un banco puede iden-
tificar en tiempo real una compra en una 
farmacia y enviar un SMS al cliente dicien-
do: “¡recupérate pronto!” ¿Es invasivo? Una 
persona ha publicado un mensaje de odio 
en sus redes sociales, ¿debe usarse esa in-
formación en su contra en una entrevista 
de trabajo?

Es posible crear modelos y marcos de tra-
bajo que faciliten a los CDO la resolución 
de dilemas éticos como estos, cada vez 
más comunes. De hecho, ya existe una 
oferta comercial con ese propósito. Las 
más exitosas son las que más cerca están 
del CDO y de los problemas y situacio-
nes concretos a los que se enfrentan las 
empresas. “La cercanía a las decisiones es 
esencial para no crear herramientas exce-
sivamente teóricas que los CDO no puedan 
utilizar en la práctica”, subrayó durante su 

ponencia Javier Ballesteros, consultor de 
la firma Management Solutions. 

La firma mostró un caso real durante la re-
unión del Club. Concretamente, cómo ING 
Direct ha podido definir un modelo de de-
cisión sobre Data Ethics de la mano de su 
CDO, Fernando Lipúzcoa. “El GDPR no cu-
bre todos los problemas, pero nos ha mar-
cado una hoja ruta que seguir y, por tanto, 
nos permite avanzar. Al principio la clave es, 
sobre todo, saber quién ha de estar involu-
crado, a qué nivel y qué decisiones hay que 
tomar”. A la hora de elaborar un modelo de 
decisión como este, es muy útil realizarse 
muchas preguntas: cuál es el posible ries-
go reputacional que estamos dispuestos a 
asumir, qué percepción puede llegar a te-
ner el cliente, por qué queremos tomar una 
decisión o a quién puede afectar… Puede 
parecer una obviedad, pero es frecuente 
pasar por alto un análisis necesario cuando 
se trata de cuestiones que afectan a usos 
cotidianos, y aportar una metodología para 
su resolución de manera objetiva y con-
sensuada con la organización.

Data Ethics 
Uso responsable de los datos en distintos ámbitos para beneficio de la sociedad

Lo que se puede 
hacer técnicamente

Lo que se puede 
hacer legalmente

Lo que 
la organización 

quiere hacer

Lo que se puede 
hacer éticamente



En una multinacional, la implementación 
de la ética del dato puede ser complicada 
por la diversidad de opciones y las distin-
tas culturas implicadas. Según Fernando 
Lipúzcoa, CDO de ING en España y Por-
tugal, “el reto es ‘picar’ a los miembros del 

equipo para que empiecen a plantearse sus 
propias preguntas. El proceso de autoeva-
luación y descubrimiento personal es muy 
importante; debemos aprender a identificar 
a nuestros stakeholders y a plantearnos 
nuevos dilemas”. 

Fuente: KMPG

20% 
Menos del 20% de la 
población se siente 

cómodo compartiendo 
datos como búsquedas, 
ingresos, localización…

75% 
A más del 75% le 

incomoda que los datos 
de sus compras se cedan 

a terceros

63% 
El 63% considera que es 
intrusivo que un servicio 

de taxis compre datos 
de geolocalización para, 

por ejemplo, ofrecer 
trayectos cuando un 

viajero se baja del tren

En cifras 



Debate: 
Poniendo el “Data” 
en el “Ethics”



A 
ctualmente, tenemos más pre-
guntas que respuestas. Ante la 
falta de un marco ético global 
que sirva de guía, el CDO debe 

ser consciente no solo del potencial bene-
ficio de los datos, sino de todos los posi-
bles efectos en terceros. Asier Gochicoa, 
CDO de Grupo Kutxabank, señala un dile-
ma que surge en este sentido: “no utilizar 
los datos para discriminar, por ejemplo, es 
especialmente desafiante en sectores como 
la banca, donde, para poder prestar un 
buen servicio con garantías, debemos estu-
diar muy bien índices de morosidad”.

Como en cualquier otro campo de la acti-
vidad humana, debemos tener clara la di-
ferencia entre ley y ética. No todo lo que es 
legal es moral y viceversa. En este sentido, 
Gochicoa advierte que “es difícil de ima-
ginar que todo el peso de lo que los CDO 
entendemos como data ethics llegue a las 
empresas: el GPDR obliga, la ética del dato, 
no (más allá del nivel personal)”.

 “El principal reto del CDO es 
cultural: como profesionales 
del dato, debemos llevar 
a cabo una gran labor 
pedagógica”.

En cualquier caso, el análisis de datos y la 
IA, bien utilizados, conllevan más benefi-
cios que riesgos. Proporcionan un contexto 
más detallado sobre los clientes. Pero, ¿qué 
sucede cuando escapan a nuestro control 
o entendimiento, cuando tratamos con los 
conocidos como algoritmos “de caja ne-
gra”? Según David Martín, CEO de Damavis, 
este es un claro ejemplo de la labor peda-

gogía que aún es necesario realizar: “real-
mente, no son cajas negras. Debemos hacer 
entender que son funciones matemáticas 
que obedecen directrices lógicas. Su com-
plejidad puede aumentar exponencialmente, 
pero si las reducimos a sus elementos más 
básicos, podemos explicar su comporta-
miento. Es difícil, pero no imposible”.

Tenemos la responsabilidad de entrenar 
a los modelos de aprendizaje automático 
para que funcionen cada vez mejor. Puede 
ser que incurran en decisiones discrimina-
torias, como denegar el derecho de com-
pra de personas en función de su naciona-
lidad, porque detecten muchos casos de 
fraude procedentes de determinado país, 
pero es una responsabilidad humana en-
señar a la máquina a discernir. El modelo 
hace su trabajo (discriminar en base a da-
tos), pero no debemos pedirle que des-
empeñe la labor de un humano: pensar de 
manera crítica.

“Como CDO, hemos de establecer un proto-
colo que asegure la calidad de nuestros mo-
delos, por ejemplo, poniéndolos a prueba 
en entornos acotados. Esto podría hacerse 
proporcionándoles una muestra real, pero 
sin llevar el resultado a producción. Como 
profesionales del dato, debemos velar para 
que los modelos imperfectos no lleguen a 
producción hasta que tengan determinada 
calidad”, indica Martín.

Por su parte, Lipúzcoa indica que “la 
abundancia de datos ha puesto de mani-
fiesto que existen más dilemas de los que 
antes nos planteábamos. Para el CDO, el 
principal reto es cultural: debemos expli-
car estos dilemas, por qué existen y por 
qué debemos abordarlos. Por otro lado, 
debemos enfrentar la eficacia a la ética 
y encontrar un equilibrio adecuado entre 
ambas, definiendo modelos con incenti-
vos y contrapesos”.



Durante el debate, asimismo surgió la idea 
de que el problema de la ética del dato es, 
sobre todo, corporativo porque, si no hubie-
ra “data”, ¿habría “ethics”? ¿Reflexionan lo su-
ficiente las compañías sobre el impacto de 
sus acciones en la sociedad? Ya existían di-
lemas morales y comportamientos cuestio-
nables. Ahora, simplemente, tenemos más 
datos y las compañías están más expuestas.

Durante la discusión, Daniel Martínez, CDO 
de Caja Rural, se preguntó “si los datos son 
realmente discriminatorios. Los prejuicios 
humanos juegan un papel importante a la 
hora de definir un algoritmo de machine 
learning. Por tanto, debemos enseñar a to-
mar decisiones a la máquina y procurar que 
no ‘herede’ prejuicios inútiles y perjudiciales”.

Por su parte, Francisco Escalona, Big Data 
Manager de Orange, destacó que “en oca-
siones, el big data también nos ayuda a eli-
minar viejos dilemas. Por ejemplo, si quere-
mos evitar discriminar por zona residencial, 
por las posibles implicaciones sobre la ren-
ta que pudiera tener, hoy tenemos infinidad 
de datos de clientes que nos dan una visión 
más rica y complementaria que si utilizáse-
mos solo el código postal, del que incluso 

podemos prescindir según qué casos. El big 
data nos ayuda a acertar más, a conocer 
mejor los matices del cliente y, por tanto, 
ser más eficaces a la hora de promocionar 
nuestra oferta comercial”.

Juan Manuel López, como CDO de CUNEF, 
se enfrenta a retos muy particulares por el 
sector al que se dirige y a sus potenciales 
clientes, tanto alumnos como padres de 
alumnos. “Debemos, en cierto modo, dis-
criminar para asegurarnos que aceptamos 
buenos estudiantes y que nuestra oferta es 
competitiva, ya que tenemos más demanda 
que oferta de plazas. Si no discriminásemos, 
ofreceríamos un mal servicio y una mala ex-
periencia educativa. El análisis de datos y 
las técnicas de aprendizaje automático nos 
ayudan, ciertamente, a resolver problemas 
que ya teníamos, utilizando nuevas técni-
cas. Ahora, el dilema es ser transparente y 
explicar razonablemente nuestras decisio-
nes a las personas afectadas, tanto alum-
nos como padres”.

Las empresas toman muchas decisiones 
en base a datos diversos y deben ser ca-
paces de explicar la razón de dichas deci-
siones a sus stakeholders. Por supuesto, el 
análisis de datos también conlleva nuevos 
retos que el CDO, como profesional, debe 
abordar: ¿estamos analizando los correc-
tos? ¿tienen la calidad suficiente?

Sin embargo, durante la discusión también 
quedó claro que no debemos perder la 
perspectiva de que, en el conjunto del am-
plio tejido empresarial español, gran par-
te compuesto de pymes, la mayor parte 
de las empresas carece de CDO. En otras 
palabras, el 90% de las empresas españo-
las no entiende la importancia de analizar 
datos, sus matices y terminología, cómo 
hacerlo y los riesgos e implicaciones aso-
ciadas. Sin cultura del dato, existe un gran 
problema por resolver. 



Para Carlos Zorita, director de tecnología 
de Ediciones Condé Nast, “la regulación 
europea ha supuesto un gran empuje para 
las empresas, para que nos esforcemos en 
adaptarnos a un nuevo marco y, a la vez, de-
finirlo. En cualquier caso, dado que la ética 
no es global y depende en gran medida de 
la educación recibida, me atrevo a aventurar 
que encontraremos fricciones. Unos países 
son más laxos con la gestión del dato, en 
otros, directamente no preocupa y un tercer 
grupo es más estricto. No en vano, ya se han 
comenzado a aplicar las primeras grandes 
multas por incumplimiento del RGPD”.

En opinión de Ángel Galán, responsable 
de Business Intelligence de Correos, “es-
tamos evolucionando como usuarios y en-
tendiendo mejor el valor del consentimien-
to. En general, hemos tendido a recolectar 
datos en exceso (de padecer el ‘síndrome 
de la dispersión del data lake’) a solicitar su 
recogida para un uso concreto y claramen-
te comunicado, lo que es un gran paso”. En 
este sentido, Martín matiza que “es impor-
tante defender que efectivamente no todas 
las empresas hacen un uso incorrecto de los 
datos. Muchas están haciendo una impor-
tante labor divulgativa, que sin duda es la 

clave. Es esencial comunicar claramente al 
usuario que, si nos permite X datos, podre-
mos hacer Y con ellos”. Por tanto, el usuario 
también tiene su parte de responsabilidad: 
“debe valorar qué le aporta una oferta co-
mercial y si está dispuesto a proporcionar la 
contraprestación que supone. Últimamente, 
se escucha mucho aquello de que, si te ofre-
cen algo gratis, el servicio eres tú”. 

Daniel Martínez incide en este punto: “el 
principal reto es pedagógico. Una vez en-
tendemos el impacto del dato en la empre-
sa, sin duda debemos establecer ciertas lí-
neas rojas, pero, en todo lo demás, hemos 
de fomentar el uso de los datos todo cuanto 
sea posible, porque sus beneficios son enor-
mes”. En muchas ocasiones, la empresa 
percibe la regulación como algo costoso y 
que ralentiza el desarrollo del negocio. No 
obstante, puede ayudar a avanzar de ma-
nera ordenada.

En este contexto, ¿cuál debe ser el pa-
pel del CDO? Para Javier Marqués, CDO 
de Grupo Generali España, “la respuesta 
es compleja, pero sin duda, podemos afir-
mar que es un rol muy cambiante, según 
la compañía de la que se trate. En algunas 



tiene más peso la gobernanza, en otras la 
analítica… No está definido al 100% para to-
dos por igual. Lo que sí está claro es que 
su papel está muy ligado a la capacidad 
empresarial para extraer valor de los da-
tos, con garantías y de manera correcta. El 
CDO no tiene por qué liderar todo el ciclo 
de vida del dato, puede compartir la car-
ga. Máxime cuando el efecto, beneficios y 
desafíos asociados a los datos son trans-
versales a todos los departamentos y, por 
tanto, la decisión ética está cada vez más 
colegiada”.

¿Estamos preparados para cumplir con la 
ética del dato? Gochicoa destaca que mu-
chos sectores se han encontrado muchos 
más dilemas éticos en comparación con 
la industria del dato. Gil coincide: “aún es-

tamos definiendo la ética del dato. Primero 
debemos identificar y definir los problemas 
para poder abordarlos”

Tras el debate surgieron 
pocas respuestas categóricas 
y muchas nuevas preguntas. 
Nos encontramos en una fase 
previa de descubrimiento. 
Por ello, es más importante 
mantener viva la curiosidad, 
para poder plantearnos 
nuevos dilemas que nos 
permitan avanzar. 



Nuestros patrocinadores

Qlik® es la plataforma líder en Visual Analytics, 
pionera en el Business Intelligence intuitivo y 
orientado al usuario. Su portfolio incorpora solu-
ciones locales y cloud para el autoservicio de vi-
sualizaciónde datos y análisis guiados, sin impor-
tar dónde estén alojados los datos. Los clientes 
que confían en Qlik Sense®, QlikView® y Qlik® 
Cloud consiguen una mayor comprensión de in-
formación de múltiples fuentes, explorando las 
relaciones ocultas entre los datos para una mejor 
toma de decisiones. Con sede central en Radnor, 
Pennsylvania, Qlik cuenta con más de 48.000 cli-
entes en más de 100 países.

Más información: www.qlik.es 

MongoDB es la plataforma moderna y multi-
propósito líder de bases de datos, diseñada para 
permitir a los desarrolladores explotar todo el po-
tencial de su software y sus datos. Con sede en 
Nueva York, MongoDB tiene más de 5.700 clien-
tes en 90 países. La plataforma de bases de da-
tos de MongoDB ha sido descargada más de 35 
millones de veces, y más de 800.000 usuarios se 
han registrado en MongoDB University. 

Más información: www.mongodb.com/es 

Denodo es líder tecnológico en virtualización de 
datos y ofrece una integración de datos de alto 
nivel y una abstracción de los mismos a partir de 
una gama variada de fuentes de datos no estruc-
turados, estructurados, big data y en la nube. 
Asimismo, proporciona servicios de datos en ti-
empo real a la mitad del coste de las soluciones 
tradicionales. Clientes de Denodo de todos los 
sectores han conseguido una mayor agilidad em-
presarial y un ROI significativo gracias a un acceso 
más rápido, simple y unificado a los datos empre-
sariales para un BI más agil, análisis de big data, 
integración de datos web y en la nube, vistas 
unificadas de información y servicios analíticos 
empresariales. Denodo es una empresa privada, 
rentable y sólidamente financiada. 

Más información: www.denodo.com/es 

Management Solutions es una firma internacio-
nal de consultoría, centrada en el asesoramien-
to de negocio, finanzas, riesgos, organización y 
procesos; tanto en sus componentes funcionales 
como en la implantación de sus tecnologías rela-
cionadas. Opera en más de 40 países en 24 ofici-
nas, 11 en Europa, 12 en América y 1 en Asia, con un 
equipo multidisciplinar de más de 2.000 profesio-
nales. Management Solutions tiene conocimiento 
de las best practices de Gobierno del Dato deriva-
do del desarrollo de proyectos de definición e im-
plantación de Modelos Integrales de Gobierno y 
Calidad del dato junto con los Chief Data Officers 
y otros responsables de datos de entidades finan-
cieras, aseguradoras y compañías de energía rele-
vantes a nivel nacional e internacional. 

Más información: www.managementsolutions.com  

¿Quieres conocer más sobre el Club y estás 
interesado en formar parte de él? 

Visita su página de empresa en Linkedin, 
el grupo privado en LinkedIn o solicita más 
información en clubcdospain@outlook.es 

http://www.qlik.es
https://www.mongodb.com/es
http://www.denodo.com/es
http://www.managementsolutions.com
https://www.linkedin.com/company/club-cdo-spain/
https://www.linkedin.com/groups/12078469/profile
mailto:clubcdospain@outlook.es
https://www.denodo.com/es
https://www.mongodb.com/es
www.qlik.es
http://www.managementsolutions.com

