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Un perfil en 
auge, pero, 
¿qué perfil? 



M 
ucho se ha hablado ya sobre el Chief Data Officer, sus 
responsabilidades y su rol en la empresa. También 

ha evolucionado mucho su figura desde que, a 
principios de 2018, el CDO Club Spain (que ya cuenta 

con más de 60 miembros de todos los sectores) inaugurase 
su primera reunión. Cuatro citas más tarde, aún permanecen 
sin una respuesta evidente dos de las primeras dudas que nos 
planteamos: ¿quién es exactamente el CDO? ¿Existe consenso en 
torno a sus funciones?

Es complicado hablar de un modelo único de CDO, porque su 
naturaleza varía mucho en función del tamaño de la empresa, 
el sector de actividad y las demandas que debe abordar. 
Podríamos debatir infinitamente sobre ello, pero hay algo que 

está claro y que, como profesionales, nos une: tenemos una meta común que es 
convertir el dato en un activo estratégico dentro de nuestras organizaciones. 

Quienes formamos parte del Club queremos impulsar una cultura Data Driven en 
nuestras empresas. El cargo puede cambiar (CDO, CTO, Data Governance Manager, BI 
Manager, Chief Compliance Officer, etcétera), pero todos compartimos como prioridad 
el impulso de una cultura del dato en nuestras organizaciones.

En cada encuentro del Club hablamos, por supuesto, de retos, datos y tecnología. Por 
ejemplo, Anastasio Molano, Senior VP de tecnología y soluciones de Denodo, señaló 
en el último de ellos uno de los principales desafíos actuales del CDO: disponer de 
toda la información de manera ágil y bajo una gobernanza robusta. Para ello, apuesta 
por arquitecturas lógicas de provisión del dato. Mientras que centralizar los datos en 
un único repositorio ha sido la solución más tradicional, la virtualización de datos (que 
integra datos de fuentes dispersas, en distintas localizaciones y formatos, sin replicar 
información) permite un acceso más rápido a todos los datos, sin replicarlos. Según 
Gartner, las arquitecturas lógicas serán la tendencia en el futuro para la concepción del 
data warehouse (“logical data warehouse”).

En esta cuarta reunión del Club, hemos querido enfatizar un elemento tan importante 
o más que la tecnología: las personas. ¿cómo es el perfil del CDO? ¿A qué retos se 
enfrenta? ¿Cómo retener el talento en su equipo o cómo incorporarlo? 

Precisamente, la gestión del cambio y la incorporación y retención de los CDO es un desafío 
especialmente complejo dado que la mayoría de headhunters difícilmente puede seguir el 
paso a la evolución del rol del CDO. Jesús Arévalo, socio del área de tecnología de Russell 
Reynolds Associates y experto en la identificación de talento ejecutivo, ofreció una visión 
panorámica del estado actual del CDO en la empresa española, explicó por qué cuesta 
hablar de un único modelo de CDO y qué se espera de él por parte de la alta dirección.

Conocer mejor nuestro rol, no solo presente, sino futuro, es importante. Solo así seremos 
capaces de alcanzar un consenso sobre nuestro papel en la economía y desplegar todo 
el potencial de los datos en nuestras organizaciones.

Rafael Fernández 
Campos

CDO, Bankia



Pasado, presente 
y futuro del Chief 
Data Officer



P 
ocas empresas dudan ya de la 

importancia del CDO, pero, ¿qué 
significa exactamente la “D”? “Qui-
zás sería más apropiado hablar 

de CxO”, bromeó durante su ponencia Je-
sús Arévalo, socio del área de tecnología 
de Russell Reynolds Associates, “porque 
la función varía, pero quien la desempeña 
mucho más, en función de la empresa, su 
tamaño y el sector: CTO, CIO, CDO…”. 

Según Arévalo, la figura del Chief Data Offi-

cer está en pleno auge tras haber supera-

do un periodo de altas expectativas. Las 
empresas afrontan una verdadera revolu-

ción del dato que les obliga a contar con 
especialistas en su gestión, gobernanza y 
análisis. Contar con un CDO con un papel 

bien definido ya no es una moda: es una 
necesidad de negocio. Las empresas no 
pueden posponer o repartir entre diver-

sos perfiles sus funciones si quieren seguir 
siendo competitivas.

Sin embargo, hasta no hace mucho, la po-

lítica de datos de las empresas, incluso 
las de gran tamaño, no estaba muy cla-

ra. Y aún existen grandes diferencias de 
una organización a otra, en función de su 
naturaleza. “Muchas empresas llegaban 
a dudar de la veracidad de sus datos, o 
de si esto era relevante para su negocio”. 
Tras esta fase de descubrimiento, “son 
muy pocos los CEO que dudan del valor 
de una estrategia analítica sólida, que no 
entienden que el dato es un activo valio-

so”. Ahora, los CDO necesitan dar un paso 
más y educar a los directivos para que en-

tiendan que los datos no solo son valio-

sos, sino estratégicos. 

Según una encuesta a altos directivos rea-

lizada por Russell Reynolds Associates, el 
trabajo de evangelización ya ha comen-

zado: el 96% considera que una estrategia 
analítica correcta tiene un impacto positivo 

en el negocio; asimismo, el 79% considera 
que los datos tendrán un efecto disrup-

tivo en su sector en los próximos 12 me-

ses. Por ello, no es de extrañar que, según 
Bain & Company, las empresas con buenas 
prácticas analíticas tengan el doble de po-

sibilidades de situarse en las posiciones de 

liderazgo dentro de su sector.

96% 
de directivos opina que 
una estrategia analítica 

efectiva tiene un impacto 
positivo en el resultado de 

negocio

79% 
de directivos opina que 

los datos supondrán una 
disrupción significativa 
en su industria en los 

próximos 12 meses

x2 

Las compañías con mejo-
res prácticas analíticas tie-
nen hasta el doble de pro-
babilidad de situarse en el 

cuartil líder de su sector

Fuente: Russell Reynolds Associates / Bain & Company

También existe una falta de consenso en 
torno a cuáles deberían ser las funciones 

del CDO, qué demandas debe abordar y qué 
habilidades son las más valoradas por parte 

de las empresas. Prueba de ello es la escasa 

duración de media en el cargo, de 3 años. 

Actualmente, el conocimiento técnico pri-
ma ante otro tipo de capacidades y las soft 

skills. Pero también son importantes, y lo 
serán cada vez más, la habilidad para de-

sarrollar alianzas estratégicas y adecuadas 
con proveedores, la capacidad de conver-



tirse en un agente de cambio para el nego-

cio, y la gestión de stakeholders internos.

“Existen tantos modelos de Chief Data Offi-

cer como empresas, desde la que cuenta 
con un CDO puro que reporta al CEO, como 
en la que el CDO depende del CIO, o inclu-

so otras donde existe un Chief Insights Offi-

cer, que sería el caso de un experto más 
cercano a la vertiente del marketing”, indi-
ca Arévalo. En este sentido, el experto de 
Russell Reynolds señaló que hoy existen 
varios modelos distintos de distribución de 

insights y análisis, si bien “lo más probable 
es que estos modelos converjan hacia uno 
de centralización parcial o hub and spoke, 
ya que los datos soportarán todas las deci-
siones estratégicas de las compañías”.

Las competencias del CDO que serán 

más importantes en la empresa

Fuente: Russell Reynolds Associates
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El CDO 
en la empresa 
española 
¿Tecnología 
o estrategia?



E 
n la segunda parte del cuarto en-

cuentro del CDO Club Spain, Ana 
Gadea, partner de la firma Mana-

gement Solutions, inició un de-

bate sobre el lugar que ocupa el Chief Data 
Officer en la empresa española. Durante la 
discusión, quedó patente que la ubicación 
del CDO no está estandarizada actualmen-

te, pero todo parece indicar que pivotará 
desde posiciones más cercanas a IT a otras 
más estratégicas, próximas a la alta direc-

ción. 

Este movimiento será natural a medida que 
la alta dirección pueda constatar, con casos 
reales, todo el potencial del análisis de da-

tos para el desarrollo del negocio. “Como 
reza el dicho, el camino se demuestra an-

dando”, señala Juan Francisco Riesco, Di-
rector de Datos de Mutua Madrileña. “En 
las etapas iniciales, cuando la estrategia 
analítica no es aún lo suficientemente ma-

dura, es importante seleccionar un ámbito 
de actuación visible y sencillo para desarro-

llar casos de uso que demuestren el valor 
del dato”, una opinión con la que coincide 
Manuel Ferro, CDO de Abanca, quien reco-

mienda “empezar con objetivos pequeños 
e ir creciendo de manera escalonada”.

El CDO debe estar sentado en la misma 
mesa que el resto de tomadores de deci-
siones, a quienes facilita y debe facilitar su 
labor mediante el análisis y gobernanza del 
dato. Esto se debe a que, si bien su rol es 
tecnológico, su función tiene claras impli-
caciones para toda la empresa, una reali-
dad que comprenden fácilmente las em-

presas data driven.

En el caso de Inditex, según indica su Head 
of Data Office, Jesús Salceda, “la cultu-

ra analítica siempre ha formado parte de 

nuestra empresa, que es lo más importan-

te. Obviamente, a medida que una empresa 
crece y gestiona más datos, necesita incor-

porar nuevas herramientas que posibiliten 
esta tarea, pero lo que realmente marca la 
diferencia es el hecho de tomar conciencia 

de la importancia de tomar decisiones en 

base al análisis de datos”.

El CDO, como principal 

impulsor de la cultura 

analítica, es también quien 

mayor visión posee para 

afrontar la gestión del 

cambio

En otro punto del debate, Gadea planteó 

una duda relativa a la ubicación actual del 

CDO en el organigrama corporativo: ¿tiene 
sentido que esté ubicado en áreas de IT? 
En palabras de Pedro López-Montenegro, 
CDO de Santander España, estar situado 
en el entorno de operaciones es algo na-

tural, por el componente tecnológico del 
cargo, y tiene muchas ventajas, pues ayuda 
al CDO proporcionándole capacidad de ac-

ción y una visión transversal de la compa-

ñía. “Pero limitarle a esa área también hace 
que el CDO pierda poder de negociación 
frente a la alta dirección. Su rol debe evo-

lucionar para ganar poder de prescripción 
y ser capaz, en última instancia, de situar el 
dato como verdadero pilar estratégico de 
las empresas”.

Asimismo, durante el debate se destacó una 
habilidad actualmente muy relevante: la di-

plomacia y negociación corporativa. El CDO, 
como principal impulsor de la cultura ana-

lítica, es también quien mayor visión posee 
para afrontar la gestión del cambio. Por otra 
parte, su capacidad para demostrar el valor 
de los datos será útil a la hora de implantar 
figuras de gobierno del dato definidas, una 
prioridad para eliminar posibles zonas grises, 



como las dudas sobre la responsabilidad so-

bre el control de calidad de la información, 
su protección y su arquitectura.

La relevancia de la cultura Data Driven

Para desarrollar una cultura Data Driven 

madura, es esencial conocer un lengua-

je común, el lenguaje de los datos: todos 
los miembros del equipo deben moverse 
en el mismo terreno de juego porque “el 
compromiso total de todos los miembros 

del equipo”, tal y como subraya Francisco 
Escalona, Big Data Manager de Orange, es 
muy importante. 

Según Riesco, “evangelizar cuesta mucho 
trabajo y para no menoscabar esta tarea es 

importante demostrar, mediante casos de 
uso sencillos, lo que la analítica puede ha-

cer por la empresa”. De esta manera, como 
apunta David Martínez, CDO & Big Data Ar-
chitect de Damavis Studio, “se podrán des-

plegar soluciones cada vez más complejas 
y útiles, como proyectos basados en ma-

chine learning para ofrecer análisis de datos 

avanzado en tiempo real”. Cada vez será 
más fácil demostrar a la alta dirección el 

potencial de la estrategia analítica y cómo 
puede mejorar el negocio. La clave es esco-

ger un caso de uso sencillo y escalable para 
que, poco a poco, la analítica forme parte 
de la naturaleza de las organizaciones.

Los datos serán a las 
empresas lo que el aire es a 
las personas. Serán una parte 
esencial de cada proceso 
y se situarán en el centro 
de la toma de decisiones 
estratégicas. Esta realidad 
será más y más común y la 
gestión del dato evolucionará 
a medida que más miembros 
del equipo hablen su lenguaje 
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La edad 
media del 
CDO es de 
47 años

El 14% son 
mujeres

La permanencia 
media en el 
cargo es de 
3 años

El 56% de los CDO 
son incorporaciones 
externas para las 
compañías

De este porcentaje, 
la mitad procede 
del mismo sector

Solo un tercio de 
los CDO está al 

cargo tanto de la 
gobernanza del dato 
como de su análisis

El ADN 
de los 
CDO

38%
41%

21%

DATOS 
+ ANÁLISIS
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SOLO 
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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-

sualización de 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 40.000 
clientes en más de 100 países. 

Más información: www.qlik.es 

MongoDB es la plataforma moderna y multipro-

pósito 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 ni-
vel y una abstracción de los mismos a partir de una 

gama variada de fuentes de datos no estructura-

dos, estructurados, big data y en la nube. Asimis-

mo, proporciona servicios de datos en tiempo real 
a la mitad del coste de las soluciones tradiciona-

les. Clientes de Denodo de todos los sectores han 

conseguido una mayor agilidad empresarial y un 
ROI significativo gracias a un acceso más rápido, 
simple y unificado a los datos empresariales para 
un BI más agil, análisis de big data, integración de 
datos web y en la nube, vistas unificadas de infor-
mación y servicios analíticos empresariales. Deno-

do es una empresa privada, rentable y sólidamen-

te financiada. 

Más información: www.denodo.com/es 

Management Solutions es una firma internacional 
de consultoría, centrada en el asesoramiento de 
negocio, finanzas, riesgos, organización y proce-

sos; tanto en sus componentes funcionales como 
en la implantación de sus tecnologías relaciona-

das. Opera en más de 40 países en 24 oficinas, 11 
en Europa, 12 en América y 1 en Asia, con un equi-
po multidisciplinar de más de 2.000 profesionales. 

Management Solutions tiene conocimiento de las 
best practices de Gobierno del Dato derivado del 
desarrollo de proyectos de definición e implanta-

ción de Modelos Integrales de Gobierno y Calidad 
del dato junto con los Chief Data Officers y otros 
responsables de datos de entidades financieras, 
aseguradoras y compañías de energía relevantes 
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


