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la democratización del dato
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El autoservicio de datos permite crear 
una infraestructura mediante la cual 

los propios usuarios puedan acceder a 
la información y analizarla de forma 

autónoma. Esto conlleva un ahorro de 
costes y un incremento de la 

productividad. Un beneficio claro para 
cualquier entidad

No obstante, esta reunión también nos dejó 
una llamada de atención que todos deberíamos 
escuchar: es esencial preservar y reforzar 
la seguridad de los datos. Dentro de este 
eje se enmarcó la intervención de Adolfo 
Hernández, Subdirector y Co-Founder de 
THIBER, The Cybersecurity Think Tank, quien 
hizo hincapié en la importancia de trabajar 
de forma colaborativa entre los agentes 
que gobiernan los datos y aquellos que lo 
custodian. La protección del dato es transversal 
a ambas figuras, por lo que es necesario 
un entendimiento perfecto entre ellas. Una 
sincronía total.

Y, como mencionaba anteriormente, tan 
importante es proteger los datos como 
promover un uso más productivo de los 
mismos. En este sentido, Alberto Pan, CTO 
de Denodo, reflexionó sobre el autoservicio 
de datos en las empresas, su realidad y sus 
perspectivas. Por su parte, Ana Gadea y 
Federico Sánchez, de Management Solutions, 
aterrizaron más este escenario. Por último, la 
ya habitual sesión de debate nos dejó, como 
siempre, nuevos e interesantes puntos de vista. 
Compartir experiencias propias nos aporta 
una perspectiva mucho más global sobre las 
necesidades, los retos y las oportunidades que 
los CDO debemos abordar. Todo ello en The 
Valley, un escenario donde nos sentimos como 
en casa y donde Carlos Gómez, su CMO, nos 
dio una calurosa bienvenida.  

Antes de profundizar en las próximas páginas 
en materia de ciberseguridad y autoservicio, 
no quiero dejar de recordar los valores que 
compartimos en el Club: generosidad, para 
enseñar lo que sabemos cada uno; humildad, 
para reconocer lo que los demás pueden 
enseñarnos; y transparencia, porque este es 
el lugar donde contamos nuestros problemas 
y cómo los solucionamos. Esperamos que 
disfrutes de este ebook. Te esperamos en el 
próximo encuentro.�  

a presencia de los datos es cada vez 
mayor en el ámbito empresarial. Su 
relevancia para las organizaciones, 
creciente. Por tanto, estableciendo una

simple relación de causalidad, los ciberata-
ques son también cada vez más frecuentes. 
Más allá del incremento exponencial de los 
mismos, resulta especialmente preocupante 
el daño que pueden causar. En este contexto, 
cabe cuestionarse si realmente estamos 
preparados para contrarrestarlos, si hemos 
implantado las medidas necesarias para preve-
nirlos y, por qué no decirlo, si desde nuestra 
posición los CDO estamos colaborando lo 
suficiente con los equipos encargados de la 
seguridad de los datos. Un debate más que 
interesante. Tanto como el del autoservicio 
dentro de una organización. 

La última reunión del Club Chief Data Officer 
Spain puso de manifiesto la discrepancia 
existente entre las ventajas teóricas que 
tiene para una empresa el autoconsumo de 
datos, por un lado, y los resultados tangibles 
alcanzados hasta el momento. Si bien es 
cierto que el objetivo común de los CDO y, por 
ende, de las compañías, es lograr una presencia 
y utilización de los datos más cualitativa en 
todos los niveles de la empresa, la realidad es 
que todavía estamos lejos de lograrlo. 
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Rafael Fernández, CDO de Bankia &
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Alberto Pan, CTO de Denodo

El autoservicio de datos: ¿quimera o realidad?

La voz de la industria

Sin embargo, por nuestra experiencia y los 
comentarios que recogemos en muchos foros 
y eventos internacionales, las promesas que 
el autoservicio de datos trajo consigo no se 
han cumplido en la mayoría de los casos. 

  

 
Sin necesidad de ahondar en aspectos muy 
técnicos, es importante entender que los datos 
no se encuentran en las fuentes originales (data 
warehouse, lago de datos, fuentes SaaS…) en 
una forma en la que los usuarios de negocio los 
puedan analizar directamente. Normalmente, 
e s n e c e s a r i o i n t e g r a r , t r a n s f o r m a r y 
combinar los datos de diversas  fuentes

uchos profesionales del mundo 
analítico dan por sentado que el 
autoservicio de datos aporta un 
incremento de valor sustancial en el

uso de herramientas de business intelligence  
(BI). El hecho de que los usuarios de negocio 
tengan acceso directo a ciertas fuentes de datos 
sin necesidad de depender constantemente del 
filtro de los departamentos de TI y Reporting 
puede incrementar la agilidad a la hora de 
generar informes para la toma de decisiones. 
Por otro lado, el autoservicio de datos puede 
liberar también a las áreas tecnológicas 
para que puedan centrarse en aspectos 
más estratégicos de gestión y no tanto en 
tareas repetitivas de búsqueda, preparación y 
replicación de datos.

A nadie se le escapa que las empresas trabajan 
en un entorno de datos complejo, fragmentado 
y caótico donde el departamento TI tiene 
que construir conexiones punto a punto ad 
hoc integrando múltiples aplicaciones y silos 
de datos para garantizar la vista adecuada 
de los datos a los usuarios de negocio. Esta 
situación provoca importantes retrasos en la 
entrega de información a los consumidores. 
Es entonces cuando el autoservicio de datos 
surge como una posible alternativa para 
garantizar esa agilidad y flexibilidad que 
los usuarios de negocio demandan. Como 
decíamos anteriormente, la idea es que sean 
ellos mismos quienes puedan encontrar y 
utilizar los datos que necesitan para hacer 
analítica del negocio. 

M
Muchos proyectos comienzan con una 

gran ilusión y expectativa por los 
supuestos beneficios que van a traer 
tanto a las áreas de negocio como de 

tecnologías de la información, pero 
acaban fracasando por la 

complejidad técnica que requiere el 
acceso a los datos y las 

especificaciones de los metadatos que 
tienen que introducirse para que los 
informes y reportes de negocio sean 

efectivos y consistentes



forma de alcanzar la agilidad requerida a la hora 
de preparar y entregar información al negocio. 

Una de las soluciones existentes para hacer 
realidad la “quimera” del autoservicio de 
información es la virtualización de datos, la 
cual permite el acceso directo a las fuentes 
eliminando la complejidad técnica mencionada. 
Este middleware actúa como una única capa 
semántica entre las aplicaciones que utilizan 
los usuarios de negocio y las  fuentes de 
datos (estructuradas y no estructuradas) de 
la organización, permitiendo exponer a cada 
tipo de usuario “data marts virtuales” ajustados 
a sus necesidades, sin necesidad de replicar 
los datos en un nuevo repositorio. Además, la 
virtualización de datos permite establecer un 
punto único de acceso a datos, lo que facilita 
un gobierno del dato unificado y consistente. 
Y es que, a diferencia de los data warehouses 
físicos, la virtualización de datos no contiene 
datos. Contiene la inteligencia y la lógica 
para acceder a varias fuentes, incluyendo 
las credenciales de seguridad necesarias. 
Es así como el autoservicio de datos puede 
convertirse en una realidad.

antes de comenzar el análisis. Los usuarios 
de negocio no suelen tener t iempo ni las 
capacidades técnicas necesarias para realizar 
estas tareas. Además, los usuarios se ven 
forzados a conocer las convenciones de 
nomenclatura y códigos utilizados en cada 
uno de esos sistemas.

Por otro lado, cuando los usuarios acceden 
a varios sistemas de producción, a menudo 
se encuentran con que el número de tablas 
y  columnas a los que tienen que acceder 
es abrumador y casi inmanejable. Es muy 
probable, además, que en la búsqueda de esos 
datos los árboles les impidan ver el bosque, 
provocando una mala selección de los datos 
y originando unas vistas desvirtuadas desde 
el principio que afectarán a la calidad de los 
informes. 

Por tanto, el resultado de toda esta situación 
es que los usuarios de negocio pierden mucho 
tiempo analizando cómo acceder a las fuentes 
debido a las complejidades técnicas existentes 
y a menudo fracasan. Pero aún más grave e 
impactante para la empresa, los informes 
obtenidos para la toma de decisiones 
pueden ser incorrectos ya que los usuarios 
podrían estar trabajando con especificaciones 
de metadatos inconsistentes.

La solución clásica a estos problemas 
consiste en crear “data marts” específicos 
para cada tipo de usuario y/o necesidad de 
negocio. En cada uno de estos data marts, los 
equipos de TI/Reporting pueden integrar y 
transformar los datos de las fuentes originales 
para presentarlos en formatos fáciles de 
consumir para los usuarios de negocio. Sin 
embargo, este proceso es extremadamente 
lento y cos toso deb ido a l constante 
movimiento y replicación de datos exigido 
por las técnicas tradicionales de integración. 
Si bien estas técnicas fueron adecuadas 
durante la eclosión del data warehouse y 
el business intelligence, el gran crecimiento 
del volumen y variedad de fuentes de 
información y el aumento de la exigencia 
de los consumidores de datos las ha vuelto 
claramente insuficientes. Esto ha llevado a 
muchos analistas como Gartner o Forrester 
a recomendar nuevas arquitecturas lógicas 
de integración de datos, que no requieren la 
continua replicación de datos, como única 

Gracias a la virtualización de datos, 
conseguimos un entorno gestionado 

de autoservicio de datos, un escenario 
donde los usuarios mantienen la 

facultad de autoservicio sin 
enfrentarse a dificultades técnicas, 
pero con un control asegurado en 

cuanto a permisos de acceso



Protegiendo el dato
en tiempos de guerra



Para un criminal, es suficiente con que le salga 
bien un ataque de cada 100. En mi caso, si de 
cada 100 que me lancen, paro 99, ese uno que 
no paro puede suponer que tenga que dejar mi 
puesto. Esto es asimetría”.

La guerra de los datos está en plena vorágine. 
El papel del CDO ha irrumpido con más 
fuerza en las organizaciones que el del 
profesional de la ciberseguridad, por lo que 
es fundamental formar un tándem entre ambos. 
Igualmente, es necesaria una cultura basada 
en el ‘Modelo de Confianza 0’, protegiendo 
así el dato contra todos los agentes negativos. 
“Ayudémonos. Vivimos en una situación de 
‘Control is an illusion’. Hay una guerra real por el 
dato. Tenemos que dejar de pensar que no nos 
va a pasar a nosotros, y es labor del CDO ayudar 
a que esta cultura penetre en los consejos de 
dirección”, concluyó Hernández. 

a seguridad del dato es una de las 
principales preocupaciones de las 
organizaciones. Trabajar de forma 
colaborativa entre quienes gobiernan

el dato y quienes lo custodian es esencial 
para reforzar la protección de los mismos. 
Para Adolfo Hernández, Subdirector y 
Co-Founder de THIBER, The Cybersecurity 
Think Tank, estamos en una guerra del 
dato con implicaciones e impacto en varios 
niveles: gubernamental, ciudadano y, por 
supuesto, empresarial. En este último entorno, 
Hernández explicó cuál es la clave para que 
un malware pueda convertirse en un problema 
muy serio para las empresas: la afectación 
desde el entorno laboral.

“En ciberseguridad, nos preguntamos, ¿el dato 
tiene valor? ¿Cuánto vale? ¿Se paga? Esa es 
la cuestión. Porque valor y precio no es lo 
mismo”, señaló Hernández, quien también 
compartió algunas cifras que permiten tener 
una perspectiva global del problema: “Cada vez 
hay más brechas. Cerca del 80% de los ataques 
conllevan una motivación económica. No 
sabemos cuánto vale el dato, pero para alguien 
es relevante porque lo está robando”. Durante 
su ponencia, se detuvo ante uno de los tipos 
de malware más “populares”, el ransomware, 
analizando casos como el archiconocido 
Wannacry y el denominado Popcorn: “vienen 
muy bien para explicar el valor del dato. No 
es una sustracción de información como tal y 
explota la parte humana. El atacante no te roba 
la información: la cifra, la deja inaccesible. El 
usuario se pregunta entonces, ¿es muy valioso 
para mí? ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar?” 

La ponencia continuó abordando la función 
del profesional de la ciberseguridad y su 
relación con el CDO: “mi trabajo es asimétrico. 

L

#CDOFacts
Aproximadamente, el 80% de 
los ciberataques responden a 
una motivación económica 

Hay una guerra real por el dato. 
Tenemos que dejar de pensar que no 

nos va a pasar, y es labor del CDO 
ayudar a que esta cultura de 

protección penetre en los consejos de 
dirección



Autoservicio de datos:
desafíos y soluciones



opción más recomendable es crear dos vías: una 
más estricta basada, por ejemplo, en certificados 
de calidad, y otra más ágil y colaborativa”. 
A continuación, Pan expuso distintos casos 
que reflejan el éxito de un buen sistema de 
autoservicio de datos. Como conclusión, Pan 
destacó que el autoservicio de los datos 
expande el alcance de las decisiones 
tomadas en función de los mismos, puesto 
que cada tipo de usuario lo puede aprovechar 
ajustándolo a sus necesidades. Además, 
incrementa la agilidad en la organización, ya 
que “no siempre es necesario esperar al equipo 
de BI/TI para resolver nuevas necesidades del 
mismo tipo”. Finalmente, sobre la reducción 
de la carga del equipo de BI/TI, Pan subrayó: 
“no lo reduce, sino que transforma a este 
equipo en más crítico e importante, por lo que 
es más necesario todavía dotarle de recursos y 
responsabilidades”.

lberto Pan, CTO de Denodo, 
compartió con los asistentes su 
reflexión sobre la realidad del 
autoservicio de los datos en las   

empresas y sus implicaciones reales. “El 
autoservicio expandiría el alcance de las 
decisiones basadas en datos, incrementaría 
la agilidad y reduciría la carga del equipo de 
reporting y de IT”, afirmó Pan. Ampliando el 
contenido recogido en la sección ‘La Voz 
de la Industria’, Pan apuntó que existen 
dos principales problemas que dificultan la 
consecución de los objetivos inicialmente 
alcanzables. Por un lado, la ya comentada 
complejidad que supone la integración, 
transformación y combinación de los datos y 
la falta de una estructura unificada; por otra 
parte, la tensión inherente que se crea entre 
la autogestión de los datos y la gobernanza 
de los mismos. 

Para abordar estos problemas, el primer paso 
es ser conscientes de que existen diferentes 
tipos de usuarios en las empresas: entre el 
80-90% son usuarios casuales, en cuyo caso 
el análisis de los datos no es su principal 
preocupación. Normalmente, van a querer 
informes ya preparados o que se parezcan 
mucho al resultado final. Buscan trabajar sobre 
un framework lo más cerrado posible. Por su 
parte, los usuarios avanzados (‘Power Users’), 
en cambio, necesitan explorar, transformar 
y analizar datos para cubrir necesidades 
ad hoc. Requieren acceder a los datos sin 
preocuparse de dónde residen. 

Como solución, Pan reseñó la virtualización de 
datos. Con respecto al conflicto que genera 
la gobernanza de los datos, aseguró que ”la 

A

#CDOFacts
En una organización, el 
80-90% son usuarios 
casuales de datos, mientras 
que solo un 10-20% son 
usuarios avanzados  



Autoconsumo de datos:
aspectos clave y

benchmark cross industria



formación en capacidades de explotación, 
Gadea especificó que “el CDO participa en 
los programas de formación globales de 
las entidades. En algunas organizaciones, 
las nuevas áreas de transformación han 
asumido el rol de impulsores y formadores 
en nuevas herramientas. Especialmente, en 
compañías del sector de la energía, donde, por 
lo general, no está tan consolidado el CDO”.

Finalmente, Sánchez destacó la importancia 
de los cambios organizativos para impulsar 
el autoconsumo de datos, haciendo 
hincapié en la necesidad de incorporar en 
las áreas de negocio un perfil especialista 
en datos, así como figuras responsables de 
la gestión de los mismos. Asimismo, destacó 
la conveniencia de incluir especialistas de 
negocio en la Oficina de Datos, de forma que 
pongan en común sus conocimientos para 
una gestión del dato mucho más eficiente. 

na Gadea y Federico Sánchez, 
Business Partners de Management 
Solutions, ofrecieron una ponencia 
conjunta cuyo tema principal giró en

torno a cinco aspectos principales relacionados 
con el autoconsumo de datos. Para realizar el 
análisis se basaron en diferentes clientes de 
confianza, quienes les transmitieron su percep-
ción acerca de estas cuestiones. Centrándose 
en la explotación de la información, Gadea 
compartió las vías de acceso del modelo actual 
(información elaborada por el equipo de TI y 
acceso directo a BBDD productivas), reseñando 
como aspectos diferenciales la explotación de 
datos a través de sandboxes y la disponibilidad 
de entornos corporativos con información ges-
tionada por áreas centrales.

En relación con el gobierno existente 
sobre las capacidades de acceso y el 
uso de la información, que se mantiene 
fundamentalmente en el área TI, Sánchez 
destacó como aspecto diferencial que 
“desde el momento en que nace un proyecto 
y se plantea un uso intensivo de datos, uno 
de los puntos de partida es definir quién 
va a poder tener acceso a los datos y, en 
consecuencia, quién va a tener más control 
sobre ellos”. Su benchmark arroja que son las 
entidades financieras, debido a las normativas 
regulatorias a las que se han visto obligadas, 
las que están más avanzadas en este ámbito.

La tercera clave abordada fue la evolución 
de las capacidades técnicas para impulsar 
el autoconsumo, de la cual destacaron como 
aspectos diferenciales la creación de entornos 
de prototipado, la adquisición de herramientas 
de autoservicio, la automatización de los 
procesos cualitativos y la categorización 
de los datos para facilitar su localización 
y comprensión. Sobre la existencia de    
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La explotación de la información es 
bastante tradicional. Sin embargo, se 

están dando ciertos pasos hacia el 
data lake, aunque todavía no se está 

realizando un uso productivo del 
mismo



Debate
iniciativas, frenos y resultados del
autoservicio en las organizaciones



En esta línea, Manuel Ferro, CDO de Abanca, 
detalló cómo su compañía cuenta con un área 
centralizada de generación de información 
mediante la que están desplegando el 
autoconsumo: “poseemos una data warehouse 
corporativo que facilita el acceso a la 
información, pero tenemos el conflicto de que 
conviven muchas personas extrayéndola a 
través de muchos puntos distintos. Por eso, 
queremos evitar la excesiva democratización. 
Buscar el autoconsumo con nuevas 
herramientas y más gobernanza es el paso que 
queremos dar”. Queda patente, por tanto, la 
necesidad de gestionar un equilibrio entre 
las diferentes áreas analíticas de la empresa.

Cepsa, expuso su caso. Se trata de una iniciativa 
de autoconsumo concebida con un objetivo: 
“ver cómo llegar a los usuarios de negocio 
para concienciarlos progresivamente sobre el 
uso del dato”. Hidalgo prosiguió explicando 
este interesante proyecto: “había mucha 
información valiosa en la empresa, pero las 
áreas no se imaginaban la información que 
tenía la unidad de BI. Por eso lanzamos una 
iniciativa de autoconsumo en varias fases, con 
formaciones en herramientas, acompañamiento, 
fuentes... Hemos generado confianza del 
usuario de negocio, que veía los datos como 
una caja negra. Al elaborar sus propios informes 
con el departamento de BI, han empezado a 
comprender de dónde salen los datos, lo que 
nos ha permitido que el área de BI crezca. Ahora, 
los usuarios elaboran sus informes y preparan 
nuevos modelos”.

La siguiente cuestión que se trató durante 
el debate fue la definición de un gobierno 
que regule el inicio de nuevos procesos o 
peticiones de explotación de información. 
Ramón Revuelta, CDO de Santalucía, centró 
su intervención en los “comisarios del dato”, 
profesionales de diversas áreas cuyo rol 
 

La última parte de la reunión sirvió 
para poner compartir ideas sobre 
el autoservicio de datos. Javier 
Martínez, Head of Corporate Reporting

de Bankia, detalló la estrategia que se ha 
utilizado en su compañía para desplegar las 
capacidades de explotación sobre el lago 
e ir sustituyendo progresivamente a los 
repositorios departamentales: “lo llevamos a 
término siguiendo tres principios: 

Primero, distribuir centralizadamente. Bus-
cábamos gobernar el ecosistema de informes 
existentes para conocer toda la información. 
Una vez la conocíamos, podíamos definir 
estrategias para decidir cómo abordarla. 

Segundo, el desarrollo debe ser compartido, 
debemos permitir que otras áreas ayuden 
a los CDO a construir estos informes. Para 
eso tenemos un plan de formación de 
capacitación de usuarios. 

Finalmente, corporativizar la información, 
siempre “empatando” con el usuario. Es 
decir, construir la información a la misma 
velocidad que los usuarios y democrati-
zarla para toda la organización.”  

Así, es posible acabar con los silos. Las buenas 
prácticas se traducen en mejorar la eficiencia 
general, para que los usuarios se pueden 
dedicar a analizar los datos más que a crearlos.  

L

Con buenas prácticas se puede 
acabar con los silos. Éstas se traducen 
en mejorar la eficiencia, para que los 

usuarios se puedan dedicar a analizar 
los datos, más que a crearlos



más autonomía a los usuarios a la hora de 
gestionar y analizar los datos, en función de las 
necesidades que tenga cada equipo.

¿Quién y cómo debe encargarse de la 
relación con los usuarios para asegurar 
que sus necesidades queden cubiertas en 
términos de formación, soporte y feedback? 
A esta cuestión contestó Elena Díaz, Data 
Governance Manager de Sodexo, quien resaltó 
la importancia de mantener la dimensión 
humana. Es decir, cuidar y preservar el 
bienestar de las personas que trabajan con 
los datos. Para ello, es necesario el apoyo de 
la dirección y conseguir que el traslado de 
esta visión se efectúe correctamente a todos 
los niveles de la empresa. Los encargados de 
introducir esta cultura de alfabetización en 
la organización deben ser los adecuadas. “El 
éxito depende de que las personas clave en 
la organización sean evangelizadores, que 
hayan detectado antes la utilidad. Hay que 
trabajar mucho con tu rama de negocio, pero 
también con RR.HH.”. 

Mario de Felipe, Director de BI de Grupo ASV, 
recalcó la importancia de la divulgación para 
mejorar la comunicación entre departamentos. 
Como ejemplo, expuso la metodología 
seguida en su compañía. En ella, se comparte 
información sobre los proyectos realizados, 
especialmente los relacionados con el negocio:

es responsabilizarse del conocimiento de los 
datos englobados bajo su ámbito. 

En un entorno en el que muchos tipos de 
datos (KPIs, indicadores, seguimiento de 
proyectos, etc.) deben medirse de formas 
distintas, puede perderse la visión transversal 
del negocio. Sin embargo, los datos no son 
igual de válidos si no se acompañan del 
conocimiento de cada área, y para ello es 
esencial que cada departamento se involucre 
desinteresadamente en los problemas del 
resto. Revuelta destacó que el rol de los 
responsables de BI debe enfocarse hacia 
el mutuo entendimiento y la colaboración 
entre integrantes de diversos departamentos. 
“Con esta visión intentamos que, cooperando, 
cuanto más se usen ciertos datos o ciertos 
ámbitos de trabajo y más áreas los utilicen con 
diversos prismas, más fácil sea que surjan las 
incidencias”, afirmó. 

Nuria Canal, directora de Inteligencia 
Institucional de la Universidad Internacional 
de la Rioja (UNIR), lamentó que siga existiendo 
un gran desconocimiento sobre los datos 
a día de hoy, a pesar de que cada vez son 
más las personas que sienten la necesidad 
de implicarse su uso. El problema es que, 
cuantos más profesionales toman parte, 
“mayor es el caos” que se genera y por tanto 
la cúpula directiva comienza a “oír demasiado 
ruido”. Este es el motivo principal por el 
que es preferible centralizar la gestión 
del dato, pero propiciando que todo el 
mundo tenga acceso a los datos e incluso 
los sientan como suyos.  Revuelta respondió 
que, desde su compañía, tratan de establecer 
anclajes como certificaciones e informes, 
puesto que hay zonas de información que 
deben seguir un estándar y una forma 
concreta. Es decir, es importante poner 
ciertos límites, pero también intentar dar 

El usuario de negocio, que veía los 
datos como una caja negra, ahora 

confía. Elaborando sus propios 
informes junto a BI, han empezado a 

comprender de dónde surgen



“muchas personas no están acostumbradas a 
pensar con datos, por lo que hay que comenzar 
enseñándoles las cuestiones más básicas”. 
Para detectar las lagunas de conocimiento de 
los empleados en este sentido, Grupo ASV 
ha creado un call center mediante el que los 
usuarios pueden compartir sus preocupaciones 
y desde la que se les da soporte de primer 
nivel. Posteriormente, se recoge el feedback 
completo para mejorar los procesos.

El modelo hacia el que avanzamos está 
protagonizado por el autoservicio gobernado 
y realista (es decir, aplicado cuando realmente  

facilita el trabajo diario y siendo conscientes 
de la mejora de capacidades que va a requerir) 
para aprovechar el conocimiento de todas 
las áreas de negocio. Sin embargo, como 
se expuso en el debate, el autoconsumo 
debe realizarse de forma gobernada para 
evitar que una solución se convierta en un 
problema. Y, en este sentido, queda un largo 
camino por recorrer. El CDO debe convertirse 
en el principal impulsor de la cultura de 
autoconsumo de datos en las compañías, 
siempre y cuando ésta sirva para mejorar no 
solo la organización, sino también la calidad 
del trabajo diario.   

El propósito del Club Chief Data 
Officer es mejorarnos a nosotros 

como profesionales responsables del 
dato, para así mejorar a nuestras 

organizaciones y, como 
consecuencia, mejorar la gestión del 

dato en nuestra sociedad



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 estructurados, estructurados, big data y en 
la nube. Asimismo, proporciona servicios de datos en tiempo real a la mitad 
del coste de las soluciones tradicionales. 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 información y servicios analíticos empresariales. Denodo 
es una empresa privada, rentable y sólidamente financiada. Más información: 
www.denodo.com/es

everis es una empresa del grupo NTT DATA que ofrece soluciones de 
negocio, estrategia, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas, 
y outsourcing. La compañía, que desarrolla su actividad en los sectores 
de telecomunicaciones, entidades financieras, industria, utilities, energía, 
administración pública y sanidad, alcanzó una facturación de 1.173 millones de 
euros en el último ejercicio fiscal. En la actualidad, cuenta con más de 21.000 
profesionales distribuidos en sus oficinas y centros de alto rendimiento en 17 
países. Más información: www.everis.com

Nuestros patrocinadores Gold

Qlik® es la plataforma líder en Visual Analytics, pionera en el Business 
Intelligence intuitivo y orientado al usuario. Su portfolio incorpora soluciones 
locales y cloud para el autoservicio de visualizaciónde datos y análisis guiados, 
sin importar dónde estén alojados los datos. Los clientes que confían en Qlik 
Sense®, QlikView® y Qlik® Cloud consiguen una mayor comprensión de 
información 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 clientes en más de 100 países. 
Más información: www.qlik.com



Nuestros patrocinadores Silver

Management Solutions es una firma internacional de consultoría, centrada 
en el asesoramiento de negocio, finanzas, riesgos, organización y procesos; 
tanto en sus componentes funcionales como en la implantación de sus 
tecnologías relacionadas. Opera en más de 40 países en 24 oficinas, 11 en 
Europa, 12 en América y 1 en Asia, con un equipo 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 implantación 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

En Cloudera, creemos que los datos pueden hacer posible mañana lo que 
es imposible hoy. Capacitamos a las personas para que transformen datos 
complejos en información clara y útil. Cloudera proporciona una enterprise 
data cloud para cualquier dato, en cualquier lugar, desde el Edge hasta la IA. 
Impulsada por la incesante innovación de la comunidad de código abierto, 
Cloudera promueve la transformación digital de las empresas más grandes 
del mundo. Cloudera y las marcas asociadas son marcas comerciales o 
marcas comerciales registradas de Cloudera, Inc. Todos los demás nombres 
de compañías y productos pueden ser marcas comerciales de sus respectivos 
propietarios. Más información: www.cloudera.com

AGENSYS es una compañía Europea especializada en soluciones Organizativas 
y Tecnológicas de Gestión, Reporting y Análisis de la información. Apoyamos 
a nuestros clientes desde la definición de la estrategia de Gobierno de Datos 
hasta la implementación ágil de arquitecturas que permiten la distribución 
y uso de los mismos, en áreas y procesos críticos como CDO, IT, Riesgos, 
Regulación o Transformación. Con una amplia experiencia en distintos sectores 
(Finanzas, Telcos, Industria y Healthcare), y un buen uso de las tecnologías y de 
las metodologías utilizadas en proyectos de Business Intelligence, Gobierno 
del Dato, Procesos y EPM, Agensys ayuda a sus clientes a obtener soluciones 
organizativas y tecnológicas fiables, ágiles y sostenibles. Más información: 
www.agensystech.com



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

Visita su página web en este link, la página de empresa en LinkedIn 
o solicita más información en clubcdospain@outlook.es

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

