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L
os datos están más presentes que nunca, 
en todos los departamentos, no solo en 
IT. Al igual que sucedió con el inglés 
en el mundo de los negocios, muchos 
profesionales que no “hablan en datos” 

se enfrentan al reto de aprender nuevos códigos, 
usos, beneficios y retos.

El dato es un activo estratégico para las empresas 
que tiene un comportamiento muy peculiar. 
Cuantos más hay en circulación, más valiosos 
pueden llegar a ser, al contrario de lo que sucede 
con los bienes de consumo. Sin embargo, su valor 
se diluye si no se comparten.

Las primeras soluciones y herramientas de gestión 
y análisis del dato estaban pensadas para modelos 
centralizados y, por tanto, las empresas trabajaban 
con sus datos de manera estanca: por ejemplo, si 
un directivo quería obtener un insight, debía pedir 
la información al equipo de IT, que le devolvería 
una respuesta días más tarde. El desarrollo de 
soluciones de autoservicio y orientadas al usuario 
de negocio cambió este modelo, fomentando el 
data discovery y la búsqueda descentralizada de 
respuesta. Para poder aprovechar el potencial de la 
analítica, es esencial que la información fluya en la 
empresa, que se comparta de manera gobernada 
y segura y que se utilice para tomar decisiones, con 
menor dependencia de los equipos de IT. Desde 
el CEO hasta operaciones, todos los profesionales 
deben hablar un lenguaje común que les permita 

colaborar y tomar mejores decisiones basadas en 
la evidencia. 

Tal y como quedó patente en la última reunión 
del Club durante la intervención de José Antonio 
Miguélez y Ferrán García, de Qlik, hay dos 
elementos esenciales para hacerlo posible: 
la cultura y la tecnología. Tan importante es 
empoderar a los usuarios para que puedan tomar 
decisiones como dotarles de las herramientas 
para hacerlo. En relación a este último punto, 
Iván Rodríguez, de Cloudera, explicó por qué el 
momento del machine learning es ahora, gracias a 
la ubicuidad de los datos y los menores costes en 
técnicas de computación.

Finalmente, durante el debate, tuvimos una 
vez más la oportunidad de intercambiar ideas, 
aprender y también enseñar, de acuerdo con la 
filosofía del Club. Y qué mejor foro para hacerlo 
que uno de los principales centros de enseñanza 
en España, CUNEF, en cuyas aulas tuvo lugar este 
intercambio de ideas. El anfitrión y CDO del centro, 
Juan Manuel López Zafra, subrayó la importancia 
de contar en la empresa con el CDO como figura 
que sirva como “data translator”, un puente entre el 
equipo de IT y negocio, y es que muchas grandes 
empresas adolecen de una falta de cultura del 
dato. Y, precisamente, sobre este reto cultural, 
pero también tecnológico, versa la sección “La 
Voz de la Industria” de la presente edición, a 
cargo de Rafael Quintana, de Qlik, un espacio de 
análisis que inauguramos en el anterior número. 
Tal y como señala Quintana, es inútil acumular 
más y más datos si no llegan a quien debe tomar 
la decisión, algo que ocurre cada día en todas las 
empresas a todos los niveles, no solo en la alta 
dirección.

La transformación digital avanza sin pausa y no 
todas las organizaciones pueden seguir el ritmo. 
Los CDO son cada vez más necesarios a medida 
que los equipos profesionales ganan autonomía 
y se alfabetizan en datos. Mientras tanto, 
necesitamos crear un canal seguro por el que los 
datos puedan fluir de manera gobernada y eficaz. 
¿Cómo? La ruta está por trazar: te invitamos a 
hacerlo en las siguientes páginas y, por supuesto, 
en nuestro próximo encuentro.

Rafael Fernández CDO de Bankia & 
Presidente Club Chief Data Officer Spain 



Democratizar los datos para poder monetizarlos: el reto 
tecnológico y cultural del CDO

Por Rafael Quintana, Regional Director & Country 
Leader Qlik Iberia.

Tras años de promesas y titulares sobre el 
potencial de la analítica, las empresas quieren 
ver resultados en sus cuentas. Muchas entienden 
que el dato es importante y cada vez más se irá 
concibiendo – con la suficiente pedagogía, por 
supuesto – como lo que realmente es: un activo 
estratégico. Por ello, la monetización del dato 
es uno de los principales desafíos del CDO.

Sin embargo, pese a que muchos directivos 
reconocen la importancia de este activo, 
desconocen cómo aprovecharlo. Y esto no se 
debe únicamente a razones tecnológicas, sino 
también, y muy especialmente, culturales. Para 
que una empresa sea competitiva en la economía 
analítica, el dato no debe ser patrimonio de 
unos pocos expertos, sino una herramienta 
común para todos los profesionales: debe llegar 
a cada rincón de la organización.

Todos los interesados deben tener acceso 
gobernado a los datos. Es decir, las empresas 
deben democratizar el acceso a sus datos. 
De nada sirve acumularlos si no llegan al 
responsable de tomar decisiones, y esto es algo 
que ocurre todos los días a todos los niveles, no 
solo en la alta dirección.

Con la primera generación de soluciones de 
Business Intelligence, la información estaba 
centralizada y, por tanto, la toma de decisiones 
era poco ágil. El proceso de análisis podría 
resumirse en un ciclo de pregunta – espera 
– respuesta. Por ejemplo, si un comercial 
necesitaba saber cuál fue el impacto de una 
determinada campaña en cada una de las 
regiones, debía realizar la pregunta al analista, 
que crearía una query específica y, varios días 
después, entregaría una respuesta en forma de 
informe estático. Este proceso, lento y arduo, no 
anima a los usuarios de negocio a interactuar 
con los datos y crea una dependencia del área 
de IT excesiva.

“De nada sirve acumular 
los datos si no llegan al 
responsable de tomar 

decisiones, y esto es algo 
que ocurre todos los días 

a todos los niveles, no 
solo en la alta dirección”

La Voz de la Industria



La segunda ola de soluciones de Business 
Intelligence tuvo esto en cuenta y por eso se 
centró más en el usuario, con productos más 
intuitivos, visuales, de autoservicio y dando más 
importancia al data discovery para empoderar 
al profesional. Pero, en una empresa, nadie 
es más inteligente que la suma de todos los 
profesionales. Por eso, el Business Intelligence 
de tercera generación ha puesto el énfasis en 
la democratización del dato y de la analítica. 
Esta nueva ola supone una renovación total de la 
gestión del dato, con el objetivo de hacerlo llegar 
donde sea necesario. La tercera generación 
de soluciones de BI busca facilitar la toma de 
decisiones basadas en datos a todos los niveles, 
independientemente del perfil técnico de los 
profesionales, llevando la obtención de insights 
allá donde se necesite. 

Pero esta democratización es una utopía si 
las empresas no adquieren una cultura data 
driven. Los datos nunca son excesivos, pero 
pueden resultar abrumadores si no conocemos 
su lenguaje. Hoy, no hay limitaciones en el 
almacenamiento de información, pero esta es 
cada vez más voluminosa, compleja y diversa, 
está alojada en distintas ubicaciones y en 
muchas ocasiones está desconectada y no 
gobernada, lo que se traduce en una falta de 
fiabilidad de los datos y en un acceso limitado 
a estos. La existencia de silos de datos es muy 
común en las empresas, y la información estanca 
y dispersa entorpece el avance. Si existen silos, 
nunca será posible poner todos los datos, de 
manera gobernada y accesible, al servicio de los 
usuarios, ya sean técnicos o de negocio. 

El dato es el pilar de la economía digital y las 
empresas que no cuenten con una plantilla 
alfabetizada en datos no podrán competir ni, 
mucho menos, liderar. Debemos desarrollar un 
equipo profesional instruido, capaz de hablar 
el lenguaje de los datos. Si queremos que 
se democratice la información, necesitamos 
profesionales que puedan entenderla y sepan 
usarla. Para que eso ocurra, es necesario que se 
dé un cambio radical en la alfabetización de los 
datos. Los líderes deberán respaldar el creciente 
movimiento de alfabetización de los datos con 
recursos y formación. 

En este sentido, es importante que los líderes 
de las organizaciones estén involucrados y 
comprometidos con la cultura analítica, máxime 
teniendo en cuenta que, aunque el 98% de 
los directivos considera que los datos son 
importantes para su negocio, solo el 34% de las 
empresas forma a sus empleados en la materia 
y únicamente el 8% ha realizado cambios en su 
gestión del dato en los últimos 5 años, tal y como 
se desprende en nuestra investigación conjunta 
con la Universidad de Pensilvania, el Data 
Literacy Index, con respuestas de más de 600 
empresas cotizadas de más de 500 empleados.  

Necesitamos un nuevo “contrato social” digital 
que fije nuestros derechos y obligaciones 
a la hora de conectar tecnología, personas, 
empresas y objetos. Y, en cualquier caso, si 
queremos llevar el potencial de la analítica 
a todo el mundo, será esencial que el CDO 
esté totalmente involucrado en la toma de 
decisiones estratégicas de su organización.



CULTURA + TECNOLOGÍA: 
Los dos pilares de la 
democratización del dato



Muchas empresas ya consideran el dato como un 
activo estratégico, lo que es un gran avance. Pero 
estos no proporcionan valor por sí mismos: se debe 
actuar sobre ellos. El CDO puede ayudar a establecer 
una estrategia analítica y, de hecho, para que ésta 
sea exitosa, debe actuar como facilitador. José 
Antonio Miguélez, Director de Preventa de Qlik en 
España, Italia y Portugal, y Ferrán García, Principal 
Solutions Architect de Qlik, expusieron durante su 
ponencia cómo resolver las dos principales barreras 
para una estrategia de digitalización: en primer lugar, 
la cultural (ser capaces o no de trabajar con datos) 
y, en segundo lugar, la instrumental (cuando no se 
dispone de la tecnología necesaria para escalar la 
gestión del dato).

“La mitad de los CIO considera que la cultura es la 
principal barrera para conseguir un modelo data 
driven. Por ello, cada vez tiene más sentido que surjan 
iniciativas que aspiren a mejorar la alfabetización 
de datos”, señaló Miguélez. Aunque el desempeño 
de las compañías españolas es positivo, aún les 
queda camino por recorrer para alcanzar el ritmo 
del entorno europeo. “El rol del CDO es clave para 
mejorar la situación”, destacó Miguélez. “Cuanto más 
sofisticada es la cultura del dato en una organización, 
más capacitada está para extraer valor a su 
información”.

Cada vez existen más iniciativas para mejorar la 
cultura, pero, en muchos casos, se echa en falta 
la segunda pieza del puzle: la tecnología. Durante 
años, las compañías han ido volcando los datos 
que pensaban que podrían serles útiles a su data 
warehouse y, a posteriori, se ha pensado en la mejor 
manera de explotarlos y analizarlos. “La ausencia 
de plataformas de gestión eficaces ha causado 

que muchos data lakes se conviertan en pantanos”, 
subrayó Miguélez.

El CDO debe tener en cuenta que existen distintos 
tipos de usuarios que exploran sus datos de manera 
distinta. “Entender qué quieren los usuarios (más 
autoservicio, informes predefinidos…) es clave cuando 
hablamos de democratización del dato. Puede parecer 
una obviedad, pero es muy importante definir desde el 
principio quién y cómo va a consumir los datos”. En 
este sentido, apuntó García, “es importante facilitar 
la toma de decisiones tanto a negocio como a IT. El 
dato tiene que llegar a todos los usuarios. Por ello, no 
es de extrañar que en el futuro cada vez veamos más 
soluciones basadas en experiencias de uso intuitivas, 
como la analítica conversacional”.

“Ninguna empresa es más 
inteligente que la suma de 

todos sus miembros. Por 
eso es importante que el 

CDO ayude a democratizar 
los datos”

Tras derribar las barreras culturales y tecnológicas, 
“tan solo queda llevar la analítica a cada rincón de la 
empresa, porque el CDO por sí solo no puede explotar 
al 100% el valor de los datos de la organización: 
ninguna empresa es más inteligente que la suma de 
todos sus miembros”, destacó García.
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Iván Rodríguez, Account Executive de Cloudera, 
destacó en su ponencia que la implementación 
de algoritmos de machine learning se lleva a cabo 
a un ritmo tal en la actualidad que requiere una 
gobernanza más sofisticada que nunca. “El machine 
learning ya no es una moda: lo vemos a diario. 
Desde las recomendaciones de las plataformas 
de streaming, pasando por la clasificación de los 
muros de nuestras redes sociales. Hoy, lo importante 
es saber cómo podemos utilizarlo eficientemente”.

Las capacidades predictivas otorgan un valor 
añadido que las prescriptivas no pueden alcanzar 
y aquellas empresas que aplicaron técnicas de 
machine learning tempranamente, ahora sacan 
cuerpos de ventaja a sus competidores. Según 
Rodríguez, “estamos en un importante momento 

de inflexión: los servicios de computación y 
almacenamiento han avanzado mucho en la última 
década y el coste es muy asequible. El reto ya no 
es cómo aplicar técnicas de machine learning, sino 
como industrializar su potencial”.

Asimismo, Rodríguez indicó que “el machine 
learning es un deporte de equipo: lo comenzaron 
unos pioneros, pero ahora, su futuro lo definimos 
entre todos. Ya no es tan solo cosa de estos 
precursores”. Para el experto, un punto de especial 
importancia es tener la capacidad de dotar a los 
perfiles técnicos de la agilidad para acceder a los 
datos que necesitan learning. Para ello, hay que 
tener en cuenta que el machine learning “es un 
flujo. Podemos planificar y diseñar algoritmos, pero 
debemos seguir experimentando y mejorando”.

DATA SCIENCE DATA MANAGEMENT

• Acceso a dato al detalle

• Flexibilidad (preferencia de uso de 

herramientas open source)

• Aprovisionamiento elástico (com-

putación, almacenamiento)

• Búsqueda replicable

• Enfoque a producción

• Seguridad

• Gobernanza

• Estándares

• Bajo mantenimiento

• Bajo coste

• Acceso autoservicio

VS

MACHINE LEARNING: 
El arte de lo posible y lo práctico

Los retos del CDO: el delicado equilibrio entre las necesidades de la gestión del dato y la ciencia de datos.



DEBATE: 
Las mejores estrategias para llevar el 
dato a todos los miembros del equipo 
de manera segura



Como es tradición, la última parte de la reunión 
del CDO Club Spain se centró en la puesta 
en común de ideas e impresiones sobre las 
tendencias del sector.  Unai Obieta, CDO de 
Ferrovial, destacó que, el caso concreto de su 
organización, “el fomento de la cultura del dato 
es un esfuerzo relativamente reciente. Llevamos 
en torno a tres años implementando estrategias 
de manera intensiva para ello. Hemos llevado a 
cabo proyectos como que, cada seis semanas, se 
despliegue una nueva iniciativa con metodologías 
ágiles en un área diferente. Esto es importante 
para nosotros, porque datos de distintas áreas 
pueden ser útiles para todos. Hemos llegado a la 
conclusión de que, efectivamente, para desplegar 
eficazmente una estrategia data driven, tenemos 
que tener en cuenta tanto la parte cultural – más 
difícil de medir – como la tecnológica, pero, al 
final, lo que importa, es el resultado. Si un área 
no ve resultados tangibles, será más reticente a 
colaborar, pensará que el dato no vale lo que le 
cuesta”.

Ante este problema, Obieta indica que a muchas 
áreas les cuesta cooperar porque quieren 
retener el control absoluto de sus datos. Por 
ello, es importante divulgar los beneficios de la 
cultura del dato, para que las áreas de negocio 
sean conscientes de su valor y se conviertan en 
un defensor de dicha cultura en la organización.

¿Cómo acelerar la industrialización de la gestión 
y explotación del dato? Daniel Martínez, CDO 
de Caja Rural, advirtió que “es peligroso pasar 
de la democracia al liberticidio. Democratizar el 
dato no es fácil y sin duda requiere gobernanza. 
Solo así puede ser fiable y accesible para tomar 
mejores decisiones”. Para poder desarrollar una 
estrategia data driven viable, es importante 
tener el fin siempre en mente.

“Hay que saber dónde queremos llegar, porque si 
no, no conseguiremos resultados y por tanto no 
podremos hacer que nuestro valor se perciba”, 
destacó Martínez. Para ayudar a que este valor 
se perciba, resulta interesante que el usuario 
de negocio haga uso de herramientas de 
visualización y data discovery: que no dependa 
solo de IT y que sea autosuficiente. “No me 
cabe duda de que es necesario educar, formar y 
acompañar para llevar el potencial del análisis 
a negocio. Los CDO afrontamos hoy un cambio 
cultural que debemos acometer”. No obstante, es 
ingenuo esperar que todos los usuarios alcancen 
un nivel experto en la gestión de los datos. “Es 
positivo contar con un entorno ‘democratizado’ 
donde explorar, visualizar datos, sacarles 
partido…” El orden es crucial para que el sistema 
funcione.



“La terminología y el 
criterio comunes son muy 
importantes: pueden ser 

los catalizadores de la 
estrategia data driven 
de una empresa y, su 

ausencia, frenos”

Martínez mencionó otro ejemplo de iniciativa 
para mejorar la democratización del dato: crear 
comunidad. “Hemos creado un espacio de 
intercambio con equipos de negocio de más de 30 
‘Cajas Rurales’. Es un punto de encuentro donde 
compartir experiencias y mejores prácticas. 
Muchas veces, con un simple chat es suficiente 
para preguntar y aprender de manera eficaz. 
Muchos de los retos y dudas que plantean ya han 
sido resueltos por sus homólogos, así que estar 
en contacto les es muy útil”.

En este sentido, Pablo Pellicer, Data & Analytics 
Manager de Cabify, expuso un caso totalmente 
distinto. “Nuestra empresa es una nativa digital. 
Los usuarios de negocio conocen y esperan 
el self-service y para ellos es una experiencia 

agradable, que están acostumbrados a 
personalizar al detalle. Si requerimos cambiar 
esto porque necesitamos darles unos parámetros 
de búsqueda muy estructurados, resulta 
complicado”, a lo que Miguélez añadió que, para 
sortear este reto, “es útil contar con un catálogo 
de datos que facilite la búsqueda”.

En Acciona el concepto del catálogo es 
relativamente nuevo, como indicó su CDO, 
Mariano Muñoz, para quien “llevarlo a cabo es 
más fácil que antes: las herramientas existen, cada 
vez son más sofisticadas y hay más posibilidades 
que nunca para obtener apoyo externo. Pero hay 
que ser creativo para descubrir la mejor manera 
de hacerlo posible. Es esencial preguntarse qué 
podemos incluir en el catálogo para impulsar la 
innovación, y hacer un balance realista sobre la 
información de la que ya disponemos, de la que 
podríamos disponer y cuál queremos, así como 
definir qué tipo de usuario de negocio podría 
utilizar esos datos”.

Ángel Galán, director de Business Intelligence 
y Data Analytics de Correos, destacó la 
importancia de la tecnología, pero también de 
compartir una base común. “La terminología y 
el criterio comunes son muy importantes: pueden 
ser los catalizadores de la estrategia data driven 
de una empresa y, su ausencia, frenos”.



Para Pablo Molano, Director de Data and Analytics 
para el sector industria en everis, “el catálogo de 
datos puede ser una palanca para derribar los 
muros de los silos que existen en las empresas. 
Cuando hay silos, las áreas derrochan esfuerzos 
en conseguir un dato que probablemente ya tenga 
otra área, para obtenerlo con la misma calidad o 
incluso peor. Debemos transmitir esto: las áreas 
de negocio deben entender que no solo ceden 
sus datos, sino que reciben en consecuencia. 
Tenemos que coordinarlas para orientarlas hacia 
un mismo fin: obtener datos fiables para tomar 
decisiones fiables. La cultura es la base del 
catálogo, ya sea una empresa consolidada, una 
startup, una multinacional o una pyme”.

“Los CDO solicitan 
muchos recursos e 

involucración: por eso 
es muy importante ser 

muy didácticos y explicar 
muy bien qué beneficios 

podemos aportar a la 
organización”



Asimismo, durante el debate se hizo patente 
que tan relevante es crear un catálogo como 
monitorizar su ciclo vital, su “linaje”. El metadato 
es muy importante y apunta directamente a la 
línea de flotación de los silos de información. 
El catálogo es un elemento muy vivo, muy 
dinámico, cuya evolución debe estar controlada 
y monitorizada para evitar problemas futuros. Si 
se tiene localizado al involucrado en el proceso, 
se tiene localizado el silo. 

Muñoz es consciente de que, “como CDO, 
pedimos mucha información e involucración al 
principio, por lo que es importante exponer el 
valor, ser muy didácticos y explicar muy bien por 
qué pedimos lo que pedimos y qué beneficios 
traerá”. 

Elena Díaz, Data Governance Manager de 
Sodexo, añadió que “las empresas que no son 
nativas digitales heredan ciertos procesos que 
dificultan la democratización del dato. El catálogo 
es esencial y los silos, peligrosos. El catálogo es 
una palanca para que el resto de la compañía 
entienda el valor de la alfabetización del dato”. En 
el caso de Sodexo, se han definido data owners 
de negocio para compartir responsabilidades, 

y son premiados internamente por mantener la 
calidad del catálogo. “Hemos conseguido darle 
la vuelta al problema: hemos convertido a los 
escépticos en creyentes, al enemigo, en aliado”.

Por su parte, Ramón Revuelta, CDO de 
Santalucía, detalló la experiencia de su empresa: 
“hemos entrado en una dinámica acelerada para 
tratar de obtener el catálogo. Ha sido totalmente 
una necesidad corporativa, porque los sistemas 
informacionales fueron creados, en su momento, 
por alguien que sabía muy bien lo que necesitaba 
explotar. Había grandes referentes, pero como 
toda empresa que crece y evoluciona, nos 
hemos visto en la necesidad de democratizar el 
conocimiento, ya que el análisis y la explotación 
quedaba huérfana de propietarios a medida que 
pasaba el tiempo. El metadato es muy útil y nos 
ayuda a mantener el catálogo vivo”.

José Rubén Gallardo, CDO de Savia, plataforma 
digital de servicios de salud de Mapfre, señaló 
que “el punto de vista de una empresa emergente 
es muy diferente del de una ya consolidada. 
No todas las organizaciones tienen el lujo de 
contar con un área de compliance dedicada 
exclusivamente a velar por los procesos”.



“En cualquier caso”, señaló Juan Francisco Riesco, 
CDO de Mutua Madrileña, “lo más importante 
es comenzar por lo más básico, sin tratar de 
ser más ambiciosos de lo que es necesario, 
estableciendo una jerarquía de productos. Si 
se fija un marco útil, el resto del trabajo es más 
sencillo”. Carlos Zurita, CDO de Unidad Editorial, 
planteó el desafío que surge cuando los datos 
que componen el catálogo son de terceros. 
“Facebook, Google Analytics, Twitter… En el caso 
de editores, publicaciones y en general portales 
de contenido online, afrontamos un reto extra a la 
hora de monetizar la información, ya que el dato 
no es nuestro”.

Igualmente, en palabras de Pellicer, el 
autoservicio puede ser una herramienta para 
fomentar la responsabilidad y una cultura 
sostenible del dato. “Permitimos a los data owner 
establecer sus propios objetivos. De esta manera, 
les implicamos más en el proceso. Compartimos 
los objetivos de manera transparente y 
todos podemos opinar. Esto genera mayor 
concienciación y responsabilidad en el equipo. 
En contra de lo que se pudiera pensar, el hecho 
de establecer sus propios objetivos, nos hace ser 
más atrevidos y arriesgados, ir más allá. Te mides 
a ti mismo, y si te desvías, sabes por qué. Es una 
manera de autorregularnos”. 

Martínez destacó la importancia de la resistencia 
al cambio. “Es contraproducente tratar de 
conquistar el terreno de los expertos de negocio. 
El analista no es una amenaza o un recién llegado 
que trata de saber más que quien ha estado 
tomando decisiones tradicionalmente. Es una 
ayuda que precisamente facilita la labor de estos 
tomadores de decisiones”.

Leandro Tubia, CDO de Sanitas, señaló cómo
su organización impulsó la cultura del dato: 
“demostrar el valor tangible es esencial. En 
muchas ocasiones, a las empresas les gusta 
hablar de las últimas tendencias, como es el caso 
ahora de la inteligencia artificial y el machine 
learning. Es cierto que la predicción aporta 
un gran valor, pero no debemos olvidar que la 
prescripción también lo hace: no debemos dejar 
de buscar ese valor, porque despierta interés y 
facilita la comprensión de nuestro trabajo”.

“En última instancia, 
los resultados son los 

mejores argumentos que 
puede aportar un CDO”

Efectivamente, las tecnologías más disruptivas 
siempre acaparan titulares y, dada la velocidad 
a la que el mercado se mueve y evoluciona, es 
importante estar pegado a ellas y seguirlas de 
cerca. Pero, tal y como se comentó en el debate, 
no se debe perder de vista el fin y el retorno de 
la inversión. En última instancia, los resultados 
son los mejores argumentos que puede 
proporcionar un CDO. 

Que estos lleguen a todos y cada uno de los 
miembros del equipo ayuda al Chief Data 
Officer a ganar aliados y prescriptores y facilita 
su labor. Para conseguirlo, democratizar los 
datos de manera gobernada, pero fluida, es hoy 
una prioridad. 



El Club Chief Data Officers Spain ya es 
una comunidad consolidada y este año 

continuamos nuestro viaje para evolucionar 
hacia la gestión del conocimiento



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

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 

https://www.denodo.com/es
https://www.everis.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

https://www.cloudera.com/
https://www.managementsolutions.com  
http://www.cloudera.com.
https://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

mailto:clubcdospain%40outlook.es?subject=
http://www.clubcdo.com/
https://www.linkedin.com/company/club-cdo-spain/
mailto:clubcdospain%40outlook.es?subject=

