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El auténtico 
valor del dato:

¿cómo medir su impacto
real en el negocio?

9ª REUNIÓN



Hacer ver a la alta dirección el valor
real del dato sigue siendo un reto que,

una vez conquistado, ayuda a
al CDO derribar barreras y

ganar apoyos para proyectos futuros

C

Rafael Fernández, CDO de Bankia &

orría el año 1.611 cuando el Duque de 

Osuna, Don Pedro Téllez-Girón, aspiraba a 

ser nombrado virrey de Nápoles. La región 

era pobre y, además, constantemente ata-

cada por la piratería. Sin embargo, contaba con un 

extraordinario valor estratégico para dominar el 

Mediterráneo y, para destacar esta idea, su amigo y 

secretario, Francisco de Quevedo, acuñó una frase 

que ha pasado a la historia y que siglos más tarde 

rescató Antonio Machado: “sólo el necio confunde 
valor y precio”.

¿Cuánto valen realmente nuestros datos? ¿Los 

ingresos que generamos gracias a ellos, menos lo 

que cuesta obtenerlos? ¿El gasto que puede 

suponer su pérdida? 

Francamente, no es una pregunta de fácil 

respuesta. Pero precisamente por ello, para tratar 

de avanzar en un terreno en el que queda mucho 

por debatir, esta fue la cuestión que centró el 

último encuentro del Club Chief Data Officer Spain, 
celebrado en la sede del IE School of Human 

Sciences and Technology, el pasado 26 de 

noviembre.

Para el CDO, y cualquier profesional del dato 
(independientemente de sus siglas), está claro 
que este es un activo de valor estratégico. Sin 

embargo, convencer a la alta dirección y el resto 

de áreas de su valía y que sean conscientes del ROI 

de la estrategia del dato sigue siendo un reto. Uno 

que, una vez conquistado, puede ayudar a derribar 

barreras y ayudar al CDO a ganar apoyos internos 

que faciliten el desarrollo de proyectos futuros. 

En esta ocasión, contamos con la intervención de 

Thierry Lallemand, Socio y Director de Agensys, 

quien aportó su visión del valor y relevancia del 

dato como activo esencial para la estrategia de 

negocio. 

Como siempre, la parte más valiosa del encuentro 

corrió a cargo los propios CDO. Durante el debate, 

pudimos compartir una vez más inquietudes, 

mejores prácticas, ejemplos y reflexiones en torno 
al valor del dato y su percepción dentro de la 

organización. 

Además, nuestro compañero Mariano Muñoz, 

Manager Data & Analytics Acciona Corp, y David 
Ruiz, Iberia Country Lead de Talend, presentaron 

un nuevo recurso que ponemos a disposición de 
todos los asociados: “The Practical Handbook for 
the CDO – Running Your Analytics on a Governed 
Data Lake”. Un ebook práctico que encontrarás en 

la sección de Contenidos Think Tank de la web y 

que esperamos que, gracias a los consejos, ejem-

plos y casos que recopila, te ayude en tu día a día. 

No quiero concluir sin compartir una iniciativa que 

nos ilusiona especialmente: la celebración de la 

gala de entrega de la I Edición del Premio al mejor 
CDO, el 12 de diciembre en Madrid, que contará 

con la intervención del célebre antropólogo Juan 
Luis Arsuaga, y cuyos candidatos son nuestros 

compañeros Ramón Morote (Naturgy), Lluis Este-
ban (CaixaBank), Unai Obieta (Ferrovial) y Daniel 
Martínez (Grupo Caja Rural). Para nosotros, todos 

son ganadores. Pero no solo los nominados, sino 

todos nuestros compañeros ya que, como sabe-

mos, desplegar una correcta estrategia del dato (y 

compartir su valor dentro de nuestras organizacio-

nes) es una tarea tan titánica como valiosa. 

https://clubcdo.com/publicaciones/contenidos-think-tank/


¿Estrategia del dato o
el dato para la estrategia?



#CDOFacts
Según Gartner, las organizaciones
que gestionan mejor su información
tienen un market-to-book ratio
x2 veces mayor 

Una matriz de
relevancia vs. coste del dato

nos permite, por un lado,
entender su valor y, por otro,
ayuda a optimizar su gestión

C
El paso desde que se plantea el concepto 

de una estrategia de negocio hasta que se 

ejecuta es clave. Todos sabemos que la 

urgencia y el día a día pueden cambiar

el camino marcado. Pero uno de los objetivos del 

CDO es ayudar a evitar que nos desviemos de la 

meta.

El dato ayuda a las empresas a conseguir ese 

objetivo, pero para ello debemos mirarlo a través 

del prisma de su valor. ¿Cómo monetizarlo? ¿Cuál 

es su lugar dentro de la estrategia de negocio? 

Para responder a esta pregunta, Thierry 
Lallemand, director de Agensys, propone en 

primer lugar tener claro qué le pedimos a nuestros 

datos. “Talento, dirección, sostenibilidad… En una 

empresa conviven muchas perspectivas distintas y el 

dato, por su naturaleza líquida, fluida, con impacto 
en todas las áreas, puede ayudar a mejorar todas 

esas perspectivas. Pero para ello, antes hay que 

saber qué queremos obtener de él”.

Según Lallemand, el espíritu crítico es una pieza 

fundamental para ayudar al CDO a clasificar los 
datos de acuerdo a su relevancia. “Hay una serie de 

preguntas que nos pueden ayudar a identificar a 
nuestros ‘datos winner’: ¿Qué valor diferencial 

aportan? ¿Cómo es su modelo de distribución? ¿Nos 

ayudan a definir nuestra estrategia de negocio, se 
puede cuantificar su impacto en ella?”. 

Finalmente, el directivo de Agensys opina que la 

inteligencia aumentada ayudará a responder una 

buena parte de las preguntas que el CDO se 

plantea en cuanto a cómo monetizar el dato y 

obtener un ROI claro. Sin embargo, “en este sentido, 

conviene que no olvidemos un célebre consejo de 

Einstein: el valor moral no puede ser remplazado por 

el valor de la inteligencia”.

Un ejercicio interesante es elaborar una matriz de 

“relevancia vs. coste del dato”. “Tan importante es 

saber lo que nos cuesta obtener un dato como cuál 

es su relevancia para la organización. Esta medición 

no es la única válida, pero nos ayuda a entender 

mejor el valor de este activo tan estratégico y cómo 

optimizar su gestión”.



Debate:
estrategias, consejos y ejemplos.
Cómo obtener valor del dato
(y demostrarlo) 



Lord Kelvin, además de por sus contribuciones a la 

física y las matemáticas, es conocido por una cita 

muy elocuente y que, como profesional del dato, 

afecta de lleno al CDO: “lo que no se define no se 
puede medir. Lo que no se mide, no se puede 
mejorar. Lo que no se mejora, se degrada 
siempre”. 

Y, en cuanto a lo que al valor del dato respecta, en 

muchos casos nos hallamos en la primera etapa. 

Aún cuesta definir de una manera clara e 
inequívoca qué es. Buscamos el dato para cumplir 
con una estrategia; pero sin KPI, no hay estrategia. 

Resulta paradójico, pero así es y quizás por eso el 
valor del dato es un término tan fluido y 
escurridizo.

Antes de dar pie al debate del último encuentro del 

Club, Rafael Fernández revisó parte de la literatura 

más extendida al respecto y comúnmente 

aceptada: el Infonomics de Gartner. En esta 

publicación, se destacan dos enfoques distintos: el 

enfoque de gestión y el enfoque financiero.

“Tan importante es querer conocer el valor final del 
dato como las palancas que le dan el valor”, 

destacó Fernández. “Lo habitual no es que 

queramos conocer el valor, por así decirlo, ‘al peso’, 

de nuestros datos porque queramos tasar su valor 

como un activo con el que comerciar. Lo normal es 

que queramos saber para qué nos vale, qué valor

añadido nos puede aportar, qué podemos ganar o 

ahorrar con su uso”.

“En muchos casos, nos obsesionamos con mirar 

hacia dentro, hacia la ‘hoja de calidad’ del dato… 

Frente a esto, debemos apostar no solo por el valor 

intrínseco del dato, sino por su valor relativo para 

el negocio”.

El problema del valor del dato no es uno único para 

esta industria. Por ejemplo, los departamentos de 

imagen se encuentran un problema parecido 

porque, ¿cuánto vale una marca?

Aceleradores Inhibidores

Más CDO aplicándolo

Más empresas quieren ser data driven

La digitalización empuja a tratar al dato 

como un activo

Mayor disponibilidad y uso de modelos 

de valoración del dato

Crecimiento de la variedad de activos 

disponibles (p.ej. IoT)

Las normas contables no reconocen los 

datos como activos

Resistencia cultural, temor al cambio

Dato considerado como un activo IT, no 

de negocio

Ciertas regulaciones limitan la utilidad del 

dato

Escasa base legal para considerar la 

información como propiedad

Acuerdos deficientes para compartir 
información

Aceleradores e inhibidores para aplicar el enfoque Infonomics, según Gartner



Que el dato, en sí mismo,
sea objetivo e igual para todos,

es ya de por sí un tesoro.
Un punto de referencia

al que anclarnos 

El Club está compuesto por ingenieros, 

matemáticos, estadísticos… Perfiles muy diversos 
con orígenes muy distintos, distintas siglas, pero 

todos, de una u otra manera, deben afrontar las 

siguientes incógnitas:

· ¿Qué es para mí el valor del dato?

· ¿Para qué lo quiero valorar?

· ¿Es consciente la empresa de su valor?

· ¿Qué factores influyen en su valor (factor 
clave para la venta interna)?

· ¿Cómo medir ese valor?

Ramón Revuelta, CDO de Santalucía, abrió el 

debate: “en mi opinión, valoraciones hay tantas 

como áreas de negocio y pueden ser subjetivas. 

Pero el dato es el que es… Y eso, por sí mismo, es un 

gran valor porque es un punto de referencia al que 

poder anclarnos. Luego, podrán subyacer criterios y 

valoraciones distintas. Pero que el dato, en sí 

mismo, sea objetivo e igual para todos, es ya de 

por sí un tesoro”. 

Además, según Revuelta, la naturaleza fluida del 
dato es otro componente que le aporta un 

elemento cohesionador más relevante que nunca: 

“cada profesional debe responder a su superior y a 

su área. Pero el dato es libre, salta de 

departamento en departamento. Obviamente, se le 

aplica una gobernanza y un control, pero no 

debemos pasar por alto esta naturaleza dinámica y 

fluida. 

El dato, como materia prima, es objetivo y libre, 

dos facetas que pueden ser de gran ayuda a la 

empresa en la economía digital”. 

Precisamente, sobre el primer punto destacado 

por Revuelta, la objetividad, Carlos del Álamo, 

Data & Analytics Manager de Discovery, recalcó la 

importancia de luchar contra la intuición: “como 

CDO, tenemos claro el valor intrínseco del dato 

como elemento vital en la toma de decisiones. Sin 

embargo, muchas empresas están acostumbradas a 

apoyarse únicamente en la intuición de los grandes 

directivos, que atesoran años de experiencia. Por 

eso, creo que la cultura influye y mucho en el valor 
final que el dato tiene. Al final, por sí solo no vale 
nada: lo importante es que, quien tenga que tomar 

decisiones clave, se apoye en él para que sean lo 

más acertadas posible”.



La cultura influye y
mucho en el valor del dato.

Por sí solo no vale nada:
lo importante es que,

quien tenga que tomar decisiones clave,
se apoye en él para que estas

sean lo más acertadas posible 
En este sentido, Ramón Morote, CDO de Naturgy, 

remarcó la importancia de la auténtica cultura data 

driven: “quizás esta cultura aún no ha calado tanto 

como desearíamos, pero está ahí. Hay interés, 

inquietud, se habla cada vez más de transformación 

digital, mejor o peor entendida, pero se habla. En 

nuestro caso, nos propusimos descubrir cómo de 

madura era realmente la alfabetización de datos en 

nuestra empresa. Personalmente, creo que este 

puede ser un KPI interesante para descubrir el valor 

real que les da una corporación a sus datos”.

David González, CDO de Vodafone Business, 

destacó cómo enfocan “el valor desde varios 

ángulos. Consultoras como Gartner o McKinsey ya 

ofrecen una valoración estándar, en torno al 10% o el 

15% de la facturación de las grandes empresas, si 

bien nosotros también tenemos en cuenta las 

pérdidas y ganancias que el dato supone para el 

negocio. ¿Cómo nos ayuda el dato a proteger 

nuestra cartera? ¿Cómo nos facilita ofrecer 

nuevos servicios? Por otro lado, anualmente 

llevamos a cabo una encuesta a todos los 

empleados del grupo para descubrir si cuentan con 

la información que necesitan para su toma de 

decisiones. Finalmente, también destacamos el valor 

que aportamos el cliente. ¿Nos ayuda el dato a 

reducir el churn? ¿Cómo nos ayuda afinar nuestras 
campañas de marketing?”

Javier Martínez, Director de Reporting Corporativo 

de Bankia, subrayó que “no debemos pasar por alto 

el componente humano, el de la toma de decisión. 

Las áreas que usen más datos seguramente 

muestren una rentabilidad mayor. Por eso, creo que 

la aportación en la toma de decisiones es clave. 

Tiene un valor inconmensurable”.

Precisamente, en relación a la toma de decisiones 

basadas en datos, Jonas Medina, CDO de Grupo 

Safamotor señaló que “como CDO, todos nos hemos 

enfrentado de una u otra manera al ‘olfato’. Si 

queremos implantar una cultura data driven, 

tenemos que ayudar a sustituir la intuición por la 

fiabilidad objetiva del dato. Una manera de 

hacerlo es en la generación de leads. Antes de medir, 

durante y tras ello, ¿cuánto hemos crecido? Creo que 

este es un factor muy objetivo y que muestra un ROI 

claro y fácilmente comprensible para los usuarios de 

negocio. Nos ayuda, en nuestro caso, a ganar 

apoyos. No debemos llamar a la puerta de negocio 

con el mensaje de que ‘el dato te va a ayudar’. Eso no 

es suficiente: tenemos que ir con muestras tangibles 
de cuánto les vamos a ayudar a ganar”.

Por su parte, Pablo Benítez, CDO de DIA España, 

destacó la utilidad de preguntarse “cuál es el 

beneficio que podemos obtener de un cliente del que 
tenemos todos los datos y cuánto dejamos de ganar 

con aquellos de los que no tenemos datos. Esta 

diferencia es un parámetro que nos ayuda a 

determinar el valor del dato. Ese valor puede estar 

dormido, latente, y despertarlo ayuda a hacer ver en 

la alta dirección todo el potencial que desde el área 

del CDO podemos aportar”.



Todos nos hemos enfrentado al ‘olfato’.
Si queremos una cultura data driven,
tenemos que sustituir la intuición por

la fiabilidad objetiva del dato

Francisco de Borja Escalona, Head AI & Data 

Science en Orange, puntualizó que “sin duda, creo 

que el camino para determinar el valor del dato es 

el valor aportado al cliente. Una vez que has 

generado valor, justificar las inversiones que 
necesitas es mucho más sencillo. Y no solo se trata 

de cuánto puedes ayudar a ganar, sino cuánto 

puedes ahorrar. Tan importante es crecer como ser 

eficientes. En el caso de las telecos, un ejemplo claro 
es el caso de uso del despliegue de red. Un análisis 

de datos acertado puede suponer un ahorro 

millonario”.

Mariano Muñoz, Manager Data & Analytics Acciona 

Corp, opinó que “en esta industria, cuanto más 

investigas, menos crees saber, porque eres 

consciente de todo lo que te queda por aprender. 

En este sentido, le doy mucha importancia a todo lo 

que aprendemos del usuario de negocio, qué dato le 

interesa”.

Para Muñoz, “tan importante es escuchar como 

aprender si queremos evitar los silos. Asimismo, en 

mi opinión, es aconsejable que negocio esté 

empoderado en cuanto a la posesión del dato. Como 

CDO, me interesa que perciban el dato como un 

activo suyo, ya que son quienes van a actuar sobre él 

y quien lo va a defender ante sus responsables. 

Nosotros gobernamos y facilitamos, pero negocio ha 

de controlar también. No olvidemos que cada día les 

llega multitud de información sobre digitalización y 

el potencial de los datos. Ellos aprenden por su 

cuenta, pero debemos ayudarles a hacerlo 

correctamente”.



#CDOFacts
Algunas consultoras ya ofrecen
cifras estándar del valor de los
datos corporativos (en torno al 10%
o el 15% de la facturación de las
grandes empresas), si bien muchos
factores influyen en él 

En esta industria,
cuanto más investigas,

menos crees saber, porque
eres consciente de todo lo que

te queda por aprender

Según del Álamo, “me parece muy útil que exista un 

perfil que tienda puentes entre negocio y 
tecnología. Tanto como el ser capaces de mostrar el 

valor de lo que hacemos. Y para eso, ese perfil, ese 
‘traductor’ que hable tanto en ‘datos’ como en 

‘negocio’, es importante”.

Para del Álamo, una manera de resolver esta duda 

es “valorar nuestros datos en función del uso que 

les damos. Tenemos el acceso al uso que se le da a 

cada informe que elaboramos y es una métrica 

interesante. Crúzalo con el coste y, de nuevo, tendrás 

una pista interesante del coste-beneficio de tus 
datos. Para un sector como la televisión, donde 

anualmente se invierten elevadas cantidades en 

adquirir datos, el factor coste-utilidad es clave”. En 

este sentido, Benítez destacó que, “efectivamente, el 

coste del dato es un factor muy importante. Toda 

empresa aspira a tener muchos beneficios y pocos 
gastos. Es un hecho”.

Sin duda, el valor de un dato está muy ligado a 

cómo contribuye a la estrategia de negocio. No 

siempre es medible. No siempre es justificable. 
Pero es un parámetro que la alta dirección puede 

entender fácilmente e, idealmente, defender. 

Martínez lanzó otra pregunta que muchos CDO se 

plantean: “¿importa la cantidad? De repente, nos 

hemos encontrado en la era del ‘quiero un big data’ 

y tenemos que llenar nuestro data lake pase lo que 

pase, pero merece la pena detenernos y pensar si 

esto debe ser así”.

Según Muñoz, “es una reflexión interesante. En 
nuestro caso y por poner un ejemplo, los técnicos 

realizaban tanto mantenimiento en nuestros 

aerogeneradores que las tasas de fallo eran 

cercanas al 0. En situaciones así, ¿tiene sentido 

almacenar el dato?”.



Cuánto aporta un dato a la estrategia
de negocio es importante para

conocer su valor, pero no es el único factor.
Cabe preguntarse, si dejamos de tener

dicho dato, ¿qué pérdidas supone
para la empresa? ¿Cómo de crítico

es ese dato?Elena Díaz, Data Governance Manager de Sodexo, 

coincidió en que, “cuánto aporta un dato a la 

estrategia de negocio es importante para conocer su 

valor, pero no es el único factor. Cabe preguntarse, si 

dejamos de tener dicho dato, ¿qué pérdidas supone 

para la empresa? ¿Cómo de crítico es ese dato? 

Ciertamente, los datos más usados son importantes, 

pero no todos los datos críticos son los más usados 

en todos los casos”.

Además, el valor indirecto del dato también es un 
factor a tener en cuenta. Por ejemplo, puede 

servir para ofrecer servicios complementarios, 

ampliar el portfolio de productos y ahorrar costes. 

Todo este potencial ha de tenerse en mente a la 

hora de tratar de determinar el valor de los datos.

Sin embargo, no solo debemos hablar del propio 

dato porque, ¿cuál es el valor de su gobierno? Un 

criterio pragmático para determinarlo, obviamente, 

es la sujeción al regulador, las potenciales multas y 

penalizaciones que deberíamos afrontar.

 

Pero, en opinión de Carolina Bouvard, Directora de 

Planificación de Negocio en Telefónica España, 
“además del apoyo al compliance, negocio debe ver 

el gobierno como un instrumento para ser más 

ágiles. Con un gobierno poco sofisticado 
probablemente podamos conseguir, con tiempo, lo 

mismo que bajo un modelo de gobernanza más 

optimizado, pero obviamente conllevará más 

esfuerzo, recursos y tiempo… A la vez que se crean 

barreras y silos”.

En palabras de del Álamo, “¿quién no está aburrido 

de escuchar el cliché de que los datos son el 

petróleo del siglo XXI? Pues bien, si seguimos este 

ejemplo y solo medimos el valor intrínseco de este 

elemento, nos perderemos una gran parte de su 

potencial, de sus posibles aplicaciones”.

“Efectivamente”, señaló Fernández, “si hablamos de 

datos, debemos pensar en su valor global, no solo el 

intrínseco. Hay que tener en cuenta su impacto en 

negocio porque cada pequeño detalle suma en el 

montante final”.

Según Morote, “elaborar casos de uso es útil, eso es 

incuestionable. No es sino aplicar el sentido común 

al dato: tanto cuesta, tanto aporta. Nosotros 

almacenamos una enorme cantidad de información, 

bien porque estamos obligados, bien porque le 

vemos una utilidad. Pero eso no quita que midamos 

la rentabilidad en cada caso de uso”.



Compartimos la pasión por el dato
y la necesidad de monetizarlo y demostrar

su valor internamente.
Estos retos, son difíciles de resolver,

pero juntos, desde el Club Chief Data Officer,
aspiramos a pavimentar un camino

que nos facilite nuestra labor,
esencial en pleno auge de

la economía analítica

La escasez también marca cómo de valioso es un 
dato. Y, en este sentido, cada compañía, por sí sola, 

no es la única que fija dicho valor. La competencia 
también actúa, recopila u obvia datos, lo que afecta 

a su disponibilidad en el mercado y valor final, 
colaborando a que un dato sea más o menos 

escaso.

Según Escalona, “así es, y un ejemplo claro es la 

industria de las telecomunicaciones. Obviamos una 

enorme cantidad de los datos del usuario, pero es 

que el panorama se ha vuelto enormemente 

complejo en los últimos años. Usamos nuestros 

teléfonos decenas de veces al día, y estos 

dispositivos no paran de enviar información, frente a 

las 2 o 3 llamadas al día de décadas anteriores. Es 

imposible que almacenemos todo: debemos 

priorizar”.

José Andrés García Bueno, Regional VP Sales, 

Iberia & Latam, de Denodo, se preguntó: “¿tendrán 

Google o Facebook problemas para valorar sus 

datos? Estoy seguro de que, para las empresas 

nativas digitales, este problema es menos 

complicado. Cuando tratamos estos temas, se nota 

qué empresas son nativas y cuales no”.

García Bueno, apuntó que “tan difícil es para 

nosotros cuadrar el círculo del valor del dato como 

lo puede ser para un responsable de marketing, en 

cuanto al valor de su imagen. ¿Cómo calculas el ROI 

de una campaña de marca? Son inquietudes, tanto si

hablamos de ‘data’ como de ‘brand’, naturales. Creo 

que es cuestión de tiempo que, como CDO, 

dominemos esta cuestión. Al fin y al cabo, los 
dirmarks  se han dotado de sus herramientas y KPI 

propios y estos son, por lo general, comprendidos y 

defendidos por la alta dirección. Hay un consenso. 

¿Por qué no podríamos hacer nosotros lo mismo?”.

Para un CDO, no resulta difícil entender la 

preocupación de la alta dirección por ver un ROI 

claro. Una inversión es una apuesta. Y quien la 

realiza desea obtener un beneficio. El dinamismo 
de la economía digital es muy alto, por lo que, 

comprensiblemente, las áreas de negocio no son 

pacientes… ya que ni el mercado ni la competencia 

lo son.

El CDO debe ser ágil y demostrar rápidamente el 

valor del dato. No es sencillo, ya que, como quedó 

patente durante la discusión, aún es una cuestión 

sobre la que no hay un consenso unánime. 

Precisamente por ello, la colaboración y el debate 

son tan importantes hoy.



Más información: www.denodo.com/es

Más información: www.everis.com

Nuestros patrocinadores Gold
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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.

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.

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.



Nuestros patrocinadores Silver

Más información: www.managementsolutions.com

Más información: www.cloudera.com

Más información: www.agensystech.com

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.

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.

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.



¿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 miriam@clubcdo.com

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



