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Aprendemos mucho unos de otros, 
porque en el Club siempre nos 

basamos en dos grandes pilares que 
aún hoy nos guían: la humildad y la 

generosidad.

bien al contrario. Todos quisimos, y queremos, 
compartir lo que sabemos, ponerlo al 
servicio de nuestros compañeros y de la 
industria. Y, sobre todo, de la sociedad, que 
es la beneficiaria última y la que da sentido a 
nuestro trabajo.

Los encuentros del Club Chief Data Officer 
se han ido repitiendo durante estos dos años. 
Hemos ido creciendo como comunidad y 
como familia hasta sumar las más de setenta 
personas que somos hoy. La evolución es 
clara a nuestros ojos, pero también a la mirada 
de todos los que se han ido sumando y nos 
han conocido: hemos elaborado ebooks, 
estamos planteando planes formativos, 
ampliado nuestros objetivos y nuestros 
retos estratégicos. Generamos y queremos 
generar más conocimiento y capacidades para 
nosotros y para nuestros equipos. 

Este crecimiento es ya imparable. Os invitamos 
a ser parte del capítulo 2020 de este proyecto 
hecho por los CDO para los CDO, que se 
engrandece con la aportación de todos y cada 
uno de nosotros. Vuelvo la vista atrás y miro 
con orgullo lo que hemos conseguido construir 
entre todos, un Club que comenzó cuando 
solo éramos veinte y que hoy nos permite 
afrontar aún con más ganas el futuro, 
prometedor y retador, del universo del dato.

e suele decir que, en ocasiones, es 
positivo dar “un paso atrás para tomar 
impulso”. Permitidme que en esta 
ocasión reformule esta afirmación y

no sea un paso lo que demos, sino simplemente 
una mirada atrás la que proyectemos. Y no 
solo para tomar impulso, sino para mirar con 
perspectiva y hacernos conscientes de hasta 
dónde nos ha llevado este camino de apenas 
dos años. Echando por tanto la vista atrás, 
una idea viene rápido a mi cabeza: “Y pensar 
que éramos veinte…”. La celebración de la
I Edición de los Premios del Club Chief Data 
Officer significa mucho para nosotros, es un 
hito que nos ayuda a entender y valorar en su 
justa medida nuestra trayectoria. 

En el primer evento ya acordamos que era 
fundamental crear espacios de encuentro 
para compartir nuestras preocupaciones; 
pero poco a poco fuimos ganando confianza 
y contándonos además alegrías, muchas 
alegrías: qué estábamos aprendiendo cada 
uno, en qué proyectos participábamos, qué 
avances habíamos experimentado…

Siempre, asentados sobre los dos pilares que 
cimientan la casa en la que se ha convertido 
el Club para todos nosotros. El primero de 
ellos, la humildad para reconocer lo poco 
que sabemos y lo mucho que nos queda por 
aprender. Los datos son la materia prima de 
la nueva economía, vemos en ellos un largo 
camino por delante y sabemos que el punto en 
el que nos encontramos es solo el comienzo. El 
inicio de una larga carrera de fondo no exenta 
de obstáculos, pero muy gratificante.

El segundo pilar es la generosidad. Porque en 
aquel grupo primigenio había diferentes grados 
de conocimiento, distinto grado de madurez 
profesional y diversas industrias y sectores 
implicados. Pero eso no fue un problema, más

S

Silvina Arce, CDO Banco de Chile & Co-founder 
Club Chief Data Officer Spain & Latam



La voz de la industriaEl dato, la ética
y el servicio al usuario:

una relación indisociable
para cualquier compañía



S
Además del propio dato y el servicio al usuario 
hay un tercer elemento indisociable: la ética 
en la gestión del primero para beneficio del 
segundo: “queremos ver esa ética como una 
estrategia centrada en el usuario para hacerle 
la vida más fácil. Una ética digital bien aplicada 
debe permitir un espacio de mayor progreso en 
un mundo cada día más digital por definición”.
 
Por último, Sevilla felicitó a los participantes y 
a los premiados, además de al propio Club, al 
que le deseó el mayor de los éxitos.

Si algo tienen claro todos los presentes 
en las reuniones del Club es que el 
dato se ha convertido en un activo 
de gran valor para las empresas,

un bien cada día más relevante para la gestión 
de todas las compañías, independientemente 
de variables como su tamaño o sector de 
actividad.

En un día tan importante para nosotros como 
fue la primera edición de nuestros Premios, 
contamos con un invitado de excepción 
para abrir este evento que con tanta ilusión 
afrontamos: José Sevilla, CEO de Bankia.
  
Sevilla comenzó su alocución reconociendo 
el valor del dato, “eso es lo que nos une y 
por lo que estamos aquí” , s i bien apenas 
tardó unos segundos en recordar que las 
personas son a su vez principio y fin: “los 
propietarios de esa información son las 
personas, físicas y jurídicas, no nosotros. 
El papel de las empresas es preservar el 
valor de esos datos y ponerlos al servicio del 
cliente para ofrecerle la mejor experiencia”.

En este contexto, la estrategia de gestión de 
los datos debe estar alineada siempre con el 
modelo de negocio de la compañía. Para ello, 
Sevilla enunció algunas cuestiones que todos 
debemos plantearnos: “¿qué datos necesitamos 
de acuerdo a nuestro modelo de negocio? 
¿Cómo vamos a recogerlos para mantener 
su integridad? ¿Cómo hacemos partícipes 
al cliente, que es dueño y propietario de la 
información? ¿Cómo le hacemos sentir así?”.

Así, para Sevilla “el CDO se convierte en una 
figura clave que debe fomentar el uso del 
dato en su organización y establecer un 
modelo de gestión y una estrategia. Tiene que 
saber de bases de datos, de tecnología, de los 
procesos internos de su compañía, de la gestión 
de personas, conocer el modelo de negocio, 
las normas que regulan el sector… Es un héroe”.

Sevilla continuó explicando que, especialmen-
te en el ámbito financiero, es irrenunciable “ser 
considerado un depositario fiable de la informa-
ción de los clientes. La privacidad es un elemen-
to esencial para abrir un espacio de confianza 
con nuestros clientes”.

El CDO debe saber de tecnología, 
procesos, gestión de equipos, modelos 

de negocio, normas regulatorias.... 
Es, en definitiva, un héroe.



¿Replicantes       
        o patinetes?



Volvamos en este punto al desarrollo 
antropológico del individuo. “Hay algo más: 
existe una correlación entre la complejidad 
del grupo social al que se pertenece y el 
tamaño del cerebro. Hemos de tener en cuenta 
que los grupos sociales, los clanes, no son meros 
agregados de individuos, sino asociaciones con 
vínculos e interacciones”, recordaba Arsuaga, 
que añadía que “cuanto más complejo es 
un sistema, más impredecible es”. No solo 
porque aglutina más información, de diversas 
fuentes y características, sino porque suma una 
peculiaridad que dificulta todo pronóstico: 
la volatilidad. “Las interacciones entre las 
partes cambian, hay múltiples variables que 
afectan, infinitas posibilidades de combinar los 
elementos, infinitos resultados posibles”. 

          

uan Luis Arsuaga es toda una eminen-
cia. Y para el Club, todo un privilegio 
poder contar con una personalidad de 
su relevancia en estos premios. 

Con su ponencia inédita ‘¿Replicantes o 
patinetes?’, Arsuaga presentó al Club una 
reflexión sobre cómo se vincula el desarrollo 
del ser humano con el crecimiento de las 
empresas en la nueva economía, y puso en 
valor el análisis y la gestión de los datos para 
obtener información, un proceso tan antiguo 
como la historia de la humanidad.

Arsuaga comenzó su recorrido por la historia 
de la evolución con una afirmación empírica: 
“La ciencia ha demostrado que los mamíferos 
de gran tamaño, por norma general, viven más 
que los pequeños. También tienen cerebros 
más grandes. Salvo en el caso de los humanos 
(que tienen una mayor esperanza de vida de 
la que les correspondería por el tamaño de su 
cerebro), se ha deducido una correlación entre 
el tamaño de los animales, el de su cerebro y 
la longevidad que pueden alcanzar”.

Fue en este momento cuando hallamos el 
primero de los varios paralelismos con nuestra 
profesión que encontramos en su ponencia: 
“No hace mucho que se han descubierto las 
causas por las que se desarrolla el cerebro y 
crece en tamaño: es un órgano que evoluciona 
a la par que es capaz de procesar información 
cada vez más compleja”. Esto ocurre también 
con las empresas: cuanto más profundo y 
minucioso es el análisis de los datos que 
obtiene, más capacidad de crecimiento 
puede asumir la organización. Y cuanto más 
grande sea la compañía, más tiempo puede 
perpetuar su actividad.

J

Juan Luis Arsuaga Ferreras (Madrid, 1954) fue el invitado de honor a esta I Edición de los 
Premios del Club Chief Data Officer. Arsuaga es un paleoantropólogo cuya trayectoria fue 
reconocida con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 
1997. Es además doctor en Ciencias Biológicas y catedrático de Paleontología, y director 
científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos. 

¿Qué hace que las empresas puedan 
perdurar en el tiempo? Ser capaces de 
analizar su entorno, sacar información 

de él y utilizarla para una toma de 
decisiones estratégica. Han de saber 

cómo aprovechar los miles de datos a 
los que están expuestas cada día.

El reto es reducir la volatilidad 
presente en la persona. Dado que 
no podemos plantearnos cambiar 

la naturaleza humana, tenemos que 
adoptar métodos concretos para 
contemplar el mayor número de 

variables posibles. La analítica de 
datos permite sacar conclusiones 

basadas en información y tratar de 
acotar y reducir la imprecisión.



“Los humanos tenemos un órgano -el cerebro- 
que gestiona información del sistema social 
todo el tiempo: la relación de los elementos 
con nosotros, de los elementos entre ellos, del 
sistema con el individuo; contemplando todas 
las posibilidades y variables. Este análisis de 
información social es principalmente el que  
permite el desarrollo de nuestro cerebro”. 
Algo similar sucede con las organizaciones: 
debe haber un órgano analítico en las 
compañías que permita nutrirse de 
información y establecer conexiones para 
sustentar la posterior toma de decisiones. 

Pero, ¿hasta dónde podemos saber? Tomemos 
como primera referencia el número de Dunbar:   
“Dado el tamaño de nuestro cerebro, podemos 
tener unos 150 individuos activos en nuestro 
fichero mental”, comentó Juan Luis Arsuaga, 
que puntualizó a continuación: “No es el número 
de personas que conocemos, sino sobre el que 
podemos tener actualización más o menos 
actualizada”. 
   
Sin embargo, la nueva economía sacude todas 
las cifras. Este número no deja ni dejará de 
crecer, pues cada vez se exige más relación, 
más profundidad y más personalización 
con más y más datos e individuos. Este 
crecimiento exponencial solo lo permiten 
los datos, minuciosamente analizados e 
interpretados, para que ese ‘fichero mental’ 
esté actualizado en tiempo real y sea de valor 
para la compañía.

Cuantos más datos se obtienen y se analizan, 
más crece el ‘cerebro’ de la compañía. Más 
larga puede ser su vida. Más complejo su   
entorno social. “Solo hay una manera viable de 
establecer tribus tan extensas, y solo podemos  
 

hacerlo los humanos: utilizando símbolos identi-
ficativos”.

“Gracias a las identidades simbólicas consegui-
mos aunar colectivos que no comparten razo-
nes de parentesco ni conocimiento mutuo, 
sino símbolos. Como una afición de fútbol, la 
del Liverpool por ejemplo, que bajo el lema 
“You Will Never Walk Alone”, asocia a millones 
de personas que trabajan juntas, que tienen 
unos objetivos similares, una misma pasión”.

“¿Cuáles son los códigos que se utilizan 
en esta comunidad para identificarse?”, 
preguntó Arsuaga a los integrantes del Club 
Chief Data Officer en la ceremonia de premios. 
Pero no se veía un código único de vestimenta 
ni un pin en las chaquetas. “Nos unen la 
humildad y la generosidad”, había dicho 
previamente Silvina Arce, Co-founder del 
Club Chief Data Officer Spain & Latam & CDO 
Banco de Chile; “y la pasión por los datos, 
por aprender”, apostilló después Rafael 
Fernández, presidente del Club y CDO de 
Bankia. 

Dejamos atrás en nuestro recorrido por la 
evolución a Cromañones, Neandertales 
y Homo Sapiens y viajamos hasta 1982,  
concretamente a la película Blade Runner, 
donde se representaba el 2019 -lo que era, en 
su momento, el futuro- con coches voladores 
y replicantes. Ese momento ha llegado, pero 
en nada nos parecemos a los replicantes y los 
coches aún no circulan por el cielo. Nuestro 
presente (el futuro del 82) era tan impredecible 
como complejo, y a esa incertidumbre nos 
enfrentaremos siempre como raza humana. 
Aunque, cada vez más, podremos buscar 
certezas gracias a un mayor análisis de la 
información.

Arsuaga concluyó su interesantísima ponencia 
con una reflexión: “Lo que no puede cambiar es 
la esencia del ser humano y lo que no podemos 
predecir, de momento, es este sistema cada vez 
más complejo. Nadie pudo prever que el futuro 
de los humanos era moverse en patinete, y 
que sería un problema de nuestros días verlos 
venir antes de que nos arrollen. Pero podemos 
y tenemos que jugar un papel al respecto. A la 
pregunta de cómo va a ser la sociedad del 
futuro, tengo una sola respuesta: ¿es que 
usted no va a intervenir?”

Es alto el riesgo para las 
organizaciones de no tener 

información actualizada: Las 
empresas, como los propios humanos, 
tienen que tomar decisiones conforme 

a la información que tienen en su 
‘fichero mental’. Y ese conocimiento 

archivado tiene que ser lo más 
ajustado posible a la realidad.



Mejor Chief Data Officer
 y Estrategias de Data

2019

Premios



En la primera edición de los Premios se ha galardonado a los profesionales referentes en el universo 
del dato, y reconocido las estrategias más destacadas en cuatro categorías diferentes:

Lluís Esteban lidera el proyecto de 
CaixaBank, que desde 2014 apuesta 
por implementar el uso de los datos 
transversalmente en la compañía y aplicar 
los beneficios que reporta en varias áreas 
estratégicas: gestión de riesgos, área 
comercial y eficiencia de procesos, entre 
otras.

La empresa ha construido un data pool 
propio que utiliza para mejorar su servicio 
y optimizar procesos. Desde el inicio del 
programa se han ejecutado y finalizado más 
de 150 proyectos, se registra más de un 70 % 
del retorno económico y hay unos 650TB de 
datos gestionados cada día. 

Esteban declaró en la entrega del galardón 
que este “es un premio de todos”, puesto que 
el aprendizaje está basado “en compartir con 
los demás y socializar. Solo puedo dar las 
gracias a todos y sentirme orgulloso de los 
compañeros que tengo”.

Mejor 
Chief 
Data 
Officer

Lluís Esteban, 
CDO de CaixaBank



Cuando ING empezó a implementar la inteligencia del dato para 
la toma de decisiones de la empresa, encontró muchos retos, 
algunos de ellos de raíz ética. 

Para asegurar que la información de clientes y trabajadores 
se trataba de forma justa y respetuosa, se creó un marco ético 
con unos valores y principios definidos. Estas pautas se aplican a 
todos los datos, tanto internos como externos, y se comunica a los 
usuarios el uso que se está haciendo de su información y cómo se 
utiliza para la toma de decisiones de negocio. 

Todo este proyecto está bajo la supervisión de un comité de data 
ethics y del propio CDO, Fernando Lipúzcoa. Este comentó en la 
entrega de premios que “el hecho de tener la ética en la agenda 
de un banco ya es un gran logro. No olvidemos que los dueños de 
los datos son los clientes, lo que hacemos con su información es 
nuestra responsabilidad, y la transparencia y la ética han de ser 
algo que nos preocupe más y más”. 

El Club Chief Data Officer ha premiado a Javier Martínez 
por el proyecto Atenea, una herramienta pensada para 
democratizar y compartir la información corporativa. Atenea 
ofrece conocimiento basado en el dato a través de mecanismos 
punteros en visualización y experiencia del usuario. Para Bankia, 
se trata de una herramienta capaz de transformar la organización 
“modificando la visualización del consumo de la información”.

“Gracias a todos los participantes, son todos ganadores. Y doy mi 
enhorabuena a los artífices de todo esto, porque han hecho un 
trabajo excepcional”, apuntó Martínez.

Mejor estrategia 
Data Ethics

Fernando Lipúzcoa,
CDO de ING España & Portugal

Mejor proyecto
Data Viz–BI

Javier Martínez,
Head of Corporate Reporting de Bankia



Tras un análisis del rendimiento interno de la empresa, DIA 
detectó los llamados ‘ladrones del tiempo’, es decir, las 
tareas que más tiempo consumían a los empleados. Para 
reducirlas, han creado unas tarjetas digitales personalizadas 
para cada trabajador, en las que se recoge un análisis de su 
rendimiento en cada tarea. A través de la gamificación se ofrece 
una visualización sencilla de los datos y se ha fomentado la 
competición entre los 3.300 empleados de oficina que han hecho 
uso de la herramienta en DIA, mejorando la eficiencia de las 
reuniones en un 20 % y la gestión del correo, en un 22 %.

Carlos Guinea agradeció “a todas las empresas por poner en 
marcha estos proyectos con tan alta incertidumbre. Enhorabuena 
por todo el trabajo hecho en 2019, y mucho ánimo y energía para 
este nuevo año”.

Bankia está utilizando el análisis del dato para anticiparse a las 
necesidades de sus clientes. Estudiando el comportamiento 
digital de los usuarios se consigue perfilarlos y completar su 
contexto vital. Por ejemplo, qué producto o servicio de Bankia se 
adecúa a un cliente que a priori no ha demostrado interés por ello, 
pero al que se puede conocer a través de analítica avanzada.  

“Recuerdo que, en 2016, cuando nos presentamos a unos premios 
de estrategia big data (que era solo una conceptualización), nuestro 
presidente le dijo a mi jefe: ‘¿Te imaginas que en unos años estamos 
hablando de big data y de analítica?’ Pues ahora es una realidad, y 
estoy muy orgullosa de que el elemento transformacional del banco 
sea el dato”, afirmó Diana Díaz al recoger el premio.

Mejor estrategia de Innovación 
y Transformación Analítica

Carlos Guinea, Responsable de 
Innovación de DIA Spain

Mejor estrategia
Big Data

Diana Díaz,
Head of Advanced Analytics

& Big Data en Bankia



Ahora, las compañías nos piden que seamos 
‘los estrategas del dato’, los que saquen su 
valor y sean capaces de obtener información 
de ellos. Y eso es lo que estamos haciendo. 
Independientemente de cómo nos quieran 
llamar, estamos felices porque nos dedicamos 
a romper silos para aportar valor.     

Estamos felices porque los que estamos 
aquí hace tiempo que hemos comprendido 
que el futuro es de la colaboración, no 
de la confrontación. Entre todos estamos 
construyendo lo que queremos ser: una tribu 
aún mayor, que haga a nuestras empresas 
referentes en sus sectores por el uso de los 
datos. Queremos que la sociedad perciba el 
valor del dato, y que entre todos creemos 
una sociedad más justa y más equitativa 
asentada sobre unos valores éticos. 

Estamos felices porque nosotros, como 
tribu, ya hemos encontrado nuestros tótems 
identificativos. Hablábamos de la humildad y 
la generosidad que caracteriza a este Club, 
las ganas de enseñar a los demás lo poco que 
sabemos y reconocer que, efectivamente, 
es poco. Pero hay un tercer pilar: la pasión. 
Sin ella no hay tenacidad, creatividad, 
compromiso, ni Club.

a felicidad es cuando lo que 
piensas, lo que dices y lo que 
haces están en armonía”. Una 
sentencia que refleja bien  nuestro

estado de ánimo: estamos felices y se nos nota. 
Y este es el espacio perfecto para contaros por 
qué.

Estamos felices porque, en ocasiones, pensa-
mos y compartimos entre nosotros cuánta 
gente en nuestras empresas se dedica a hacer 
modelos, algoritmos, analítica avanzada o análi-
sis complejos de datos. Y descubrimos que hay 
muchísimos. Esto no es sino la confirmación de 
que la gestión del dato es una realidad, pero 
no solo eso: es una necesidad. 

Estamos felices porque este Club reúne 
muchas ganas de mejorar. Podríamos trabajar 
cada uno por nuestro lado, pero sabemos que 
ese no es el futuro. Aquí ponemos en común 
ideas malas, buenas y brillantes, que por cierto 
hay muy pocas. Nosotros donde realmente 
nos la jugamos en la implementación, cuando 
volvemos a nuestra compañía y tenemos que 
hacer, de una idea brillante, una realidad. 

Estamos felices porque en este Club se 
produce una paradoja completa: nuestros 
competidores se convierten en nuestros 
maestros, y cuando retornamos a nuestro 
trabajo es cuando nos ponemos a prueba a 
nosotros mismos. Es realmente precioso y una 
gran muestra de que somos una tribu, como 
nos contaba Juan Luis Arsuaga, que le demos 
el premio al mejor CDO de España a Lluís de 
CaixaBank en la sede de Bankia, jugando ‘fuera 
de casa’.

A los que nos dedicamos a esto nos han 
llamado de mil maneras. Hace unos años 
éramos ‘los gobernadores del dato’. Cuando 
empezó el Club, ‘los diplomáticos del dato’. 

“L Estamos felices porque en este Club 
se produce una paradoja completa: 
nuestros competidores se convierten 

en nuestros maestros.

Hoy, en definitiva, es un día para estar 
feliz. Y lo estamos. Gracias a todos por 

el apoyo que nos dais. Por vuestra 
humildad y vuestra generosidad. Por 
vuestra pasión. Para que todas estas 
características sigan siendo el motor 

que mueva este proyecto conjunto que 
no para de crecer y hacer entre todos 

una sociedad mejor.

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



Nuestros patrocinadores

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

Collibra es la compañía del Data Intelligence. Aceleramos la obtención de resultados comerciales fiables 
conectando los datos, conocimientos y algoritmos correctos con todos los Data Citizens. Nuestra plataforma 
basada en la nube conecta IT y negocio para construir una cultura basada en datos para la empresa digital. 
Organizaciones de todo el mundo eligen Collibra para desbloquear el valor de sus datos y convertirlos en 
un activo estratégico y competitivo. Tenemos una presencia global diversa, con oficinas en los EE. UU., 
Australia, Bélgica, Francia, el Reino Unido y Polonia. Más información: www.collibra.com

SAS es el líder en Analytics. A través de soluciones y servicios innovadores, SAS inspira y ayuda a clientes 
en todo el mundo a transformar sus datos en inteligencia. Visualizamos un mundo donde todos podamos 
tomar mejores decisiones, basadas en datos fiables, con la potencia y escalabilidad de SAS® Analytics. 
Queremos extender la cultura analítica en las organizaciones y en la sociedad, acortando el camino de los 
datos a la información. Más de 83.000 organizaciones en 148 países del mundo ya se están beneficiando 
del valor de los datos y haciendo un uso estratégico de la analítica y la inteligencia artificial aplicadas a sus 
operaciones, y a la mejora de la experiencia de sus clientes. Como pioneros de la analítica a nivel global, 
nuestras soluciones flexibles no ponen límites al negocio, ni a la curiosidad. SAS THE POWER TO KNOW 
Más información: www.sas.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 miriam@clubcdo.com

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

