
POWERED BY OUR SPONSORS

El Rol 
del CDO

en el gobierno
de los modelos analíticos

11ª  REUNIÓN



N

Silvina Arce

Co-Founder Club Chief Data Officer Spain & Latam

inguno de nosotros sospechábamos
en febrero, tras nuestra décima reu-
nión, que nuestro encuentro en junio 
sería    virtual    y    forzado    por    las

circunstancias. Hemos atravesado meses muy 
difíciles para muchas empresas, familias y per-
sonas. Mientras confiamos en que la situación 
mejore y nunca se vuelva a repetir, vamos 
extrayendo aprendizajes valiosos, como la 
importancia de los datos a la hora de analizar y 
tomar decisiones.

El baile de cifras entre países y gobiernos es 
peligroso. Las imprecisiones acentúan el 
riesgo de decidir ante la incertidumbre y, al 
mismo tiempo, evidencian la necesidad de 
que nuestras instituciones mejoren sus 
capacidades de recoger, analizar e interpretar 
datos. La estrategia, el gobierno del dato y el 
analytics deben pasar a ser una función 
absolutamente imprescindible en cualquier 
organización.

Precisamente, el gobierno de los modelos 
analíticos es el tema que ha protagonizado 
este particular encuentro del Club: el 
primero que celebramos exclusivamente vía 
digital. Nos enorgullece decir que ha sido 
además récord histórico de asistentes.

Esto demuestra la buena salud de la 
trayectoria y crecimiento del Club, y nos 
anima a seguir avanzando y generando conte-
nidos relevantes para nuestra profesión. De 
hecho, este año continuamos con la II Edición 
del Premio al Mejor CDO y estrategias de Data 
2020, tras el éxito de la convocatoria del año 
pasado. Las bases de los premios ya pueden 
consultarse en nuestra web. Esta convocatoria 
presenta nuevas categorías, como el mejor 
proyecto Data Governance o el mejor proyecto 
Open Data. Además, como novedad y con 
motivo de la pandemia de la COVID-19, el Club 
premiará a la institución que mejor uso de data 
haya realizado y que haya generado mayor 
impacto en la sociedad española.

Por otro lado, en el próximo encuentro, que 
esperamos poder celebrar ya   presencialmente, 
mostraremos nuestro dataToolkit, una guía 
conceptual que ayuda a desarrollar una 
estrategia del dato y a superar los retos 
para maximizar el valor de los datos.

Hasta entonces, os dejamos con este ebook 
que resume la undécima reunión, con la parti-
cipación de Unai Obieta, CDO de Ferrovial Ser-
vicios, que nos contó qué es gobernar un 
modelo analítico. También nos acompañaron 
Ana Gadea y Federico Sánchez, Socios 
en Management Solutions, para exponer 
los resultados de su encuesta sobre el 
estado de gobierno de modelos analíticos. 
Por último, Jesús Aguilera, Customer 
Advisory AI de SAS, explicó el proceso para 
crear modelos de datos que den valor al 
negocio.

Estamos deseando poder volver a brindar 
juntos, pero hasta entonces, cuidémonos y 
cuidemos de los demás.

En este contexto, el CDO tiene ante sí un 
doble reto. Por un lado, reclamar su rele-

vancia en una sociedad que necesita 
información ante lo que pueda venir, que 

se ha demostrado más difícil de prever 
de lo que cabía esperar. Por otro, asumir 

el peso de modernizar y optimizar los 
modelos de datos, pues eso nos converti-

rá en un país mejor preparado

https://clubcdo.com/eventos/ii-edicion-premio-mejor-cdo-y-estrategias-de-data-2020/


Álvaro Guardado, Director Comercial de SAS España

El CDO, la gran palanca de cambio hacia
la operacionalización de la analítica

La voz de la industria

predecir, optimizar o automatizar, todo ello 
resultado de la toma de decisiones basadas 
en datos, de forma ágil. La operacionalización 
de la analítica permite conectar a analistas de 
negocio con científicos de datos y fomentar 
mucho la colaboración y la eficiencia. Esto 
requiere un modelo de gobierno y una 
metodología que hacen que el modelo esté 
al servicio de la empresa, dé valor más rápido 
y sirva a su propósito durante más tiempo.

La operacionalización implica una cultura em-
presarial en la que se crea un círculo virtuoso 
de creación, validación, puesta en producción, 
monitorización y reentreno que agiliza el 
propio desarrollo del modelo y garantiza su 
validez con el paso del tiempo, convirtiéndolo 
en un organismo vivo, que se actualiza y está 
en permanente evolución. 

L
a implementación de modelos analíti-
cos está cada vez más presente en la 
toma de decisiones empresarial. La 
información  es  una  materia  prima fun-

damental para cualquier compañía pública o 
privada, y si bien puede proporcionar ventajas 
competitivas, convertir esos datos en inteli-
gencia e impacto de negocio es un reto para 
todas las organizaciones.

Y es que los datos por sí mismos no pueden 
guiar a las organizaciones. Son las decisiones 
las que consiguen convertir los datos en valor 
real en la actividad empresarial. Esto sólo es 
viable si la analítica está muy embebida en el 
negocio: ambas se retroalimentan y deben 
evolucionar en paralelo.

Este proceso consiste en crear modelos analí-
ticos   que   permitan   a   las   organizaciones

Cuando una organización apuesta por la operacionalización del 
analytics logra estandarizar buena parte del trabajo y con ello acelerar el 
time-to-value. Se consigue más con los mismos recursos y más rápido, lo 

que se traduce en un mayor retorno de la inversión



perfiles diversos de científicos de datos y 
sistemas, que usan lenguajes diferentes, 
tienen habilidades distintas, aplican estrate-
gias dispares y a menudo con herramientas 
diversas.

Se tiende a trabajar en silos incluso entre data 
scientists, lo que propicia que no exista una 
metodología y plataforma que fomente el 
trabajo colaborativo. Los procesos manuales 
limitan el time-to-value y la escalabilidad de 
los proyectos, y no suelen ser replicables 
por su complejidad. Además, lo habitual es 
que no existan procedimientos de 
monitorización de la degradación del 
modelo, o que ésta no sea automática.

Desde SAS ayudamos a los CDO a cruzar 
mucho más rápido esta "última milla" del ciclo 
analítico, y garantizamos que sus modelos 
brinden el valor esperado. Para ello, propor-
cionamos aceleradores para las distintas fases 
del ciclo analítico y automatizamos la opera-
cionalización y la monitorización, de manera 
agnóstica al lenguaje de programación y a los 
perfiles. 

El CDO tiene por delante un viaje que requiere 
una gestión del cambio, pero cuyo retorno 
maximiza la relevancia y el impacto de la cul-
tura del dato en las organizaciones.

Un objetivo debe ser conquistar la 
última milla del ciclo analítico, la que 
le permitirá proporcionar más valor al 

negocio y acelerar la obtención de 
retorno

El CDO reclama su liderazgo en la ope-
racionalización analítica

La mala noticia es que hacer una gestión 
eficaz de los datos y operacionalizarlos sigue 
siendo una tarea pendiente para muchas em-
presas. A día de hoy existen organizaciones 
que invierten fuertemente en estrategias ana-
líticas, pero todavía no han conseguido maxi-
mizar el retorno de la inversión o el cambio 
cultural que conlleva el elevar la iniciativa de 
analytics desde un estado muchas veces de 
laboratorio a un nivel empresarial.

Es aquí donde entra en juego el rol del CDO. El 
Chief Data Officer afronta el reto y al mismo 
tiempo la oportunidad de tomar el liderazgo 
de impulsar del gobierno de modelos. Un 
cambio que supondría dotar a las organizacio-
nes de un verdadero salto de madurez en sus 
capacidades analíticas. 

Acelerando el paso a la “última milla”

Conseguir este cambio no es fácil. Las organi-
zaciones sufren al operacionalizar su analítica 
porque carecen de procesos transversales 
que la coordinen con el negocio y el departa-
mento de IT. Lo más frecuente es encontrar

El CDO tiene por delante un viaje que 
requiere una gestión del cambio, pero 
cuyo retorno maximiza la relevancia y 

el impacto de la cultura del dato en las 
organizaciones



Bloque I
El gobierno analítico y

el papel del CDO en los modelos



“Que haya tantos modelos de 
datos gobernados es muy buena 
noticia”, apuntaba en el debate 
Carlos Morras, Head of Data & 
Analytics de Repsol, “no solo 
para el CDO: es muy buena 
noticia para la empresa 
española, porque refleja la 
fuerte transformación digital
de la industria.”

#CDOFacts

CDO, protagonista indiscutible de los modelos de datos

El 44 % de los encuestados en este estudio 
realizado por el Club Chief Data Officer Spain & 
Latam y Management Solutions afirma que 
existe un gobierno centralizado de los mode-
los de datos en su compañía. De ellos, el 85 % 
recae sobre la figura del CDO. Otro 44 % espe-
raba poder implementar ese gobierno centra-
lizado en el corto plazo. “Esto conlleva muchas 
ventajas”, señalaba Ana Gadea, Socia en 
Management Solutions. “Aporta eficiencia, 
políticas y procesos de control homogéneos, y 
facilita la supervisión y revisión interna”. 

Hay cierta unanimidad respecto al rol de líder 
del CDO en ese gobierno. El 56 % afirma que 
ha de ser el CDO quien lidere y el 22 % piensa 
que debe al menos participar en ello. El 22 % 
restante opina que depende de la estructura 
de la organización, pero ningún encuestado 
sugiere que el Chief Data Officer tiene que 
estar desvinculado de ese gobierno. Como 
apuntaba Ana Gadea, “acceder a este lide-
razgo es parte de la evolución natural del 
CDO, pasar de gobernar datos a modelos de 
datos”. Este perfil puede aportar una visión 
imparcial y transversal en la entidad, controlar 
los datos golden source y contribuir con cono-
cimiento sobre la calidad del dato y el uso 
ético de los mismos. 

Por otro lado, hay diferentes opiniones sobre 
las funciones que debe asumir el CDO, aunque 
todos los encuestados coinciden en algo: 
actualmente, este perfil es responsable de 
menos funciones de las que debería asumir, lo 
que implica que aún se espera una larga evo-
lución del Chief Data Officer.

Las funciones del CDO con mayor consenso 
son aquellas relacionadas con la definición y 
supervisión del marco de trabajo y las políti-
cas y la gestión de inventario en los modelos. 
Hay más diversidad de opiniones en las fun-
ciones que se relacionan directamente con la 
analítica. 
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Una figura en auge 

Jonás Medina, CDO de Grupo Safamotor, opi-
naba que el alcance del CDO está creciendo y 
acelerándose vertiginosamente. “Esta crisis de 
la COVID-19 nos ha hecho vivir cambios históri-
cos en muchos sentidos: los modelos con los que 
trabajábamos ahora se vienen abajo, hay que 
reconstruirlos a toda prisa. Si antes los CDO 
eran importantes, ahora lo son mucho más. 
Tienen a su alcance mucha información para la 
toma de decisiones, además de visión de nego-

cio, técnica y conocimiento de datos. La gober-

nanza tiene que pasar por el CDO, también para 
data science”. 

Del mismo modo lo veía Pedro Carrero, Direc-
tor RiskMI en Santander España: “Tiene que 
haber una centralización en el gobierno de los 
modelos por parte del CDO, porque todo son 
ventajas. Implicarse en la parte de la analítica le 
va a aportar incluso una visión más completa”.

Según la encuesta del Club del CDO y  
Management Solutions, más del 75 % de los 
CDO encuestados desarrolla o va a desarrollar 
funciones de analítica próximamente. En el caso 
de las industrias desvinculadas de la banca, 
las finanzas y los seguros, el porcentaje 
asciende al 100 %. “Cuando no existe esta 
involucración por parte del CDO, éste se 
encarga de coordinar la disponibilidad de la 
información adecuada”, decía Federico 
Sánchez, Socio en Management Solutions. 
“A veces la falta de visión se debe a que el 
CDO no está implicado end to end, desde la 
definición del modelo hasta la ejecución”. Sin 
embargo, según los resultados de la 
encuesta, la participación del CDO va por 
buen camino: el 48 % identifica los KPIs en los 
que impactan los modelos, el 44 % define los 
procedimientos para el uso en producción y 
otro 44 % se implica en la puesta en produc-
ción del modelo con el usuario.

Se definen los procedimientos para 

el uso en producción del modelo

Se acompaña la puesta en 

producción del modelo con el usuario

Se identifican los KPIs en los que 

impactan los modelos

Se cuantifica el impacto los 

principales KPIs del negocio

Se realiza backtest del performance 

de los modelos

El CDO no realiza actividades de 

soporte a la integración en la gestión 

de los modelos
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Lluis Esteban, CDO de CaixaBank, ampliaba la 
perspectiva de la gobernanza del dato desde 
las entidades financieras: “Hay funciones, como 
la validación de modelos de riesgos, que corres-

ponden a un área independiente, que puede 
estar dirigida por el CDO. La función del creador 
del modelo está separada de las funciones de 
control y ejecución”. Eso sí, apuntaba que se 
tiene que trabajar estrechamente y crear una 
metodología de generación de modelos, que 
sirva posteriormente para su utilización y vali-
dación.

Ramón Revuelta, CDO de santalucía, argu-
menta el papel colaborativo del CDO: “El Chief 
Data Officer tiene que cumplir con la polinización 
del dato en las diferentes áreas, asegurando que 
se utilicen los de mayor calidad y permitiendo 
que los modelos aprovechen datos que no se 
habían planteado”.

El debate generado en este encuentro del Club 
del CDO llegaba como conclusión unánime a la 
rápida evolución en la que se ve inmerso el 
Chief Data Officer. Las compañías  son cada vez 
más conscientes de la importancia de los mo-
delos de datos gobernados de forma centrali-
zada, y el CDO es probablemente el perfil más 
adecuado para asumir ese liderazgo. 



Bloque II
Del DevOps al ModelOps:

Ganando la última milla
para dar valor al negocio



L os datos no tienen sentido si no 
aportan algún valor, lo que casi 
siempre es sinónimo de negocio. Y 
cuanto antes se impacta en el negocio,

mejor es el resultado del proyecto. Pese a la 
obviedad, la complejidad de establecer mo-
delos de datos y la rapidez con la que estos se 
quedan obsoletos no siempre permite que los 
proyectos de datos sean rentables o propor-
cionen toda la rentabilidad que se persigue.

Jesús Aguilera, Customer Advisory AI & 
Analytics Manager de SAS, explicó la iniciati-
va ModelOps, un viaje que supone una evolu-
ción respecto al procedimiento de desarrollo 
tradicional, y que está directamente orientado 
a impactar antes en el negocio y a mejorar la 
automatización y monitorización.

“Poner en marcha un modelo puede llevar 
meses, además de que hay una cara oculta, que 
son las oportunidades perdidas durante el 
tiempo que tardamos en implementar el 
modelo”, afirma Aguilera.

Según el modelo tradicional del ciclo de vida 
de proyectos de analítica, se produce un 
retorno de la inversión (ROI) generalmente 
bajo, después de un largo tiempo invertido con 
impacto negativo. Además, este modelo va 
perdiendo vigencia con el tiempo. “Entre el 30 
y el 40 % de los modelos que pasan a pro-

ducción acaban generando un beneficio, pero 
éste se degrada al cabo del tiempo porque 
depende de los datos”, explica. “Si no contro-
lamos esa degradación, por sí solo va dejan-
do de proporcionar el valor que debe dar al 
negocio”.

Es primordial que todas las empresas, una vez 
planteen el modelo, no lo dejen morir. 

“Cuando se monitoriza su rendimiento, hay que 
considerar diferentes aspectos”, contaba Fran-
cisco Escalona, Head AI & Data Science en 
Orange: “Nosotros medimos la performance del 
modelo en sí misma, los cambios de las varia-

bles que afectan al modelo y el peso que tienen 
en el modelo cada una de ellas. Cualquiera de 
estas tres cosas va cambiando con el tiempo y 
tenemos que estar preparados para detectarlas 
y modificarlas para que no decaiga el rendi-
miento”.

David González, CDO de 
Vodafone Business, expresó 
después en el tiempo de debate 
su sensación de estar viviendo 
un “crecimiento exponencial” de 
la actividad analítica. “Muchos 
de los modelos que están en 
producción van a perder su 
utilidad, dado que el 
comportamiento ha cambiado y 
cambiará mucho en un presente 
cercano. Ahora vamos a notar 
una fuerte carga de trabajo 
relativa a la supervisión de los 
modelos. Se avecina una gran 
demanda”, explicó el CDO de 
Vodafone Business.

#CDOFacts



Gráfico de la gestión tradicional del ciclo de vida analítico 
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Existe una gran diversidad en la madurez ana-
lítica de las empresas, si bien en general no 
han empezado a desarrollar modelos automa-
tizados o están inmersas en ese proceso, en el 
que intervienen fundamentalmente dos gran-
des roles.

Por un lado, los científicos de datos, cuya 
obsesión es la precisión de los modelos, y por 
otro lado, los profesionales de IT, con perfiles 
más tecnológicos y centrados en operaciones.

“Están segmentados, trabajan en silos, ma-
nejan diferentes lenguajes y tienen distintos 
niveles de conocimiento, por lo que colaborar 
es difícil para ellos”. De hecho, hay una 
carencia de herramientas integradas para la 
gestión del ciclo de vida de la analítica y del 
modelo, y esto también complica la monitori-
zación de la degradación del modelo. Asimis-
mo, no siempre hay capacidad de integrar los 
modelos analíticos con la evolución del com-
portamiento del negocio para implementar las 
mejores acciones.

Para superar estos obstáculos a la implemen-
tación de modelos, el experto de SAS sugiere
aprovechar   experiencias   de   desarrollo   de 

software para el desarrollo de modelos, y pro-
pone el llamado ciclo analítico, que se compo-
ne de los siguientes pasos interconectados:

Datos: La gasolina, la materia prima. 
Requieren un modelo de gobierno, por lo 
que son liberados a los científicos de 
datos.

Científicos de datos: Son los que, a partir 
de los datos, construyen el modelo, defi-
nen las operaciones.

Ops: Se refiere a la operacionalización 
del modelo. Su implementación y moni-
torización para optimización continua.

Negocio: El último paso de este ciclo es 
la vinculación de las operaciones a las 
necesidades del negocio, que es lo que 
lo convierte en valor.

Con este modelo, Aguilera asegura que se 
acelera el time-to-market, empujando los 
plazos de implementación para acelerar la 
etapa con ROI negativo. El resultado es una 
gráfica muy distinta a la anterior, con un 
performance de negocio mucho más 
efectivo.

Obstáculos en la implementación de modelos



Es más, la curva que en el gráfico anterior 
decaía, en este se mantiene, ya que contem-
pla una gestión constante para evitar la degra-
dación del modelo y proporcionar un valor 
sostenido en el tiempo. Esto se consigue a 
través de un flujo de modelos de gobierno, 
que consiste en registrar varios modelos, 
compararlos, elegir el modelo ganador, moni-
torizar sus resultados y recalibrarlo constante-
mente para mantenerlo válido. “Consiste por 
tanto en un despliegue continuo y una valida-

ción constante de los modelos”.

Gráfico de la aceleración del tiempo de implementación
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La evolución del DevOps al 
ModelOps no sólo acelera la fase 

de implementación para conseguir 
resultados antes, sino que también 
se sustenta en un despliegue y una 
validación constantes para que su 

valor no se degrade



Pasos para arrancar una iniciativa de ModelOps

“Estamos ante un viaje que no es lineal, es iterati-
vo”, explica Aguilera El proceso que hace 
viable la puesta en marcha de iniciativas 
de ModelOps parte de reconocer el punto 
de partida:  empieza reconociendo 
dónde estamos, para después facilitar el 
proceso de transformación, impulsar el 
compromiso, e invertir en la automatización 
de flujos, propiciando la monitorización y 
definiendo KPIs. “Es importante que la 
tecnología permita cubrir el ciclo end to end, y 
que sea integrable con otras tecnologías y 
códigos abiertos disponibles en el mercado”. El 
último de los pasos en este viaje sería el de 
implementar un modelo de gobierno efectivo.

Como quedó patente en el encuentro, aún 
hay diversidad de opiniones sobre cuál debe 
ser el rol del CDO, sobre todo atendiendo a 
las diferencias entre industrias. Sí hubo 
consenso en la decisión de que los modelos 
han de estar gobernados y, cada vez más, de 
forma centralizada.

Francisco Escalona comentaba que 

mercado que, seguramente, aún esté 
adaptándose y recuperándose tras lo 
ocurrido”.

Encuentros como este nos permiten 
compartir conocimiento sobre la evolución 
del rol de CDO, sus requerimientos y 
especificaciones en muchas de las grandes 
empresas en España y Latinoamérica. Dados 
los cambios tan acentuados que ahora 
vivimos, el debate y la compartición son 
vitales para, entre todos, seguir mejorando y 
haciendo evolucionar el papel de los Chief 
Data Officers.

Un tema muy importante es 
pasar del valor estimado a la 
captura de valor. Cuando se 
habla de un modelo, se calcula 
un valor estimado, el valor que 
genera teniendo en cuenta 
aspectos como ingresos o 
costes. Si no se operativiza ese 
modelo, no acaba siendo un 
valor real. Todo esto nos lleva a 
evolucionar hacia una 
organización data-driven y a la 
capacidad de escalar, y el CDO 
debe tener un papel 
protagonista en esa evolución. 
El 56 % opinamos que ha de ser 
el CDO quien lidere el proceso, 
y el 22 %, que debe al menos 
participar en él.

#CDOFacts

vivimos un momento “en el que estamos 
viendo cómo los modelos se deterioran y 
quedan obsoletos en plazos de tiempo muy 
breves”. La crisis de la COVID-19 está 
acelerando muchos procesos de 
digitalización y puede ser también una 
oportunidad para que las empresas se 
replanteen cómo llevan a cabo ciertos proce-
sos. “Esta puede ser la palanca efectiva para 
descubrir que hay que gobernar los modelos 
de datos para que sigan siendo efectivos”.

Una idea que reforzó   S        ilvina              Arce     : "En la 
época post-pandemia, la analítica y la 
gobernanza del dato pasarán de ser algo 
opcional a obligatorio para poder crecer, ser 
competentes o mantener la posición en un 



Nuestros patrocinadores

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, 
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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

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

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
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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

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

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

www.cloudera.com
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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

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 miriam@clubcdo.com

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



