
Las certificaciones IE Tech son credenciales recono-
cidas a nivel mundial que mejoran las habilidades  
tecnológicas de los empleados y brindan a su em-
presa una ventaja competitiva en un mundo en 
constante cambio. Cada certificación utiliza una 
metodología basada en proyectos donde los parti-
cipantes obtendrán un conocimiento de principio a 
fin utilizando casos reales y acredita su cualificación 
al final del programa una vez superado el examen 
correspondiente.

¿QUÉ ES CertGED?

CertGED es la Certificación en Gobierno y Estrategia del Dato 
otorgada por el Club Chief Data Officer Spain & Latam con la 
colaboración del IE University.

Se trata de la Certificación que habilita el conocimiento óptimo 
a los profesionales del área de Data en las competencias para 
desarrollar con éxito una estrategia de Gobierno del Dato en la 
empresa. Una formación holística que cubre los conocimientos 
claves que necesitamos en nuestros equipos actuales en esto 
momento actual de cambio constante.

¿POR QUÉ SE HA CREADO UNA CERTIFICACIÓN 
EN GOBIERNO Y ESTRATEGIA DEL DATO?

  La Transformación Digital ha puesto al Dato en el centro de la 
estrategia de las compañías.

  Sin embargo, la mayoría de los procesos de transformación no 
logran alcanzar las expectativas generadas, tras la inversión de 
ingentes recursos técnicos y humanos

  El mercado precisa cada vez más de profesionales del Dato 
que vayan más allá de los skills técnicos propios del Data 
Management.

  Aspectos como, la Estrategia del Dato, el Valor del Dato, el 
Data Ethics, la Gestión del Cambio, la Cultura data-driven y 
la aplicación práctica de casos de implantación de estrategias 
de datos, se han convertido en competencias clave de los 
profesionales que logran llevar a término exitosamente planes 
de transformación

  En el Club CDO Spain & Latam, como comunidad que aglutina a 
los responsables de datos de las compañías, sabemos que estos 
perfiles escasean y que son claves en nuestras organizaciones, 
razón por la cual hemos creado esta Certificación, única en el 
mercado.

  IE University asegura la calidad pedagógica de la certificación, 
tanto en la metodología empleada como en el rigor académico 
de las sesiones, proyecto y examen de certificación. 

DURACIÓN

La duración del curso para obtener el Certificado es de 12 semanas

NIVEL DE CERTIFICACIÓN

El nivel de certificación es de PRACTITIONER
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LAS CERTIFICACIONES 
IE TECH SON CREDENCIALES 

RECONOCIDAS A NIVEL 
MUNDIAL. 

¿QUÉ ES EL CLUB CDO SPAIN & LATAM? 

Es una organización profesional sin ánimo de lucro que engloba a 
los responsables de datos de las principales compañías de nuestra 
geografía. Uno de nuestros pilares es la generación y difusión de 
conocimientos que aporte valor a los profesionales del dato que 
permitan a las compañías desarrollar el talento necesario para 
mejorar la gestión de sus datos.

ACERCA DE IE UNIVERSITY

Fundada en 1973, está reconocida como una de las principales 
escuelas de negocios del mundo. Dispone de un campus urbano 
en Madrid y es una de las más diversas del mundo y tiene más de 
60.000 graduados que trabajan en más de 165 países diferentes.

IE University es una universidad que apuesta por la innovación a 
través de una oferta educativa que genera un impacto positivo en 
el mundo. Preparamos a nuestros alumnos para los retos de hoy y 
de mañana, proporcionándoles los conocimientos y las habilidades 
imprescindibles para alcanzar el éxito. IE ofrece un ecosistema de 
aprendizaje único basado en la inmersión tecnológica y en los 
contenidos innovadores. Impactamos a la sociedad mediante la 
innovación, la visión global, la mentalidad emprendedora y el 
espíritu crítico de nuestra comunidad.

¿EN QUÉ CONSISTE?

La Certificación en Gobierno y Estrategia del Dato otorgará 
una visión completa del mundo del dato, desde una visión 
eminentemente práctica.
En cada uno de los cinco módulos (Gobierno de la información, 
Cadena de Valor del Dato, Seguridad y Privacidad, Estrategia del 
Dato y Aplicaciones Prácticas) se analizarán casos prácticos reales 
que ayuden a tener una visión integral de implantación práctica 
de cada uno de los ámbitos.
El Proyecto Fin de Certificación busca la creación de una 
Estrategia del Dato en una empresa real, preferentemente la  
del participante. Como ayuda pedagógica se cuenta con el material 
propio desarrollado por el Club: el dataToolkit y el dataMat.
El dataToolkit es una guía conceptual que te ayuda a desarrollar 
una estrategia del dato y a superar los retos para maximizar el 
valor de tus datos y el dataMat es un cuestionario que te ayudará 
a posicionar el grado de madurez de tu compañía en Gestión, 
Gobierno y Estrategia del Dato.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A empresas que quieran formar profesionales del dato con 
experiencia en áreas de Data, gestión de dato o consumo de 
información, que busquen elevar sus conocimientos y tener una 
visión práctica del mundo del dato en su globalidad dónde la 
nueva economía la materia prima son los datos...

¿ALUMNO, QUE CONSEGUIRÁS?

  Potenciar tu CV con una Certificación 
acreditada para la práctica profesional

  Una visión completa y pragmática de la 
cadena de valor del dato

  Ser capaz de organizar una función 
de Gestión y Gobierno del dato en tu 
organización

  Entender los elementos estratégicos de 
una organización data driven

  Conocer las claves de una gestión 
exitosa del ciclo de vida del dato

  Aplicación práctica con profesores CDOs 
de las principales empresas españolas

  Conseguir los conocimientos que los Responsables de Datos 
identifican como necesarios en sus equipos de Data

¿QUÉ VENTAJAS TIENE CertGED 
RESPECTO A OTRAS CERTIFICACIONES?

Principalmente tres:

1.  Ha sido creado por CDOs y Responsables de datos de distintas 
empresas con conocimientos de diversas industrias y niveles de 
madurez del área de Data teniendo en cuenta las competencias 
clave que demandamos en nuestras compañías

2.  Los profesores son los responsables de datos en sus respectivas 
organizaciones

3.  La impartición es eminentemente práctica, con una visión de 
todo lo aprendido de implantación directa en nuestras propias 
compañías


