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1. La importancia del Gobierno del Dato

Gobierno del Dato es una disciplina que poco a poco está abriéndose 
camino en las compañías. Inicialmente su implantación vino de la mano del 
enriquecimiento de los requisitos regulatorios en sectores como la Banca 
y los Seguros, pero al constatarse su utilidad no sólo para el cumplimiento 
regulatorio sino para el conjunto de la organización, se está extendiendo poco 
a poco. A día de hoy, sin embargo, Gobierno del Dato todavía no está extendido 
a la totalidad de las compañías, y de aquellas que lo tienen no todas lo tienen 
en un estado avanzado o maduro. 

El Club CDO Spain & Latam publicó en el primer trimestre de 2020 un estudio sobre el estado del 
Gobierno del Dato en las compañías españolas constatando los hechos arriba citados.

Sin embargo, también se identificó que en aquellas compañías que sí disponen de áreas de 
Gobierno del Dato, existe ya un conocimiento de valor y buenas prácticas identificadas. Es por ello 
que este paper quiere profundizar en estos aspectos, recoger todo este conocimiento y buenas 
prácticas y ponerlos al servicio de la Comunidad del Dato, de forma que puedan ser accesibles a 
todos aquellos profesionales que estén recorriendo el camino de la implantación del Gobierno del 
Dato en sus organizaciones.
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3. Cómo hemos llevado a cabo el estudio 

Para la realización de este paper se han identificado aquellas áreas de Gobierno del Dato más maduras de las compañías 
pertenecientes al Club CDO Spain & Latam, poniendo especial énfasis en la diversidad sectorial, para identificar 
experiencias y buenas prácticas que puedan ser transversales a compañías de distintos sectores de producción, y por 
tanto, con mayor potencial de ser aplicadas al resto de organizaciones. Concretamente se han incluido los siguientes 
sectores en el estudio: 

Una vez identificadas estas compañías, se entrevistó a los responsables de dichas áreas de Gobierno del Dato para conocer su experiencia, buenas 
prácticas, recomendaciones y retos futuros en Gobierno del Dato, con el fin de conformar este estudio recogiendo las aportaciones de todos ellos.

Banca Seguros Retail Telco ServiciosAutomociónOil&Gas
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4. Funciones que engloba el Gobierno del Dato

Las funciones a abarcar por el 
Gobierno del Dato, si bien son 
variadas y dependen de las distintas 
organizaciones, identifican una serie 
de ámbitos funcionales que son 
comunes en la mayoría de los casos 
estudiados y que consideramos el 
cuerpo funcional del Gobierno del 
Dato en las organizaciones.

Existe también un segundo grupo de 
funciones y responsabilidades se suele 
asignar a Gobierno del Dato a medida que las 
organizaciones van avanzando y madurando 
tanto en su Gobierno del Dato como en 
su camino transformacional hacia el Data-
Driven. Es decir, si una organización está 
comenzando a dar sus primeros pasos en 
Gobierno del Dato y transformación Data-
Driven, es poco probable que se pregunte 
quién ha de asumir el gobierno de los 
algoritmos de Inteligencia Artificial que 
se van generando o los posibles dilemas 
éticos derivados del uso de los datos en la 
compañía. Ya el hecho de plantear este tipo 
de preguntas y querer responderlas muestra 
que existe una toma de conciencia y cierto 
camino andado.

Común en la mayoría de los casos estudiados

Ámbitos funcionales que se van 
añadiendo al avanzar el grado 
de madurez

Definición del marco de Gobierno del Dato
Políticas, procesos, gestión de la demanda informacional, roles y responsabilidades

Estrategia de monetización de datos

Cultura Data-Driven

Reporting regulatorio y corporativo

Glosarios de Negocio y Diccionarios de datos y metadatos
Levantamiento y asegurar su mantenimiento

Traza funcional y técnica
Determinación de las Golden Sources corporativas

Calidad de Datos

Gobierno de los modelos 
de Datos

Gobierno de Algoritmos

Data Ethics
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5. Dónde se encuentra ubicado Gobierno del Dato en el Organigrama

En cuanto al encaje jerárquico de Gobierno del Dato en el organigrama general de las organizaciones, éste es muy 
variado, incluso en empresas del mismo sector. Sin embargo, existen cuatro puntos interesantes a tener en cuenta:

2 

1 

3

4

Mejor práctica
No existe un encaje en concreto más correcto o más recomendable.

Existencia del CDO en la organización
Si existe, se entiende que Gobierno del Dato se enmarca dentro de dicha área.

Transversalidad
Gobierno del Dato ha de tener un alcance transversal y ser un órgano imparcial de cara 
a las distintas áreas de Negocio. Ello se favorece ubicándolo en departamentos y áreas 
transversales.

Comunicación con la Dirección
Gobierno del Dato o el CDO han de tener comunicación directa con la Alta 
Dirección. Es importante para la labor de cambio cultural Data-Driven y 
una correcta implantación del marco de Gobierno.
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6. Impacto de implantar un Gobierno del Dato

Indudablemente el principal impacto de la función de 
gobierno debería de estar asociado a la consecución de 
los objetivos estratégicos. Trazar e identificar nítidamente 
el impacto directo es complejo pero no imposible, existen 
ejemplos que demuestran el valor que con nuestro 
trabajo estamos aportando. 

En este complejo y apasionante camino hacia la toma de decisiones 
basadas en datos estos son algunos ejemplos de aportación de valor 
que hemos tenido en nuestras compañías:

Calidad 
datos

Seguridad y 
confianza de 

nuestros 
clientes

Cumplimiento 
regulatorio

Cultura 
del dato

Beneficios 
económicos 

Profesionalizar 
el ‘cuidado’ 
de los datos



9

6. Impacto de implantar un Gobierno del Dato

Profesionalización de las funciones dedicadas a ‘cuidar’ 
de los datos
Uno de los principales puntos de mejora que encontramos a la hora de poder 
trabajar con los datos es la falta de responsabilidad. Sin un rol dedicado a 
analizar y a trabajar en los mismos es complicado velar porque reúnan todos los 
requisitos que vamos a necesitar para que extraigan valor.

Una de nuestras primeras actuaciones como responsables de gobierno es el trabajar en crear una 
‘responsabilidad del dato’ para que existan roles que velen por entender y cuidar de los mismos. 

Una vez logramos romper la barrera de los silos de responsabilidades el camino se facilita 
bastante porque comienzan a llevarse a cabo las actuaciones en pro de mejorar los datos, su 
calidad y su definición.

“Aquellos que tienen el privilegio de saber 
tienen la obligación de actuar.” 

Einstein.
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Beneficios económicos y aumento de competitividad
Cuando dejamos de trabajar de manera aislada en cada unidad o departamento, cuando compartimos el lenguaje de los datos, 
democratizamos el acceso, trasladamos mejores prácticas y aprovechamos de lo que otros internamente ya han creado es cuando 
nos damos cuenta de los impactos económicos y de la reducción de tiempo que un buen gobierno supone.

Estas eficiencias se traducen en conceptos 
como la Reusabilidad, el buen gobierno 
hace que la inversión en un dato único se 
multiplique por todos los usos posibles que 
pueda hacer la organización. 

Homogeneidad, visión transversal, 
especialmente en las grandes Organizaciones 
donde existen disparidad de negocios y 
geografías, un gobierno del dato ayuda a 
compartir mismos procesos y a crear un 
lenguaje común.

Menos recursos para hacer más 
cosas más rápido, al definir y clarificar 
responsabilidades, al integrar los datos y 
su explotación, nos hemos encontrado que 
reducimos considerablemente el tiempo 
dedicado a tareas como la generación de 
informes y análisis duplicados, tratamiento 
aislado de los datos previo a su análisis, a la 
remediación de sus problemas de calidad etc.

Toma de decisiones confiables, mejores 
análisis de impacto para abordar cambios. 
Más conocimiento sobre nosotros mismos 

que nos permiten conocer qué está pasando 
y prepararnos para abordar nuevos retos.  
Al mejorar la materia prima con la que 
se elabora la información y la toma de 
decisiones nuestras decisiones se tornan más 
confiables y ello repercute directamente en la 
cuenta de resultados.

Trazar linaje, la arquitectura data-centric que 
necessitamos crear para ser data-driven tiene 
entre sus piezas de valor el poder trazar end-
to-end de dónde vienen los datos, conocer 
qué transformaciones se llevan a cabo, en qué 
modelos los estamos utilizando y su impacto 
en la toma de decisiones, el linaje reduce 
tiempos y abarata en la construcción de 
nuevos desarrollos.

Agilidad, la mayor disponibilización de la 
información a usuarios de manera más rápida 
y eficiente sin duda  ha ayudado en la agilidad 
en la generación de nuevos evolutivos, nuevos 
informes, nuevos modelos analíticos y a 
acelerar la transformación digital.

Impacto en Provisiones, establecer un 
modelo de gobierno y de datos claro y 
transparente ha generado, sobretodo 
en sectores como el bancario, mejoras 
en los modelos de riesgo, que gracias al 
gobierno han podido eliminar márgenes de 
conservadurismo aplicados con anterioridad 
por el Regulador.

6. Impacto de implantar un Gobierno del Dato
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6. Impacto de implantar un Gobierno del Dato

Cultura del dato
Al crear un nuevo lenguaje, el del dato, al unificar el significado, al crear la data 
literacy, estamos creando cultura única y diferenciadora en nuestras empresas.

El data literacy ayuda a transparentar, a conocer, a trabajar y velar por aquellos datos más 
importantes para nosotros como empresa, los que nos ayudarán a evolucionar y a afrontar retos y 
nuevos negocios.

Y genera cambio cultural, porque conseguimos que muchas personas se encuentren trabajando 
con nuevas herramientas, procesos y que estén poniendo foco en generar valor con datos, en 
analizarlos y no en prepararlos.

Cumplimiento Regulatorio
En aquellos sectores con estrictos requerimientos regulatorios, como el sector bancario o de 
los seguros, el implantar un buen gobierno del dato que apoye a trazar la toma de decisiones y 
transparente las decisiones que se llevan a cabo ha ayudado a cumplir con estas obligaciones.

Calidad de los datos
La mejora en la calidad de los datos es una de las actividades que mayor retorno económico 
directo genera. Es una de las palancas más utilizadas para poder demostrar a nuestros negocios 
el beneficio que un gobierno de los datos nos puede aportar. 

Garantizar la seguridad y la confianza de nuestros clientes
Otra de las piezas claves e indispensables, poder garantizar la seguridad de los datos de nuestros 
clientes, el cumplimiento de la protección de datos, garantizando que los mismos no son usados 
con fines diferentes a aquellos para los cuales nos han dado su consentimiento. El asegurar el 
buen uso y acceso de los datos es una de las palancas esenciales del gobierno.

Uno de los principales valores como Organización es tener la confianza de nuestros clientes, 
garantizando que estamos protegiendo sus datos.

Además de garantizar el uso y seguridad interna un buen gobierno asegura el cumplimiento 
de los requerimientos de ciberseguridad para que nuestros datos también estén protegidos de 
amenazas externas.
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7. Las 10 claves de éxito

En la base necesaria para poder construir una estrategia de valor a través de los datos y de la analítica está el disponer de 
una sólida práctica de gestión y gobierno del dato en las Organizaciones.

Decía Pitágoras que el inicio es la mitad del camino, para ayudar en el mismo hemos recopilado lo que desde el Club consideramos mejores prácticas 
a tener en cuenta, aprendiendo de lo que nos ha funcionado y principalmente aprendiendo de los errores cometidos.

El Club CDO Spain & Latam pone a tu disposición dos herramientas, el “dataMat” que te ayudará a posicionar el grado de madurez de tu empresa en Gestión, Gobierno y Estrategia del Dato 
y el  “dataToolkit” guía conceptual que te ayuda a desarrollar una estrategia del dato y a superar los retos para maximizar el valor de tus datos .

1 Visión Global 
y esponsorizada

6
Comenzar con 
un mapa de 
datos

2
Entender dónde 
se encuentra la 
Organización

7 Cambio cultural 
y comunicación

3 Pensar siempre 
en el Negocio

8
Pedagogía, 
Empatía 
y Metodología

4
Foco en la 
generación de 
valor

9
Escuchar, 
aprender 
compartir

5 Medir, 
medir, medir

10 Disfrutar y ser 
resiliente
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7. Las 10 claves de éxito

1
Tener una Visión global y esponsorizada 
Tener un discurso global y claro, apoyado por la alta dirección, de los 
objetivos y beneficios que aporta un buen Gobierno del Dato. 

Es clave que construyamos una Estrategia 
de datos que acompañe la estrategia del 
negocio y que esta estrategia sea compartida 
y esponsorizada. 

Acordar desde el inicio la estrategia de 
datos y los focos estratégicos contando para 
ello con un Sponsor de primer nivel en la 
Organización e involucrando a las personas 
claves para el éxito es crítico para que todo 
pueda ponerse en funcionamiento. 

La gestión del dato es una carrera de fondo, 
es importante acordar por dónde empezar a 
dar resultados y que ese plan sea conocido, 
aprobado y respaldado.

Nuestras Organizaciones cambian, como 
también lo hacemos los propios equipos 
de gobierno del dato, los negocios van 
madurando y entendiendo de forma 
diferente el proyecto a medida que este 
avanza. Entender por tanto la propuesta de 
valor es fundamental. 

En este sentido es donde se manifiesta una 
de las cualidades más necesarias que un CDO 
tendría que tener, la de la diplomacia, los 
“Chief Diplomatic Office”, porque es esencial 
involucrar a todas las personas que nos van 
a ser necesarias para el éxito en nuestras 
empresas, empezando por supuesto por 
la Alta Dirección.
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Entender dónde se encuentran nuestras Organizaciones 
A menudo hemos vivido que si las propuestas del equipo de Data Governance son muy “avanzadas” el resto de la organización se descuelga de la 
iniciativa, no la entiende, no se siente parte de esta y por tanto no nos acompaña.

2

Por otro lado, es importante tener claro hacia 
dónde se quiere ir para decidir ante cada 
acción si va en la dirección adecuada o no. 

Entender bien cuál es la situación realista 
de la empresa alrededor de los datos. 
Plantearnos preguntas del tipo:

¿Qué necesidades existen alrededor 
de los datos? 
¿Qué es lo más necesario para el 
cumplimiento de los objetivos? 
¿Qué uso se hace de los datos? 
¿Cuáles son los principales Pain Points? 

Todas estas preguntas nos ayudarán a 
conceptualizar en la práctica cuáles son 
las principales necesidades de nuestras 
empresas y a definir una visión práctica que 
nos ayude a afrontar un proyecto de este tipo 
en el contexto actual. 

Por otro lado, también se ha identificado 
como buena práctica que a medida que se 
avanza en la implantación del Gobierno del 
Dato a los distintos ámbitos de Negocio y 
casos de uso, se trabaje en la implantación 
de soluciones transversales que faciliten 
tanto a los distintos usuarios acceder a toda 
la información y entregables que genera 
Gobierno del Dato como la propia labor 
de Gobierno del Dato a los equipos que 
la realizan para continuar ampliándola, 
mantener lo ya existente etc.

En algunas Organizaciones, especialmente en 
los Grupos empresariales donde el gobierno 
abarca muchos negocios con ámbitos 
diferentes y con dispersión geográfica, se 
‘Clasifican’ los dominios de información para 
priorizar y clarificar el grado de gobierno que 
cada uno requiere. Siguiendo esta práctica, 
hay organizaciones que han implantado 
escalas de prioridad en la criticidad de 
gobernanza de las distintas entidades de 
datos, como por ejemplo la que se propone a 
continuación:

• Prioridad I: Datos que intervienen en 
el reporting regulatorio. Debe estar 
certificados y por tanto con los más altos 
estándares de gobierno

• Prioridad II: Dato reportado a la Alta 
Dirección. También ha de estar certificado 
ya que aunque no se reporte al regulador, 
interviene en la generación de los KPIs 
clave que se reportan a la Alta Dirección 
para la toma de decisiones estratégicas

• Prioridad III: Datos corporativo. No 
intervienen en el reporting regulatorio 
ni se reportan a la Alta Dirección, pero lo 
usan dos o más áreas de Negocio de la 
organización, por lo que un desgobierno 
puede provocar conflicto, descuadres y 
decisiones equivocadas. Tiene un nivel de 
gobierno menor

• Prioridad IV: Dato exploratorio. Como 
mínimo se incluye en el inventario y mapa 
de datos y se hace seguimiento para el uso 
que se le da en las distintas iniciativas, para 
saber si se le ha de elevar la prioridad en 
algún momento.

Reflexiona cada paso, la probabilidad de 
equivocarse en los proyectos de gobierno del 
dato, especialmente al inicio, es muy alta, son 
temas nuevos, complejos, que requieren de 
esfuerzo de muchas áreas ‘independientes’ 
con objetivos a veces diferentes o incluso 
contrarios, no es sencillo saber por dónde 
empezar, qué hacer, qué priorizar. En este 
contexto merece la pena pensar bien cada 
paso que damos, algunas de las actividades 
de gobierno requieren de dedicación 
prolongada en el tiempo para ofrecer 
resultados y un error de enfoque prolongado 
en el tiempo puede tener consecuencias 
serias en coste, tiempo y reputación interna .

7. Las 10 claves de éxito

“Un modelo de gobierno es 
un traje a medida en cada 

Organización”
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Recomendamos establecer objetivos 
ambiciosos a medio-largo plazo, identificar 
nuestra propuesta de valor y comenzar por 
acciones concretas con aportación de valor real. 

Es crítico focalizarse en pocas iniciativas 
clave, que den impacto rápido y ligadas 
a programas de negocio que permitan 
escalabilidad y sponsorship a mediano-largo 
plazo. 

A la hora de extender el Gobierno del Dato 
a toda la organización, se identifica como 
buena práctica el comenzar por trabajar con 
casos de uso que estén definidos y acotados, 
con unos objetivos de negocio claros para 
poder determinar su éxito o fracaso, así como 
la contribución realizada por la inclusión de 
la parte de Gobierno del Dato en el mismo. 
Si estos casos de uso son exitosos, el retorno 
se puede determinar con claridad y puede 
funcionar como palanca evangelizadora para 
incluir el Gobierno del Dato en otros casos de 
uso más que se estén gestando. 

Pensar siempre en el Negocio 
El gobierno no es algo particular de los CDO’s o responsables de 
data, es algo global. 

Poner foco desde el inicio en la generación de valor
Enfocarse desde el inicio en la aportación de valor con iniciativas 
más tácticas y con otras a más largo plazo que consoliden, 
cimienten y aseguren la recurrencia y el valor

7. Las 10 claves de éxito

3 4

“Habla con Negocio, alinea 
posturas, elimina temores, 

busca complicidades, 
ejecuta rápido y aporta 

siempre valor. Si no aporta 
valor, no lo hagas”

El gobierno no es algo particular de los CDO’s 
o responsables de data, es algo global. De 
hecho, el verdadero éxito del mismo está en 
crear ese lenguaje de los datos en todas las 
áreas, en convertir los datos como una parte 
más de nuestro día a día, crear cultura del 
dato.

Y los datos son de los negocios, por ello 
nuestro verdadero valor radicará en entender 
qué necesitan y qué van a necesitar y hacer lo 
posible por dárselo. 

Es imprescindible gestionar bien las 
expectativas, forjar alianzas con el negocio a 
base de solucionarle problemas. Involucrar y 
contar con la opinión de distintos perfiles y 
roles de la empresa para intentar tener una 
visión lo más inclusiva y completa posible. 

Al principio el Gobierno del Dato se entiende 
como carga administrativa, pero en seguida 
los usuarios con más dedicación al consumo y 
análisis de información empezarán a percibir 
sus beneficios.

“Es la aceptación por parte 
del negocio la que mide 

nuestro éxito”
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Medir, medir y medir 
Disponer de Indicadores que midan objetivos y avances. Esta 
medición enfocada desde dos perspectivas: 

5

• Disponer de un mapa de Programas 
de datos y de su impacto económico. 
Generando Cuadros que visualicen la 
aportación de valor 

• Definir desde el inicio los objetivos e 
indicardores con los que se va a evaluar el 
avance en el programa de Gobierno.  

Una vez definidos publicar estos objetivos, 
dándolos a conocer y poner foco en la 
consecución de resultados. 

De la misma forma que poco a poco se 
van abarcando más áreas y casos de uso 
y la función de Gobierno del Dato se va 
expandiendo, es habitual que la propia área 
de Gobierno del Dato vaya estableciendo 
sus prioridades en la gobernanza. Se ha 
identificado como buena práctica establecer 
criterios claros para realizar esta labor, que 
además pueden intervenir en la posterior 
evaluación y valorización del trabajo de 
dicha área. 

Entiende el retorno de los proyectos de la 
Data Office, de cada uno de los casos de uso 
del Negocio en el que se enmarca.

Respecto a indicadores estos son algunos ejemplos utilizados:

• Cálculo de la eficiencia interna que el decomisado de tablas y Bases de datos, ETL’s, 
repositorios, entre otros, está suponiendo. Cuantificar cada una de estas actividades con un 
retorno económico para poder calcular la eficiencia interna obtenida.

• Definir los principales KPIs de Data Quality pre y post implantación de cada iniciativa o 
proyecto, para poder medir la contribución del Gobierno del Dato en esta parte.

• Nivel de penetración y uso de las herramientas de Gobierno por las figuras que están definidas 
para ser sus usuarios activos.

•  Indicadores de uso de dashboards.

•  Evolución en el nombramiento de Owners y Stewards activos.

• Incorporar el Concepto de “NEXT BEST DECISION” asociada a los Cuadros de Mando, como 
apoyo y palanca para el cambio cutural data-driven y como ayuda para el seguimiento y 
captura de valor. Esta práctica supone el asegurar que a cada indicador le asociamos un detalle 
de las ‘propuestas de decisiones’ a llevar a cabo para la contribución de valor.

7. Las 10 claves de éxito

“Uno de los grandes riesgos es dedicar mucho esfuerzo en 
múltiples áreas y finalmente no alcanzar 

los resultados esperados” 
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Comenzar con un buen mapa y modelo de datos
Para saber dónde queremos ir lo primero es conocer de 
dónde partimos.

En este sentido recomendamos que una de las primeras actuaciones se centre en construir un 
buen modelo de datos que describa tu negocio. Empieza poco a poco, pero construyendo sobre 
él tu hoja de ruta.

Tener el cambio cultural y la comunicación con 
compañero imprescindible en tu Hoja de Ruta
Introducir desde el inicio una cultura del cambio y de la 
transformación continua, identificando líderes de opinión. 

Negociar alianzas con los ‘Influencers’ corporativos y que más fuerza te puedan dar. Acompaña 
tu programa de un Plan de capacitación y comunicación que contribuya a dar a conocer la 
importancia del gobierno.

Pedagogía, Empatía y Metodología.
Ser estricto en la asignación de responsabilidades y la operación 
de las metodologías. 

A menudo, la necesidad de obtener resultados en el corto plazo provoca que se cortocircuiten 
algunos procedimientos y eso reduce el valor pedagógico de la iniciativa. 

Tener una metodología de procesos basada en la comunicación y en la conciencia, no puede 
haber Gobernanza efectiva si no existe conciencia de Gobernanza, en la amplitud de la palabra, a 
donde llego, a donde no y a donde debería llegar.

 Trabajar el business glossary y el metadatado en conjunto en cada iniciativa/proyecto ya que, si 
no se considera como un todo, el Gobierno del Dato no está completo.

Ser didácticos, el gobierno en ocasiones es difícil de entender, es importante trabajar muy bien 
en la explicación de la idea de una forma práctica, con ejemplos reales y cercanos a los diferentes 
stakeholders. Esto requiere de mucho trabajo pero ayuda a que el enfoque sea lo más cercano a 
lo que se necesita.

7. Las 10 claves de éxito

6 7

8
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”La verdadera felicidad es disfrutar del presente sin depender 
ansiosamente del futuro”. 

Esta frase es de Séneca, pero en el Club CDO nos identificamos con ella.

Como comentábamos anteriormente la probabilidad de fracasos es muy alta, sobretodo al 
principio. Es importante no rendirse, aprender y probar nuevos caminos.

Escuchar, aprender, compartir y conocer las mejores prácticas y herramientas en 
el mercado… y por supuesto ¡FORMAR PARTE DEL CLUB CDO SPAIN & LATAM!

Pásatelo bien, disfruta con lo que haces, 
y sé resiliente

9

10

Recomendamos que te formes, que preguntes dentro y fuera de tu empresa, te animamos a que 
conozcas qué se está haciendo en otras empresas y que cuando llegues al punto de “ya sé más o 
menos lo que voy a hacer” lo cuestione todo y piense “qué partes de verdad necesita mi empresa 
y qué se podrían implantar siendo realistas”. 

Los conceptos sobre los datos siguen siendo complejos de abordar y hay que estar los más 
seguros posibles de que se entienden bien las ideas y que las implantaciones son exitosas, 
aunque cubran menos ámbito.

Compartir y escuchar lo que han hecho otros, ayuda a evolucionar, a aprender, a orientarse y a 
colaborar.

7. Las 10 claves de éxito
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8. Cómo nos estamos formando y capacitando

La formación y capacitación de los equipos de Gobierno del Dato es un 
pilar fundamental para la gestión de dichos equipos y la conducción del 
cambio cultural de las organizaciones hacia el Data-Driven. En esta parte los 
enfoques también son diversos, habiendo adaptado cada responsable de 
Gobierno del Dato de cada organización una estrategia de training distinta 
diseñada a medida para la misma.

Formación técnica en uso y gestión de herramientas 
de Gobierno del Dato (si están implantadas)

Diseño planes de formación integral para los equipos de 
Gobierno del Dato con apoyo de RRHH

Incluyendo formación en conceptos básicos de Gobierno, 
Calidad y Gestión de Datos

Esponsorización para la creación de comunidades de 
conocimiento en las que compartir experiencias y buenas 
prácticas en la organización

Formación en story-telling con datos, visualización de datos, 
argumentación con datos etc. tanto para aplicar a los entregables que se 
realizan como para su empleo en el día a día en las conversaciones con las 
distintas áreas de Negocio y así fomentar el cambio cultural Data-Driven

Pertenencia a foros especializados y asistencia a eventos 
del sector

Por un lado se encuentra el training a los 
equipos de Gobierno del Dato, es decir, 
aquellos que están total o parcialmente 
dedicados a esta tarea y la cuentan entre 
sus principales responsabilidades. Para 
estos equipos, si la organización implanta 
herramientas específicas para el Gobierno del 
Dato (como hemos visto anteriormente, no es 
el caso de la totalidad de las organizaciones 
que cuentan con estos equipos) es habitual 
la formación técnica en dichas herramientas. 
No obstante, hay responsables de Gobierno 
del Dato que van más allá y diseñan planes 
de formación para sus equipos con apoyo de 
los departamentos de RRHH, teniendo un 
enfoque más integral.
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9. Cómo conducimos el cambio cultural

Además de la formación a los 
equipos de Gobierno del Dato, está 
la evangelización en el Data-Driven 
al resto de la organización para 
promover el cambio de la misma. En 
esta línea, y también de la mano de 
los equipos de RRHH y otras áreas 
transversales de las organizaciones 
como puede ser Organización, 
Transformación etc., es habitual que 
se promuevan acciones y planes 
que incluyan los siguientes puntos, 
todo ellos enmarcados en los 
planes de training generales de la 
organización:

Contenidos 
específicos en 

las plataformas 
de e-learning 

transversales de la 
organización

Identificación de 
perfiles específicos en 

las distintas áreas de 
Negocio que puedan 

actuar como palanca de 
evangelización 

al resto del área

Adaptación de 
los contenidos a 
departamentos más o 
menos maduros en el 
tema a tratar, planteando 
además la formación 
por fases a medida que 
los departamentos van 
madurando

Aulas de 
divulgación 
y capacitación
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10. Qué papel juegan las herramientas de Gobierno

Es habitual que en 
su nacimiento, los 
equipos de Gobierno 
del Dato en las 
organizaciones no 
cuenten con dichas 
herramientas

Esta necesidad a menudo se plantea 
cuando las implantaciones de Gobierno 
están más avanzadas y el retorno del área 
unido a su carga de trabajo creciente 
justifican estas implantaciones.

Herramientas para el Gobierno del Dato
• A menudo se dispone de un ecosistema de herramientas, solo 

en una minoría los casos una única herramienta cubre todas 
las necesidades de la organización. 

• En muchas organizaciones una parte de este sistema o su 
totalidad viene cubierto por herramientas desarrolladas 
dentro de la casa, tras haber constatado que las herramientas 
del mercado no cubrían ciertas necesidades específicas que 
eran críticas para dichas organizaciones.

• Estas herramientas se emplean principalmente para 
disminuir la carga de manualidad de los equipos de 
Gobierno del Dato en la generación y mantenimiento de 
los entregables, así como para facilitar a sus usuarios de las 
distintas áreas de Negocio el acceso y uso de los mismos.

• Es habitual emplearlas para cubrir todos o una parte de 
estos aspectos

 → Glosarios y diccionarios

 → Traza funcional y técnica

 → Gestión y seguimiento de la calidad de datos

 → Reporting regulatorio y corporativo

 → Documentación de políticas, procesos y mapeado de 
los roles de Gobierno del Dato en la organización (Data 
Owners, Data Stewards etc.)
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11. La visión de Informatica

Identificar las mejores prácticas para implantar un sistema de Gobierno del dato es un reto, pensar que alinear personas, tecnologías, y el resto de variables puede 
ser una tarea sencilla, es realmente no ser consciente de la dimensionalidad de la solución que nos aportan este tipo de sistemas. Lo más inteligente y por lo tanto 
efectivo es asegurar unas líneas estratégicas en nuestro proyecto para asegurar el éxito lo más posible:

Quizás una de las tareas más complicadas, 
gestionar personas implicadas dentro de 
las fases de datos y además con diferentes 
roles. Puede ser una tarea laboriosa, pero 
tremendamente excitante cuando logramos 
conseguirlo, y más cuando estamos hablando 
de nuestro usuario “VIP” ese que nos ayuda 
a tener la Gobierno del dato bajo control. De 
ahí la importancia de tener aplicativos claros, 
sencillos, ágiles y con un cuidado UX es clave 
de éxito para que los sistemas de Gobierno del 
dato no solo se implanten y posteriormente 
sean mantenibles, si no para que además 
esa capitalización de la que tanto hablamos 
se acelere. Volvemos una tarea compleja 
en amigable y eficiente, y eso siempre es 
sinónimo de efectividad.

Tener sistemas excesivamente heterogéneos 
puede representar un gran problema para la 
Gobierno del dato ¿Esto significa que todo con 
uno? Absolutamente no, pero apostar por un 
parque reducido pero eficiente en cada tarea 
nos ahorrara más de un dolor de cabeza, así 
mismo, si optamos por fabricantes de primer 
nivel, la integración de estas soluciones muy 
probablemente nos facilite la vida y por lo 
tanto nos de la agilidad necesaria.

Aunque no todos los sistemas de Gobierno 
del dato lo ofrecen dentro de su core, es 
un must, tener un Marketplace interno de 
Datasets donde los usuarios publiquen, 
compartan, comenten y validen, es algo que 
es casi imprescindible. Además, con este 
tipo de soluciones, más la propia Gobierno 
del dato descargamos a todos nuestro Data 
Science y Analyst de los tan ineficientes 
informes “ad-hoc”. Estando en la era del 
Self Service de auto análisis, este tipo de 
soluciones complementarias a la Gobierno 
del dato, son la clave.

Este tipo de soluciones, al ser más actuales, 
se mueven como pez en el agua en las 
arquitecturas Cloud, hoy día no usar servicios 
como AWS o AZURE es casi impensable. Ello 
no conlleva que descuidemos todo nuestro 
parque On premise, cualquier fabricante 
de primer nivel se manejara con ambas, es 
importante que si optamos por On premise, 
los servicios Stream o Real Time, tendrán una 
dificultad añadida al tener que pasar por una 
infraestructura robusta de integración para 
que la Gobierno del dato pueda llegar a ellos 
de una forma efectiva. Esto en lo que ha Big 
Data se refiere es crítico.

Alinear a los usuarios 
implicados

En la diversidad esta la 
felicidad, pero no el éxito: 

Marketplace 
o Data Hubs, sí o sí: 

Cloud vs On premise: 

1

2

3

4
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12. ¿Qué tenemos en la agenda para los próximos meses? 

Los retos que tenemos los responsables de Gobierno del Dato en España están muy relacionados con la consolidación de las funciones de 
gobierno end-to-end. Si tratáramos de englobar nuestros principales retos los clasificaríamos de la siguiente manera en función del grado de 
madurez en la que se encuentre la Organización:

GRADO DE MADUREZ

Consolidar el Gobierno en 
la Organización

Bajo Alto

Gobernar 
más allá de lo 
informacional

Gobierno modelos 
analíticos

Asegurar la calidad en 
los datos prioritarios

Cultura del dato

Modelos valor 
del dato

Data Ethics

European 
Data Strategy

Gobernar de la totalidad de 
dominios de datos

Desplegar funciones de gobierno 
en toda la organización
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12. ¿Qué tenemos en la agenda para los próximos meses? 

Como vimos en la encuesta realizada en el 1er 
paper, existe un grado de madurez medio en 
la implantación del gobierno, estamos la gran 
mayoría en el camino de construir una visión 
completa del gobierno del ciclo de vida del 
dato, por lo que nuestros principales esfuerzos 
en los próximos meses se centrarán en esta 
consolidación. 

Ampliar el gobierno más allá del 
informacional, desplegando la función a 
escala corporativa, sobre todos los entornos 
de la organización y no solo sobre los 
informacionales sino llegar con el gobierno 
hasta los transaccionales. 

Evitar gobernar sobre  un repositorio estático 
de información a intervenir en el ciclo de vida 
del dato de forma integral.

En otros casos la extensión del gobierno 
supondrá ampliar el gobierno del dato y 
el uso de herramientas de gobierno en 
todos los dominios de la Organización. 
Como comentábamos en el apartado de 
implantación, muchos de nosotros hemos 
priorizado las actividades de gobierno en 
aquellos dominios que, o bien tenían un fuerte 
impacto y obligatoriedad regulatoria, o bien 
consideramos que por criterios estratégicos 

o de generación de valor tenían que ser 
abordados en un primer momento.

Por tanto, entre las actividades de muchos 
de nosotros para los próximos meses estará 
el continuar extendiendo las funciones de 
gobierno del dato en el resto de dominios 
todavía no trabajados.

Algunos de los CDO’s tienen a su vez en 
sus agendas acabar de desarrollar la 
organización de gestión y gobierno del dato 
en todas las Unidades y países y en general 
continuar trabajando en el modelo de calidad 
del dato.

Un estudio reciente efectuado entre los 
miembros del Club mostraba que el 44% de 
los CDO’s estamos desarrollando gobierno 
centralizado de modelos en nuestras empresas 
y de estos en el 85% de los casos esta actividad 
está centralizada en el CDO.

La naturaleza del CDO ligada en muchos casos 
al mundo analytics/modelos y la inexistencia 
de un área cross centralizadora de modelos 
favorece a que la función sea asumida por el 
equipo de CDO.

Consolidar el gobierno en toda la Organización Gobierno de los Modelos analíticos

“El Gobierno de modelos con 
la visión transversal del CDO 

favorecería su reusabilidad en 
todas las unidades.”

Además, esto conllevaría una mayor aportación 
de valor, puesto que somos áreas cross, con 
control de los datos ‘Golden Source’, fuentes 
de los modelos y conocedores de la calidad del 
datos de manera transversal. 

Nuestro rol activo en la gestión de todos los 
temas relacionados con la ética del dato y la 
fuerte presencia de la ética en la generación de 
modelos justificaría a su vez esta centralización, 
tal y como reflejaba el estudio.
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12. ¿Qué tenemos en la agenda para los próximos meses? 

Sin duda uno de los grandes retos que 
tenemos por delante es hacer comprender 
a toda la alta dirección que el dato no solo 
optimiza tu negocio actual, sino que puede 
transformar totalmente tu modelo de 
negocio y convertirte en lo que no eres, pero 
con un valor que no hubieras imaginado: el 
dato te reinventa.

Lograr que las acciones dentro del ámbito de 
gobierno ayuden a la compañía a extraer todo 
el valor posible a los datos, implementando 
nuevos aspectos que nos ayuden a gestionar 
mejor los datos dentro de nuestra línea de 
“Data Strategy”.

Dar un paso adelante más allá de la privacidad 
para asegurar el cumplimiento ético en todos 
nuestros procesos de datos.

El comportamiento ético es hoy en día un 
Business Value en nuestras Organizaciones. 
Los CDO’s tenemos que ser los primeros en 
promover y liderar un IA responsable.

Ser capaces de construir un gobierno de IA que 
minimice los riesgos, asegure los valores éticos 
en todo el ciclo de vida de los datos, apoye 
la creación de valor a través de los modelos, 
refuerce la reputación de nuestra compañía, 
ofrezca confianza a nuestros clientes.

Como reto en nuestras agendas está el crear 
un ecosistema que genere valor y seguridad 
identificando las claves éticas digitales a 
trasladar a los equipos, los datos y los modelos 
algorítmicos.

Tener un papel activo en la implantación 
de la European data Strategy, en el gobierno 
los espacios europeos de datos y el open-data 
externo, en la gestión de  infraestructuras 
cloud y en el desarrollo de herramientas para la 
compartición de datos, protocolos, estándares, 
entre otras actividades.

Acompañar sin estorbar todos los grandes 
retos tecnológicos que tenemos por delante, 
Cloud, BlockChain, ML Distribuida, plataformas 
de compartición avanzada, etc.

Seguir culturizando, seguir enraizando más aún 
la organización, muchos de nuestros esfuerzos 
se centrarán en proyectar una fuerte inversión 
en ganar robustez en la confiabilidad y en la 
comunicación. 

Continuar expandiendo esta nueva forma de 
hacer las cosas, con las “gafas” de los datos, 
y conseguir democratizar el uso de los datos en 
la toma de decisiones a cualquier nivel. Seguir 
trabajando en construir la cultura ‘Data First’.

Identificar las personas clave, capacitar el 
talento en nuestras organizaciones y lograr 
que en la medida de las responsabilidades 
desarrollemos habilidades data en los perfiles 
clave. 

Continuar con las acciones de Alfabetización 
del «Dato» o Data Literacy, logrando que 
nuestras organizaciones utilicen ese lenguaje 
común y logremos trabajar, analizar y debatir 
basándonos en los datos.

Seguiremos trabajando en la construcción del 
Glosario Corporativo y en la introducción de 
Ontologías como elemento de descripción del 
universo de datos.

Modelo Global de Valor del dato Ética del dato y Estrategia 
Europea de datos e Inteligencia 
Artificial

Acompañar los grandes 
retos tecnológicos que tenemos 
por delante

Reforzar la Cultura del dato
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13. Nuestros Chief Data Officers protagonistas

“Las resistencias internas se vencen empezando 
por aquellos aspectos que resuelven problemas 
concretos de cada área, haciéndoles parte de la 
solución y definiendo roles y responsabilidades 
entre todas las personas de la organización”

Definir desde el inicio los objetivos y KPIs con los que se va 
a medir el avance en el programa, publicar estos objetivos 
y poner foco en la consecución de resultados. Uno de los 
grandes riesgos es dedicar mucho esfuerzo en múltiples 
áreas y finalmente no alcanzar los resultados esperados”

“Disponer de herramienta para el Gobierno y Gestión de 
Datos no es imprescindible para iniciar esta función pero es 
fundamental para poder escalar.

“Actualmente no hay una formación estructurada en el 
Mercado para adquirir todos los conocimientos de Gobierno 
del Dato. Es por ello que la formación que se sigue está 
basada en ir identificando los gaps de habilidades y 
conocimientos concretos y buscar expertos en esa materia 
para desarrollar la capacitación.

“Lo más importante es centrarse en aportar 
valor y esto se logra con un enfoque basado en 
resolver los problemas del negocio, en ocasiones 
abandonando la ortodoxia. Para aceptar un 
cambio se necesitan aproximaciones sucesivas, 
para habituar a las personas al cambio, ya que 
solemos ser aversos al mismo”

Es imprescindible escuchar a negocio, ya que se tiende 
a construir soluciones sin pensar en el PARA QUÉ. Por 
ello deben mantenerse más reuniones con los negocios, 
escucharlos, pues el coste de construir algo que nadie usa 
es enorme. El que legitima al CDO es el negocio, si no somos 
útiles al negocio, nuestra existencia deja de tener sentido”

“El dato no solo optimiza tu negocio actual sino que puede 
transformar totalmente tu modelo de negocio y convertirte 
en lo que no eres, pero con un valor que no hubieras 
imaginado: el dato te reinventa. 

Silvina Arce
Head of Data Governance 

Corporativo en Grupo Falabella
Co-Founder del Club CDO 

Spain & Latam 

Rafael Fernandez Campos
Chief Data Officer en Bankia

Presidente del Club CDO 
Spain & Latam
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13. Nuestros Chief Data Officers protagonistas

“Actualmente el Gobierno del Dato en una 
pieza clave en la estrategia de cualquier Telco 
moderna al menos por tres grandes motivos: 
la información que generan nuestros clientes, 
el mercado competitivo en el que se mueve 
el sector y nuestro histórico de fusiones y 
adquisiciones. Ningún proceso de fusión puede 
ser llevado a buen término sin un potente 
gobierno del dato que asigne propietarios 
únicos de la información y unifique conceptos 
y políticas”

Si se define un marco de Gobierno del Dato muy complejo, 
éste no se usará. Gobierno del Dato es facilitador, pero no 
decisor o ejecutor.

“Si el modelo de gobierno no está automatizado y genera la 
menor carga de trabajo adicional a los diferentes actores está 
condenado al fracaso. 

“Sobre qué haría de otra forma si pudiera volver 
atrás, quizás pasamos demasiado tiempo 
planteando “the big picture”, intentando 
cubrirlo todo hasta que comprendimos que 
la potencia de este tipo  de iniciativas es la 
practicidad bien entendida. Creo que es una 
fase por la que hay que pasar pero quizás se 
hubiera podido minimizar”

Lo más importante ha sido tener en cuenta dos aspectos 
que considero claves: cuál es el situación realista de la 
empresa alrededor de los datos (necesidades que se tienen, 
uso que se hace, pain points, “feeling” de las distintas 
partes..) y su posición práctica para afrontar un proyecto de 
este tipo en el contexto actual.

La implantación por la que estamos apostando tiene 
cuatros ejes:

1 · Retornos claros, tanto con el ámbito funcional como en el 
operativo, que nos sirva para explicar la idea, consolidarla 
y gestionar siguientes fases.

2 · Enfoque evolutivo (agile), no intentando cubrir el 100% de 
los datos ni funcionalidades en la primeras fases, y con 
objetivos concisos en cada fase.

3 · Enfoque dual de negocio y tecnológico.
4 · Importancia a que tanto el mantenimiento de la solución 

como el evolutivo tenga una relación coste/beneficio 
muy baja.

Francisco García
Head of Data Governance 

& Architecture 
Orange

Francisco Javier Hidalgo
Head of Data & Advanced 

Analytics
CEPSA
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“Nos ha funcionado mantener un enfoque 
de aportación de valor a corto plazo con 
iniciativas más tácticas con otras a más largo 
plazo.  Establecer objetivos ambiciosos a 
medio-largo plazo, identificar propuesta de 
valor, comenzar por acciones concretas con 
aportación de valor real.”

Es importante entender en todo momento la propuesta 
de valor, la organización cambia y los propios profesionales 
del equipo de Gobierno del Dato van madurando y 
entendiendo de forma diferente el proyecto a medida que 
éste avanza.

Conviene ser estricto en la asignación de responsabilidades 
y la operación de las metodologías. A menudo, el 
resultado a corto provoca que se cortocircuiten algunos 
procedimientos y eso reduce el valor pedagógico de la 
iniciativa de gobierno. 

“Involucrar a estos usuarios en las primeras 
etapas y simplificar sus actividades relativas al 
Gobierno del Dato fueron claves para nosotros. 
Al principio el Gobierno del Dato se entiende 
como carga administrativa, pero en seguida, 
los usuarios con más dedicación al consumo/
análisis de información empezarán a percibir 
sus beneficios.”

A alguien que comienza le recomendaría empezar con 
uno o dos casos de usos concretos para tener objetivos 
alcanzables. Tratar de abordar el Gobierno del Dato en 
general es una ambición difícil de digerir”

En Generali implantar Gobierno del dato ha tenido 
múltiples beneficios, entre otros un  menor consumo 
de tiempo para el cumplimiento de los requerimientos 
regulatorios, una mayor reutilización y mejores análisis de 
impacto para abordar cambios.

Víctor Manchado
Director de Sistemas de 

Gestión de la Información, 
Governance Big Data & RDA 

Caixabank

Javier Marqués
Head of Data 

Generali

13. Nuestros Chief Data Officers protagonistas
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Gerardo Melo
Global Head of Data 

Governance
Sodexo

13. Nuestros Chief Data Officers protagonistas

“Es fundamental entender que el Gobierno 
del Dato forma parte de un Todo que hay que 
trabajar holísticamente.”

El CDO debe ser un gran diplomático, hay que tener muy 
claro que parte puede ceder o negociar y cuál no.

“Es importante anclar las iniciativas de calidad 
de datos con iniciativas estratégicas de Negocio”

Ha funcionado el explicar las cosas de forma sencilla, y ligar 
iniciativas también a problemas de Negocio.

Jonás Medina
CDO del Grupo 

Safamotor
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Eloy Sasot
Chief Data Officer

Sodexo

“Para tomar buenas decisiones es crítico contar 
con un input de información con la calidad 
necesaria y bajo un gobierno común”

La formación y gestión del cambio es tan importante que la 
vemos como un pilar básico de la transformación Data-Driven.

13. Nuestros Chief Data Officers protagonistas

“Es muy importante transmitir en nuestras 
organizaciones que la gestión y el gobierno 
de los datos no es un proyecto, sino un trabajo 
recurrente que requiere de equipos dedicados”

A pesar de que hablamos continuamente de organizaciones 
“data-driven” y de la importancia del dato en la digitalización 
todavía nos queda recorrido para realmente incorporar “by 
design” la gestión del dato por ejemplo en la ejecución de los 
proyectos de IT.

Combinar de forma eficiente la perspectiva de negocio (el 
para qué, los casos de uso) con la perspectiva tecnológica 
(arquitectura, herramientas) es una de las claves a las que los 
CDO dedicamos más tiempo en nuestras organizaciones.

Aunque es vital ser realista y conocer el grado de madurez 
inicial en la gestión de datos también lo es ser ambicioso, 
medir con KPI’s el grado de avance y crear una comunidad 
“data” interna, que comparta problemas, soluciones y éxitos.

Ramón Morote Ribas
Chief Data Officer 

Naturgy
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Como conclusión de nuestro 1er paper veíamos que “Las compañías habíamos entendido la importancia del dato como uno de nuestros más valiosos activos, 
dirigiendo desde hace ya unos años nuestras estrategias y culturas hacia orientaciones basadas en los datos. Pero la realidad nos mostraba que los datos, las 
capacidades y fundamentos en analítica que necesitamos para la nueva era de la digitalización tienen un amplio camino de mejora”.

14. El viaje continua…

En este segundo paper hemos querido 
mostrar el impacto que está teniendo el 
gobierno en algunas de las principales 
compañías españolas e identificar además 
qué aspectos hay que tener en cuenta para 
llevarlo a cabo.

El verdadero éxito de nuestra función radica 
en llevar a cabo toda esa transformación, 
cultural, tecnológica, de capacitación a todos 
los diferentes perfiles, de construcción del 
mapa de modelos analíticos que impulse 
la extracción de valor y por supuesto el 
consolidar unas bases sólidas en nuestros 
datos, como activo crítico para llevar a cabo 
toda esa transformación.

Hemos visto que hacerlo es posible y 
constatado el beneficio que se refleja 
en diferentes aspectos, por supuesto 
económicos, eficiencias, mejoras en las 
cuentas de resultados, pero principalmente 
consolidar una nueva forma de trabajar 
que nos ayude en un entorno cada día más 
complejo a estar preparados para asumir 
nuevos retos.

El gobierno tiene que ser un traje a medida 
en cada organización, lo que funciona 
en una puede no funcionar en otra, es 
importante tener una hoja de ruta aterrizada, 
que sea clara, compartida, respaldada por la 
alta dirección y que acompañe a los objetivos 
de negocio y con clara medición de los 
retornos.

“El objetivo principal del gobierno del dato y de los CDO es 
construir una Estrategia de datos alineada con la estrategia de 

Negocio y que apoye y acompañe a la toma de decisiones.

A los líderes y principales responsables de 
datos y analytics no siempre nos resulta fácil 
definir qué aspectos de gobierno son los 
más relevantes para nuestras empresas, en 
ocasiones, sobre todo al inicio, es complejo 
el identificar cuáles van a generar un mayor 
retorno.
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En el paper hemos analizado qué aspectos han funcionado en algunas de 
nuestras principales compañías. Una de nuestras principales conclusiones es 
que el Gobierno del dato es un particular en cada Organización, por ello es  
esencial reflexionar, analizar las circunstancias particulares de cada empresa e 
identificar las claves para poner el motor en marcha hacia la creación de valor.

14. El viaje continua…

Hay aspectos clave que tenemos que tener 
en cuenta, que han de quedar claramente 
reflejados en nuestra hoja de ruta y que 
hemos ido analizando a lo largo del capítulo 
de recomendaciones.

El gobierno del dato es una profesión 
polifacética, tenemos que ser diplomáticos 
para convencer a la Alta Dirección en la Hoja 
de ruta, expertos de negocio, para conocer 
nuestras Organizaciones, sus procesos, sus 
objetivos, sus necesidades, para poder marcar 
con los Negocios el plan de acción que les 
ayude y aporte valor, buenos comunicadores, 
para contagiar esta pasión de cuidar a 
nuestros datos y convencer, tecnólogos, 

porque la evolución en nuevas herramientas 
y tecnologías crece exponencialmente, 
analistas, para reflexionar y analizar cada 
paso que damos y su impacto y por supuesto 
humanistas, para estudiar y comprender el 
impacto en el uso de los datos y modelos de 
cara a garantizar el respecto y la protección a 
las personas.

El camino que tenemos por delante es 
prometedor, nuevos retos nos esperan, la 
Estrategia Europea de datos, la Ética, Modelos 
de valor, nuevas tecnologías, consolidar 
nuestra función y un largo etcétera serán los 
próximos pasos en el camino del gobierno.

Buen viaje y a seguir 
disfrutando.
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