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La información es uno de esos pocos 
bienes que rompe con el principio de la 
escasez. Cuanta más hay, más valor se 
tiene, más se enriquece y más se puede

alimentar de sí misma. En general, esto ya está 
asumido en la mayoría de nuestras organiza-
ciones. Hemos logrado convencer de que la 
información es poder. Ahora el reto es con-
cienciar de que la infoxicación es la gran 
debilidad de nuestras estrategias de datos.

En nuestro anterior ebook hablamos de la 
importancia del Gobierno del Dato para asegu-
rar la utilidad de los modelos, pero no queda 
ahí nuestro papel. La información no sólo debe 
llegar, ser fiable, valiosa y precisa, también 
debe resultar útil para la organización y para el 
negocio. Que genere un retorno.

Los CDOs siempre nos enfrentamos a la batalla 
del ROI cuando tenemos que pedir presupues-
to para abordar la implementación de una 
herramienta para el Gobierno del Dato.

Y es ahí donde hemos puesto el foco en este 
nuevo encuentro del Club. ¿Cómo medimos 
este retorno? ¿Cómo conseguimos justificar 
que no es una herramienta que implementa-
mos pensando en el CDO y nuestros analistas? 
¿Cómo convencemos de que es una palanca 
de negocio para la empresa?

Roberto García, Senior Manager de Agensys, 
nos contó cuáles son los indicadores del éxito 
de una herramienta de Gobierno del Dato. 
Además, también nos acompañó Amal Mas-
hlab, Regional Director de Collibra, para 
explicarnos el valor de negocio de la inteligen-
cia de datos y describir en concreto cómo 
resolver la duplicidad de datos procedentes de 
terceros y evitar malgastar dinero al adquirir-
los.

En este encuentro virtual del Club Chief Data 
Officer Spain & Latam os hemos recordado el 
cierre inminente de candidaturas para nuestra 

El riesgo de que la 
sobreabundancia de información 

nos confunda es alto. Por eso 
nuestro papel como CDOs es tan 
relevante a la hora de dotar a la 
organización de herramientas y 

habilidades para discernir lo 
importante de lo accesorio

II Edición de los Premios al Mejor CDO y Estra-
tegias de Data 2020. Unos premios que en su 
primera edición mostraron un gran reconoci-
miento en el sector y una gran repercusión 
mediática, por lo que estamos muy ilusionados 
con la edición de este año.

Además, revisamos las innovadoras y disrupti-
vas herramientas que hemos puesto a vuestra 
disposición: el dataMat y el dataToolkit.

Por último, nos alegra anunciar el último de los 
lanzamientos que estamos poniendo en 
marcha para mejorar las capacidades formati-
vas del futuro CDO. Se trata de la innovadora 
Certificación en Gobierno y Estrategia del Dato, 
CertGED, creada y diseñada por el Club CDO & 
IE University.

Todas estas acciones nos permiten seguir 
avanzando como aglutinadores de conoci-
miento, como herramienta de networking útil 
para el colectivo, y como aceleradores de la 
influencia del CDO en las organizaciones y en 
la sociedad. Pese a que las circunstancias no 
son nada fáciles, estamos dando pasos impor-
tantes en este sentido, y de nuevo, os agrade-
cemos a todos vuestra colaboración y confian-
za, que son fundamentales para acelerar el 
reconocimiento profesional de la figura del 
CDO.



La voz de la industria
¿Cómo puede ayudarte la Inteligencia de 
Datos a impulsar tu negocio?
Amal Mashlab, Regional Director de Collibra

La Inteligencia de Datos provee información 
en tiempo real y proporciona un acceso 
seguro a datos fiables en las empresas de 
forma transversal. A su vez, está basada en la 
colaboración de todos los usuarios técnicos 
(arquitectos e ingenieros de datos) y empresa-
riales (analistas y científicos de datos).

Los retos a los que se enfrentan los usuarios a 
la hora de aportar y extraer valor a través de 
los datos son cinco: localizar los datos, enten-
derlos y comprender cuáles necesitan, confiar 
en su exactitud, compartir horizontalmente la 
información recogida y acceder a los datos 
que precisan.

LLos datos se almacenan en diferentes 
sistemas, bases de datos, instalaciones 
y en la nube. Se utilizan varias herra-
mientas para gestionar, acceder y anali-

zar los datos y así romper los silos organizacio-
nales.

A su vez, la privacidad y el Gobierno del Dato 
son los pilares para cualquier actividad relacio-
nada con los datos. Solo cuando ambos ele-
mentos sean sólidos las empresas podrán 
construir una base de seguridad y confianza 
corporativa alrededor del dato. 



2.Simplificar los informes de negocio con-
fiables: la inconsistencia de los términos 
comerciales, las definiciones de datos o los 
KPIs obstaculizan la toma de decisiones 
adecuadas. Una plataforma de datos de 
inteligencia centraliza, gobierna y certifica 
dichos informes, definiciones y métricas.

3.Automatizar la gestión de la privacidad 
de los datos: una plataforma de Inteligencia 
del Datos centraliza, automatiza y guía los 
flujos de trabajo de privacidad de datos para 
cumplir con las regulaciones mundiales.

4.Eliminar el gasto duplicado de datos: 
muchas empresas están adquiriendo, sin 
saberlo, conjuntos de datos similares de 
terceros, desperdiciando dinero y afectando 
negativamente a la productividad. Estas 
herramientas de gestión de datos permiten a 
eliminar fácilmente los datos duplicados, 
optimizando la eficiencia. 

Una estrategia viable de Inteligencia de Datos 
empieza con el reconocimiento del valor que 
tienen los datos para una compañía, pero ese 
valor únicamente puede ser maximizado 
cuando la totalidad de los activos de datos de 
la empresa son consistentes, precisos y están 
disponibles para su uso de manera transver-
sal. Es decir, cuando existe una herramienta 
adecuada de Gobierno del Dato.

Contar con una plataforma unificada de Inteli-
gencia de Datos es clave para obtener el 
máximo rendimiento de los datos. Dicha plata-
forma debería tener como pilares fundamen-
tales el Gobierno del Dato, la privacidad, catá-
logo de datos y linaje de los mismos.

El ROI que las compañías pueden obtener de 
las plataformas de Inteligencia de Datos es 
claro: ahorro de costes, aumento de producti-
vidad de los creadores y consumidores de 
datos, crecimiento de ingresos, excelencia 
operativa y mitigación de riesgos.

Según un estudio de IDC, las organizaciones 
que utilizan estas plataformas alcanzan un ROI 
de un 510% en tres años. Este porcentaje no es 
casual, sino motivado por los beneficios que 
reporta una gestión eficiente de los datos: los 
empleados dedican un 69% menos de tiempo 
en la búsqueda e informe de datos, se reduce 
un 28% la frecuencia de errores relacionados 
con los datos y se incrementa un 23% la pro-
ductividad para los equipos de análisis y Busi-
ness Intelligence.

La eficiencia de la Inteligencia de Datos y el 
impacto del ROI se vislumbra en algunos 
ejemplos prácticos muy claros:

1.Optimizar la productividad de los data 
lakes: los lagos de datos tienden a conver-
tirse en pantanos debido a la falta de gober-
nabilidad, trazabilidad y acuerdos en el 
intercambio de datos. Una buena herramien-
ta de Gobierno del Dato que optimice la inte-
ligencia del mismo permite reducir tiempo, 
esfuerzo y dinero.



Bloque I
Las claves del éxito e indicadores

para una herramienta de
Gobierno del Dato



El CDO actúa como la palanca 
impulsora a la hora de plantear 
la incorporación de una 
herramienta de Gobierno del 
Dato, si bien no es el único 
decisor que se beneficiará de 
ella”, señaló Roberto García.

#CDOFacts

La decisión de contratar una determinada 
herramienta de Gobierno del Dato no debe 
tomarse a la ligera. El rol del CDO en este sen-
tido pasa por definir cuáles son las necesida-
des y retos de cada empresa, que a su vez 
orientarán la elección. Para ello el CDO debe 
clarificar cuál es el ROI (Return of investment) 
derivado de la gestión de una herramienta del 
dato. Roberto García, Senior Manager de 
Asensys, destacó los cuatro retos principales 
que tiene el CDO antes de plantear la contra-
tación de una herramienta de Gobierno del 
Dato.

El CDO tiene como prioridad poner el dato en 
el centro de la compañía. El segundo objeti-
vo está alineado con esta transversalidad: pro-
mover el uso del dato en todas las unidades 
de negocio. El dato es el principal activo de 
una compañía, y ello requiere que las distintas 
áreas empiecen a realizar una labor evangeli-
zadora del dato dentro de la organización.

Además, el CDO debe velar por que el dato 
esté a disposición de todos los usuarios, con-
virtiéndolo en un elemento confiable y vali-
dado, de forma que cada área pueda utilizarlo 
y conceptualizarlo correctamente. Por último, 
García recalcó la importante relevancia de 
generar confianza en los datos de una em-
presa, tanto a nivel interno como hacia el mer-
cado externo. 

Todas las áreas de negocio están, directa o 
indirectamente, implicadas en la gestión del 
Gobierno del Dato. Esta unión es clave para 
trasladar la importancia de apostar por esta 
visión unificada en lo que se refiere a la optimi-
zación de la gestión del dato.

El ROI que genera la incorporación de una 
herramienta de Gobierno del Dato varía en 
cada departamento. No obstante, debe existir 
un convencimiento unificado y conjunto del 
que emane la necesidad de contratar dicha 
herramienta. “La figura del CDO se posiciona 
como el hilo conector de todos los departamen-
tos para conseguir que el dato se convierta en 
el principal activo de cada uno de ellos”, apun-
taba Roberto García. 

Claves de éxito al obtener ROI 
gracias a la aplicación de una 
herramienta de Gobierno del Dato

Optimizar la gestión del dato no solo se tradu-
ce en mejor rendimiento para el CDO, sino 
también para todos los segmentos de negocio. 
Exprimir al máximo una herramienta de 
Gobierno del Dato requiere una implicación 
conjunta por parte de todos los miembros 
de la empresa. En este sentido, es importante 
contar con una hoja de ruta en la que el dato 
sea el principal activo que nos permita generar 
valor a partir de la información. El CDO debe 
explicar a la organización que la herramienta 
de Gobierno del Dato no es solo una herra-
mienta tecnológica, sino un mecanismo para 
cambiar y automatizar ciertos procedimientos.

La transparencia informativa cobra especial 
relevancia una vez más, en la medida en que 
es importante saber cómo funciona una orga-
nización para identificar cuál es la herramienta 
más adecuada. Para que esta decisión se 
ajuste a las necesidades específicas de cada 
área es importante que la información se com-
parta de forma horizontal y que esté alineada 
con los objetivos de negocio. 



Indicadores que evidencian la 
necesidad de adquirir una 
herramienta de Gobierno del Dato

Tan importante como saber el valor que repor-
tan este tipo de herramientas es tener la capa-
cidad de identificar cuándo son necesarias. El 
papel del CDO consiste en identificar los princi-
pales indicadores al respecto. El crecimiento 
empresarial y la complejidad organizativa 
de la empresa constituyen uno de los más rele-
vantes. Cuanto mayor sea el crecimiento y la 
estructura de la compañía, más volumen de 
información manejará y, por tanto, se acentuará 
la necesidad de gobernar los datos.

El segundo indicador viene determinado por el 
volumen de fusiones y adquisiciones empre-
sariales que prevea cada compañía, lo que 
también define la complejidad de su estructura. 
La diversidad sectorial y geográfica de la 
misma es otro de los aspectos a tener en 
cuenta, así como el grado de madurez de la 
organización.

Tener una visión unificada del dato también 
es relevante. El hecho de que exista una nece-
sidad de acceso a la misma información desde 
diferentes áreas de la empresa suele facilitar la 
tarea de homogeneizar la visión acerca de los 
datos. Finalmente conviene valorar la optimi-
zación de costes tecnológicos, organizativos 
y laborales.

La identificación de estos seis aspectos inclina 
la balanza hacia la decisión de adquirir una 
herramienta de Gobierno del Dato, si bien las 
empresas deben conocer las implicaciones 
internas que ello conlleva. Según García, 
estas implicaciones atañen a cinco grandes 
áreas:

La adquisición de competencias 
profesionales que otorga la 

experiencia es clave para el éxito 
de este tipo de proyectos. Es 

importante que los equipos que 
lideran estas iniciativas estén 

formados por profesionales 
capacitados para tomar las 
decisiones estratégicas para 

evolucionar

1. A nivel estratégico y de organización, 
los responsables de cada departamento 
deben calcular el ROI de forma continua y 
apoyar la solución de forma indefinida.

2. En lo que respecta al plan de proyecto, 
es conveniente dibujar un roadmap en la 
organización a medio y largo plazo que 
permita disponer de una foto general que 
contemple las implicaciones desde un 
punto de vista procedimental.

3. La implantación de esta herramienta 
requiere también un cambio metodológi-
co que dote a la empresa de una visión 
organizativa sobre el dato.

4. A nivel de infraestructuras, el coste 
pasaría por presupuestar el mantenimiento 
de las aplicaciones y sistemas requerid0s. 

5. Por último, es imprescindible contar 
con un equipo especializado y dedicado a 
garantizar el buen funcionamiento de la 
herramienta. 

En la medida en que las corporaciones dispon-
gan de esta información tendrán total capaci-
dad para valorar su implantación. El rol del 
CDO es asegurarse de que todos los miem-
bros de la compañía interioricen el beneficio y 
el valor que genera el dato, pero también que 
conozcan los requisitos que conlleva. La deci-
sión acerca de la contratación de esta herra-
mienta supone un compromiso vinculante 
entre la compañía y el dato.



Bloque II
El valor de negocio de

la inteligencia de datos



El valor de la información que genera la
inteligencia de datos es tremendamen-
te cualificado. Sin embargo, existe la
posibilidad de que desde otras áreas de

la empresa no se perciba el alcance exacto de 
dicho valor.

El CDO es el encargado de efectuar dicha 
cadena de transmisión a nivel transversal en la 
empresa y aportar una visión global sobre 
cómo determinar correctamente el valor del 
dato en el modelo de negocio. Amal Mas-
hlab, Regional Director de Collibra, fue la 
encargada de arrojar más luz sobre cómo 
llevar esta teoría a la práctica.

En el entorno de datos actual, los silos de 
datos y los procesos manuales reducen la visi-
bilidad, la confianza, la transparencia y el cum-
plimiento normativo.  El cambio de percepción 
debe efectuarse desde dos grandes ámbitos 
de actuación: la analítica y la gestión de datos, 
y el almacenamiento y registro de los mismos. 

El gobierno y la privacidad son los pilares 
que vertebran cualquier actividad que 
involucre la gestión del dato. En consecuen-
cia, las empresas requieren un sistema de 
registro que sea compatible con los distintos 
flujos de trabajo de datos integrados en todas 
las fuentes de datos, herramientas y personal.

El primero de los dos grandes entornos de 
acción se refiere a la gestión y análisis de los 
datos. Las empresas necesitan herramientas 
que les permitan garantizar la calidad de los 
datos, crear un entorno de trabajo, aprendizaje 
automático y análisis, reforzar la privacidad y 
clasificación de los mismos, y establecer me-
canismos de inteligencia empresarial median-
te la visualización de datos.

Más allá de la gestión operativa del dato, las 
organizaciones deben contar con un flujo 
de almacenamiento y registro del mismo 
bien estructurado.

Inteligencia de datos como base 
para optimizar el modelo de 
negocio

La inteligencia de datos implica un acceso a 
datos fiables en tiempo real y conforme a las 
normativas, permitiendo proporcionar los 
datos adecuados y en el contexto ideal para 
cada usuario. Este escenario solo será posible 
si existe una perfecta colaboración entre los 
usuarios de negocio y los técnicos.

El objetivo es engranar los conocimientos téc-
nicos con las necesidades derivadas del 
modelo de negocio para obtener mejores 
resultados. Amal Mashlab recalcó los cinco 
principales desafíos a los que se enfrentan los 
usuarios para obtener el máximo valor posible 
a través de los datos:

1. El primer obstáculo, tanto a la hora de
consumir como de producir datos, se pre-
senta en la localización de los mismos.

2. La comprensión y el significado de los
datos es otro de los retos que imperan en
el entorno actual.

3. En tercer lugar, destaca la confiabili-
dad que permita asegurarnos de que los
datos que tenemos son precisos y están
actualizados.

4. Una vez superado este hándicap se
presenta otra dificultad de carácter cola-
borativo: saber cómo hacer públicos los
datos y compartirlos con toda la organi-
zación.

5. Finalmente, el quinto gran reto radica
en el acceso a los datos sin incumplir la
normativa vigente.



El proceso hacia la inteligencia de datos debe 
realizarse de manera faseada y ordenada. La 
obtención de datos de confianza no es un 
procedimiento instantáneo, sino que se 
requiere un tiempo hasta que se asienten 
los datos y se obtengan datos reales. Solo 
cuando haya transcurrido el período necesario 
para que estos datos sean confiables se perci-
birá la aceleración y la mejora de los resulta-
dos de negocio.

La consolidación de las diversas herramientas 
de datos permite automatizar flujos de trabajo 
y anticipar los gastos de forma mucho más 
precisa. Además, el autoservicio de los datos 
refuerza la capacidad de los consumidores 
para encontrarlos, comprenderlos y confiar en 
ellos, lo que también redunda en una mayor 
productividad. Además de un aumento claro 
de los ingresos y oportunidades de venta, el 
Gobierno del Dato simplifica la gestión de la 
empresa y refuerza la protección en el marco 
regulatorio y de seguridad del dato. Indirecta-
mente afianza también la confianza tanto de 
los clientes como de los inversores. 

Cómo la inteligencia de datos 
impulsa el valor del negocio

El impacto de un Gobierno del Dato optimiza-
do en el negocio no se traduce en un elemen-
to fijo, sino que puede variar en función de 
cuál sea la carencia de cada uno. Mashlab 
ejemplificó cuatro posibilidades:

Optimización de la productividad de los 
data lake: mediante un catálogo automati-
zado de datos gobernados en una platafor-
ma es posible ahorrar de 2 a 20 millones de 
dólares en productividad. 

Agilización de la generación de informes 
de negocio fiables: la plataforma unificada 
permite elaborar un catálogo automatizado 
que, conllevaría un ahorro en productividad 
de entre 250.000 y 3 millones de dólares. 

Automatización del gobierno de la priva-
cidad de datos: la herramienta unificada 
automatiza la privacidad de los datos, lo 
que simplifica la intensidad del flujo de 
trabajo de cumplimiento normativo manual. 

Eliminación del gasto en duplicaciones 
de datos: la imposibilidad de gobernar los 
datos fomenta que se produzcan duplicida-
des y que, en consecuencia, no exista una 
racionalización de los mismos. 

Según un informe elaborado por McKinsey, 
podemos desglosar el proceso en cuatro 
áreas: adquisición de datos, arquitectura, 
gobierno de datos y consumo de los mismos. 
El resultado tras aplicar la inteligencia es 
claro: se consigue una reducción de costes y 
un aumento de la productividad. 

Según un estudio de IDC, 
aplicando la inteligencia de 
datos es posible alcanzar un 
ROI del 510% en tan solo tres 
años. Además, contar con una 
plataforma de inteligencia de 
datos unificada reduce un 69% 
el tiempo actual dedicado a 
localizar datos e informes. Otro 
de los parámetros que 
disminuye, en este caso un 28%, 
es la frecuencia de errores 
relacionados con los datos. En 
definitiva, las empresas 
pueden incrementar la 
productividad de los equipos 
de análisis y Business 
Intelligence hasta en un 23%. 

#CDOFacts



Debate
¿Cuál es el principal KPI de

valor de una herramienta
de Gobierno del Dato?



Silvina Arce dio el pistoletazo de salida al 
debate lanzando una pregunta común: ¿cuál 
es el principal indicador de valor de una 
herramienta de Gobierno del Dato? Ante 
este planteamiento surgieron diversos marca-
dores reseñables por parte de los CDO. Es el 
caso de la confiabilidad de los datos y la con-
fianza de los usuarios. En este sentido, Elena 
Díaz de Liaño, Data Governance Manager de 
Sodexo, argumentó:  “La mayor parte de noso-
tros contamos con la ayuda de personas de 
diferentes áreas de negocios que tienen un rol 
de data owners, data stewards, etc., y también 
pueden ser usuarios de estas herramientas, 
actuando como grandes embajadores de cara 
a sus negocios, y tomando mejores decisiones 
basadas en datos”.

El ahorro de costes surgió en el debate como 
otro de los grandes indicadores de valor de 
una herramienta de Gobierno del Dato. Así lo 
señaló Daniel Escuder, CDO de Grupo Palla-
dium, quien además compartió su propia 
experiencia. “Como parte de la labor evangeli-
zadora en la compañía, estamos trabajando 
para elaborar una herramienta que, de manera 
transversal, nos permita unificar un vocabulario 
común para toda la compañía. Necesitamos 
una herramienta de Gobierno del Dato que nos 
ayude a poner en valor dicha unificación de 
términos, y a democratizar el acceso a la 
nomenclatura y la definición de roles”, explicó.

Rafael Fernández, CDO de Bankia, introdujo 
el linaje de los datos como una de las grandes

ventajas de la herramienta de gobierno, si bien 
el aspecto más complejo es la adopción de 
esta percepción por parte del usuario final de 
negocio. Además, tal y como sugirió Francis-
co Torres Quero, CDO de Prosegur, las com-
plicaciones que surgen en la gestión del dato 
repercuten negativamente en el resto de pro-
cesos, lo que sin duda pone de manifiesto la 
relevancia de la herramienta de Gobierno del 
Dato. 

Sin embargo, el linaje de los datos no tiene 
capacidad de trascender a otras áreas de la 
empresa si no se realiza una labor evangeliza-
dora al respecto. Juan Antonio Bahamontes, 
Manager Data Solutions en Laboratorios 
Normon, puso el foco en este factor como uno 
de los mayores generadores de valor para las 
compañías. “Debe haber un cambio estructu-
ral impulsado desde la parte inferior de la 
organización hasta las esferas superiores”, 
argumentó Bahamontes.  

Para responder a esta cuestión, Roberto 
García señaló que lo ideal es adoptar un enfo-
que mixto, en el que el eje sea la dirección 
pero que se apoye en toda la cadena. Por su 
parte, Mashlab recalcó que los proyectos 
que resultan exitosos son los que están apo-
yados desde la alta dirección de la compañía. 
“Democratización de datos implica que 
todos los departamentos estén implicados, 
es una cultura. Por eso es tan importante la 
definición de un plan estratégico”, indicó. 



La distribución de la 
responsabilidad del dato: el reto 
alcanzable con una herramienta de 
Gobierno del Dato 

La problemática en la que muchos coincidie-
ron es la dificultad que tiene el CDO para 
cuantificar roles y asignar responsabilidades 
relacionadas con el dato a otros miembros de 
la empresa. La evangelización de elementos 
como la herramienta de Gobierno del Dato 
permitirá clarificar la confusión habitual entre 
la responsabilidad del propio dato y la tarea 
de ejecución de un equipo administrativo.

Ramón Revuelta Lucas, CDO de Santalucía, 
apuesta por un modelo colaborativo. “Sin una 
herramienta de gobierno la colaboración se 
vuelve más difícil. Es el vehículo canalizador 
de todo, la forma de poner de relieve las 
fronteras y de conseguir que las áreas cola-
boren entre sí. La herramienta de Gobierno 
del Dato es la herramienta de los comisarios, 
no del CDO”, sentenció Revuelta.

Por su parte, Manuel Ferro, CDO de Abanca, 
añadió: “Con respecto a los data owners, nos 
surgía el problema de que nadie quería asumir 
el compromiso. Para solventarlo, creamos un 
decálogo en el que se especificaban las asigna-
ciones según el tipo de dato. Este modelo, que 
se implantó con el apoyo de la dirección, nos 
ayudó a que nadie se viese discriminado. Debe-
mos hacer partícipes a los data owners de su 
rol”.

Jonás Medina, CDO del Grupo Safamotor, 
expuso las principales competencias para 
determinar quiénes son las personas más cua-
lificadas para responsabilizarse del dato: 
influencia, capacidad de análisis e implicación. 

La implantación de la herramienta adecuada 
de Gobierno del Dato reporta un importante 
beneficio a la empresa, no solo a nivel operati-
vo sino también estructural. Permite optimizar 
la inteligencia de negocio y extraer un conoci-
miento sobre los usuarios mucho más exhaus-
tivo. Sin embargo, más allá de la esfera proce-
dimental, facilita la interiorización del uso del 
dato de forma transversal en la organización. 
Esta asimilación contribuye a derribar la barre-
ra invisible que, todavía hoy, existe en muchas 
compañías ante la adopción de responsabili-
dad del dato.

La 12ª reunión del Club culminó con una clara 
conclusión: el CDO es un canalizador cuyo 
gran objetivo es conseguir que todos los 
miembros de la compañía tengan una visión 
unificada del dato y alineada con su estrategia 
de negocio, pero en ningún caso es el único 
decisor. Una vez más, la puesta en común de 
las experiencias de los miembros del Club nos 
aporta una visión global de la realidad del dato 
en las organizaciones y nos permite remar en 
la misma dirección para que el rol de los Chief 
Data Officers siga evolucionando.

“Los CDO nos encontramos 
siempre con el mismo dilema: 
tecnología o persona. Debería 
ser algo complementario”, 
añadió Medina.

#CDOFacts



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, 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

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



Nuestros patrocinadores

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



Nuestros patrocinadores

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



¿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


