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020 ha sido un año complicado en el 
que nos hemos tenido que adaptar a 
una nueva normalidad de manera apre-
surada.   Y   el   Club   lo   ha  conseguido

gracias a la voluntad y colaboración de todos sus 
miembros. En especial, queremos trasladar 
nuestro agradecimiento a nuestros patrocinado-
res que nos han ayudado a desarrollar conoci-
miento y a compartir experiencias sobre temáti-
cas que, desde el Club, considerábamos rele-
vantes e innovadoras.

En este sentido, a lo largo del año hemos debati-
do sobre diferentes aspectos de gran importan-
cia para el CDO. Arrancamos en febrero con las 
claves de las iniciativas data-driven, donde 
Tony Rodríguez, Data & Analytics Director de 
everis o Mayte Sánchez Hidalgo, Head of AI Stra-
tegy & AI Ethics de everis, entre otros, nos expu-
sieron los desafíos de generar valor con iniciati-
vas de datos e inteligencia artificial. En junio, 
iniciamos los encuentros digitales para debatir 
sobre un aspecto tan importante como el rol del 
CDO en el gobierno de los modelos analíticos. 
Pudimos contar con las palabras de Jesús Agui-
lera, Customer Advisory AI & Analytics Manager 
de SAS, que compartió sus experiencias sobre 
las nuevas estructuras para gestionar el ciclo de 
vida analítico. 

En septiembre, trajimos de la mano de Amal 
Maschlab, Regional Director de Collibra, y Rober-
to García, Senior Manager de Asensys, un tema 
tan relevante para el CDO como la obtención de 
ROI en una herramienta de gobierno del dato. 
En este encuentro pudimos compartir experien-
cias sobre estrategias y herramientas del dato 
para impulsar el valor del negocio. Por último, en 
noviembre cerramos 2020 con la arquitectura 
del dato. Alberto Pan, CTO de Denodo o Pablo 
Boixeda, Presales Director de Cloudera, entre 
otros, nos dieron las claves sobre los últimos 
avances en arquitectura. 

Más allá de nuestros encuentros trimestrales, 
este año el Club ha desarrollado una gran activi-
dad. Hemos puesto en marcha un nuevo progra-
ma de contenidos Bajo la lupa del CDO, que 
engloba la organización de diferentes webinars, 
ebooks, publicaciones o estudios con foco en 
temas de interés para la comunicad del CDO. 
Además, hemos lanzado herramientas propias 
como dataMat, una solución de diagnóstico que 
permite evaluar el grado de madurez de una 
empresa en gestión, gobierno y estrategia del 
dato; dataToolkit, guía conceptual que te ayuda 
a desarrollar una estrategia del dato y a superar 
los retos para maximizar el valor de tus datos; o 
CertGED, la Certificación otorgada por el Club en 
colaboración con IE University que otorga una 
visión completa del mundo del dato desde una 
visión eminentemente práctica.

Y, por último, hemos iniciado el desarrollo de 
nuestra actividad en Latinoamérica. Sin lugar a 
duda, todo un hito para el Club. Cada vez tene-
mos mayor número de miembros de empresas 
latinoamericanas y esperamos seguir creciendo 
el próximo año. 
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La voz de la industriala maravillosa
aventura de la

mente humana



artínez comenzó su recorrido por el 
origen del universo y de la vida 
con una afirmación reveladora: “La 
vida no es otra cosa que lo que hace

que la información pase de una generación a 
otra en la dirección exacta para que pueda 
perdurar en el tiempo. La vida es capaz de 
aprender y el algoritmo que emplea para hacer-
lo es la selección natural o la preservación de 
las clases favorecidas en la lucha por la supervi-
vencia”.

M

Ignacio Martínez Mendizábal fue el invitado de honor a esta II Edición de los Premios del 
Club Chief Data Officer. Es paleontólogo y pertenece desde 1984 al Equipo Investigador 
de los Yacimientos Pleistocenos de la Sierra de Atapuerca, galardonado con el Premio 
Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1997. Además, es Director 
de la Cátedra de Investigación en Otoacústica Evolutiva (HM Hospitales – Universidad 
de Alcalá de Henares).

Una auténtica idea es ver en la mente
algo que nunca habías visto antes

El ilustre paleontólogo continuó enunciando 
las virtudes de la selección natural y su facul-
tad de tomar lo óptimo en las condiciones 
actuales, pero su incapacidad de prever el 
futuro. Fue en este momento cuando nos 
adentró, de manera brillante, en nuestro 
pasado y en los motivos por los que el Homo 
sapiens fue el único ser que sobrevivió al linaje 
del género homínido hace miles de años, 
cuando el planeta se enfrentaba a un terrible 
cambio climático. Y, por fortuna, lo que nos 
salvó a los humanos de la extinción no fue una 
cuestión genética, sino nuestra predisposición 
a la generación de ideas.



La voluntad humana es la que elije
los sueños, el objetivo y la tecnología

nos ayudan a dirigirnos a ellos

creatividad. Y es la capacidad de preguntarnos  
cosas y darles respuesta, de manera creativa, 
la que hace al ser humano una especie única y 
la que nos ha permitido la concepción de los 
desarrollos tecnológicos. 

No obstante, tal y como bien apuntaba el pro-
fesor, si vivimos en una sociedad en la que la 
creatividad se oprime o, simplemente, no se 
fomenta, no podremos avanzar como especie. 
Es necesario que sigamos manteniendo, en 
cierto modo, la niñez en nuestra vida adulta. 
Sin ella, no seremos capaces de anticiparnos al 
futuro y de crear nuevas tecnologías que nos 
ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Es lo 
que el paleontólogo denomina creatividad 
corporativa “es necesario crear una estructura 
social que impulse los pensamientos y que nos 
ayude a convertir las ideas en realidad para 
poder avanzar”.

Por último, el profesor finalizó su espléndida 
ponencia con una frase del imaginario cinéfilo 
perteneciente a la serie Star Trek, “El futuro, la 
última frontera. Ese es el viaje de la especie 
Homo sapiens. Su misión: explorar lo desconoci-
do y llegar, con audacia, hasta donde nunca 
antes habíamos llegado”. 

Sin lugar a duda, palabras que nos servirán de 
inspiración de cara al próximo año. Porque los 
datos y los profesionales del dato tenemos 
grandes retos por delante. Cada día, descubri-
mos nuevas capacidades que nos llevan a 
territorios desconocidos y nos permiten desa-
rrollar proyectos hasta entonces nunca vistos. 
Y hoy premiamos algunas de estas pioneras 
ideas que, de forma brillante, nos están ayu-
dando a escribir el futuro de nuestra especie.

En este punto, nos invitó a reflexionar sobre la 
forma en la que el ser humano piensa y de qué 
manera, casi sin darse cuenta, genera ideas. 
Porque el ser humano, tal y como apuntaba 
Martínez “Elige el futuro, no se adapta al él. Es 
un ser proactivo porque hace uso de la creativi-
dad y de la planificación. Cuando los humanos 
somos capaces de sistematizar las regularida-
des de la naturaleza, solo entonces podemos 
dominarla”.

Llegados al ecuador de su discurso, vimos un 
claro paralelismo con nuestro trabajo diario. Y 
es que, de manera muy acertada, nos explicó 
que la tecnología es parte del ser humano, 
incluso se refirió a ella como nuestra “hija” a la 
que, con nuestra sabiduría, hemos dado vida.

Pero, ¿por qué somos capaces de desarrollar 
avances tecnológicos? Para conocer el motivo, 
Martínez nos llevó, de nuevo, a nuestro pasado. 
Explicó las similitudes físicas entre los nean-
dertales y los Homo sapiens y cómo los segun-
dos, de adultos, tienen rasgos parecidos a los 
niños de los primeros. 

De esta manera, afirmó que este rasgo pueril 
es el principal motivo por el que los humanos 
seguimos teniendo un espíritu infantil cuando 
crecemos. Nuestra especie retiene compor-
tamientos de la niñez como la curiosidad o la 
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Mejor 
Chief 
Data 
Officer

Javier Marqués
CDO de Generali

Miriam Jiménez, Co Founder & Marketing Director del Club, como en la 
edición de 2019, condujo el momento emotivo del evento de la II Edición Pre-
mios al Mejor Chief Data Officer y Estrategias de Data 2020 en la que se ha 
galardonado a los profesionales referentes del universo del dato y reconoci-
do los proyectos y estrategias más destacadas en estas categorías: 

2020

Javier Marqués lidera la transformación de 
Generali en una compañía data-driven a 
través de la promoción del uso de tecnolo-
gías Big Data y Advanced Analytics. La Data 
Office ha supuesto un cambio en el mindset 
tradicional de la gestión de la información 
dentro de la empresa. Entre sus cometidos, 
se encuentra la definición e implementación 
de un nuevo modelo de gobierno del dato, 
en línea con los requerimientos normativos y 
la agilidad que demanda la analítica.

Marqués declaró que “es un premio al esfuer-
zo y dedicación de todos los que hemos 
trabajado en la compañía para cambiar la 
manera en la que tratamos y utilizamos los 
datos. Gracias a esta transformación, mejora-
mos la oferta a nuestros clientes y contribui-
mos a la digitalización de nuestros mediado-
res”. 



Mejor estrategia 
Data Analytics España 2020
Manuel Rodríguez,
Head of Analytic Projects en Naturgy & Maite Hormigo,
responsable de Innovación de Red (UFD Distribución
Electricidad ) en Naturgy

Mejor estrategia 
de Data Analytics en Latam 2020

José Vaisman,
Corporate Chief Analytics Officer en Falabella

El Club ha reconocido como mejor estrategia Data Analytics en 
España a la implementada por UFD Distribución Electricidad de 
Naturgy por la exitosa aplicación de la inteligencia artificial en la 
distribución eléctrica. En concreto, por la utilización de técnicas 
avanzadas basadas en visión artificial para optimizar el procesado 
de imágenes y mejorar el análisis de corrosión. 

Gracias al empleo de la IA, la compañía puede identificar un apoyo 
dentro de una imagen general con una probabilidad de acierto del 
99% y detectar en un 88,5% qué porcentaje de ese apoyo está 
oxidado.

Todo este proyecto está bajo la supervisión de Manuel Rodríguez, 
quien comentó en la entrega de premios que “Esta iniciativa nos ha 
permitido pasar de una actividad hasta ahora realizada, en exclusivi-
dad, por el ser humano a una apoyada en la inteligencia artificial. Gra-
cias a la IA no solo hemos conseguido optimizar los procesos de man-
tenimiento, sino también hemos ahorrado costes al negocio. Todo un 
hito que no hubiera sido posible sin los esfuerzos acometidos en cuanto 
a estrategia, calidad y gobierno del dato”.

El Club Chief Data Officer ha entregado este año un nuevo reconoci-
miento al mejor proyecto de data analytics en Latinoamérica. Este 
galardón lo ha recibido la compañía Falabella por la brillantez en el 
despliegue de su Customer Data Platform (CDP). Su CDP unifica y 
enriquece la información de los clientes, en base a sus interaccio-
nes con las unidades de negocio en múltiples canales físicos y digi-
tales.

Esta solución desbloquea el potencial para interactuar con los 
clientes en las 7 empresas propias de la corporación y en todas las 
unidades de negocio del grupo, y permite entregar el contenido 
adecuado en el momento oportuno al consumidor idóneo.

Durante la ceremonia, José Vaisman expresó su agradecimiento, 
“Es un gran honor recibir este premio. Todo esto no hubiese sido posible 
sin el talento de nuestro equipo. Esperamos ser una fuente de inspira-
ción para otras empresas. Iniciativas como la del Club del CDO son las 
que ayudan a impulsar las estrategias digitales y el correcto trata-
miento de los datos”.



Mejor proyecto 
de Data Viz – BI 2020
Daniel Escuder,
CDO Palladium Hotel Group

Mejor proyecto
de Data Governance 2020

Víctor Manchado,
Director Big Data & RDA en CaixaBank

El premio al mejor Proyecto de Data Viz ha sido entregado a 
Daniel Escuder por la puesta en marcha del proyecto Atlas 
dentro del grupo Palladium Hotel. En 2019, arrancó esta iniciati-
va que ha perseguido, con éxito, la creación de una nueva plata-
forma de reporting en la compañía. 

Asimismo, con el fin de aliviar los problemas de la calidad de 
datos también se ha iniciado una estrategia para impulsar al 
grupo hacia el enfoque data-centric.

“El proyecto Atlas ha sido posible gracias a todo el equipo que está 
trabajando para construir una cultura del dato dentro de la compa-
ñía. Desde el año pasado, nuestro objetivo ha sido ayudar a las 
distintas áreas de negocio, en especial al área comercial, a disponer 
de información de manera visual para ayudarles a tomar la mejor 
decisión en el momento adecuado. Para avanzar en la analítica 
avanzada seguirá siendo fundamental la visualización de datos” 
expresó Daniel Escuder.

Este año, el Club también ha premiado, por primera vez, el proyecto que 
mejor ha gestionado la estrategia de la gobernanza del dato. El recono-
cimiento ha sido concedido a CaixaBank por su excelente estrategia a 
medio y largo plazo. El banco lanzó en 2016 el proyecto Data Governan-
ce con foco en la implementación, de manera progresiva, de las iniciati-
vas sobre la información regulatoria y de gestión.  

Esta estrategia ha aportado grandes beneficios como la mejora de la 
gestión y control de riesgos, una mayor concienciación sobre la impor-
tancia de la calidad de los datos, o la racionalización y optimización de 
la información, entre otros. 

En este sentido, Víctor Manchado líder de este modelo de Gobierno 
afirmó al recibir el premio “Este proyecto va de personas y de equipo, 
desde la alta dirección hasta la persona que hace las tareas recurrentes 
dentro del proyecto. Es un reconocimiento a un camino trazado para la ges-
tión del cambio, una iniciativa en la que llevamos varios años trabajando y 
que continua viva, porque el cambio se sigue alargando en el tiempo”.



Mejor proyecto
de Open Data 2020
Miguel Ángel Castro,
Director General de Coordinación Estadística y de
Estadísticas Laborales y de Precios del INE y Adolfo Gálvez,
Subdirector General de Difusión Estadística del INE

Mejor proyecto
de uso Data COVID-19 2020

Brian Subirana,
auto ID Laboratory Masachusetts Institute of Technology

Desde el Club hemos querido reconocer la gran labor que hace el 
Instituto Nacional de Estadística en relación con la capacidad y el 
tratamiento de los datos. El INE cuenta con un modelo de datos 
abiertos que favorece, a su vez, su reutilización. Con ello, la institu-
ción multiplica el valor de las estadísticas, genera conocimiento y 
ayuda al crecimiento económico en la sociedad del dato. 

Miguel Ángel Castro puso en valor este reconocimiento como 
broche final a la celebración del 75º aniversario del organismo. “En 
los últimos años, estamos haciendo un esfuerzo especial en difundir la 
información y ponerla a disposición de todos los usuarios, más allá de 
elaborarla. El INE contribuye con el máximo nivel de granularidad al 
tiempo que vela por la protección de datos personales, algo que siem-
pre ha estado en nuestro ADN”.

Este año, no queríamos dejar de premiar a un proyecto de data que hubie-
se contribuido a mejorar la gestión de la pandemia, poniendo la gestión 
del dato al servicio de la sociedad durante esta crisis. Por su labor e inno-
vación, desde el Club hemos reconocido el esfuerzo realizado y la innova-
ción del auto ID Laboratory Masachusetts Institute of Technology (MIT). 
En concreto, la reciente investigación que les ha permitido desarrollar un 
algoritmo de inteligencia artificial capaz de identificar a las personas 
con Covid-19 por el sonido de su tos. 

Los investigadores del MIT descubrieron que las personas que son asinto-
máticas pueden diferir de los individuos sanos por la tipología de su tos. 
La IA es capaz de detectar estas pequeñas diferencias en la expectoración 
que serían imposible de interpretar por el oído humano. 

El estudio trabajó con más de 2.600 grabaciones, realizadas voluntaria-
mente por teléfono móvil, de la tos forzada de enfermos sintomáticos y 
asintomáticos por coronavirus. La IA detectó correctamente el 98,5% de 
los casos en pacientes infectados por COVID-19 y el 100% de la tos asinto-
mática.

Durante la gala, tuvimos el placer de contar con la presencia de Brian 
Subirana que agradeció al sistema sanitario por su lucha diaria para sacar-
nos de la crisis y expresó “esperamos que nuestra investigación pueda 
ayudar en un futuro a los profesionales de la salud. Actualmente, estamos 
trabajando con los datos en cuatro países diferentes y confiamos en que la 
tecnología se pueda aplicar pronto”.



Premios
a la Excelencia 2020
Ignacio Bocos,
Director de Risk Data & Models en Bankia

Por último, desde el Club también hemos querido conceder un reconocimiento especial a tres grandes 
profesionales del dato. Por un lado, Ignacio Bocos por su excelente labor en Bankia y su nuevo modelo 
data driven de comportamiento de hipotecas, a Alex Rubio por el pionero trabajo realizado en Generali, y 
por último a Berenguer Briquez por liderar con perfección la gestión del dato en Tecnatom. 

Alex Rubio,
Head of Data & Visualization en Generali

Berenguer Briquez,
CDO de Tecnatom



L

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

Es momento de imaginar, de crear nuevos
horizontes, de continuar posicionando al

CDO como un experto estratégico para el
crecimiento futuro de cualquier organización.

a palabra gratitud  es la que mejor 
expresa nuestro sentimiento actual. 
Cuando nos planteamos la creación 
del Club, nos hicimos la gran pregunta

¿qué debemos hacer para crecer? Y la 
respuesta fue clara: teníamos que aportar valor 
a los CDO.

En base a esta propuesta, desarrollamos todas 
y cada una de nuestras acciones. Pero, llega-
dos a este día, las tornas han cambiado y los 
miembros del Club no estáis solo para recibir 
valor y conocimiento, sino que sois vosotros 
mismos y vuestra predisposición la que aporta 
sabiduría y la que nos ayuda a seguir creciendo.

Este sentimiento de unidad es lo que queremos 
que perdure, de manera sostenible, en el 
tiempo. Y es ahora cuando dejamos de plan-
tearnos el qué debemos hacer y preguntarnos 
qué queremos conseguir.

Gracias a la actual consolidación, estructura y a 
la fidelidad de todos vosotros, estamos en 
disposición de soñar a lo grande. Os invito a 
todos a hacer de nuestra tribu un referente 
mundial en data del que sentirnos orgullosos.

Volviendo al sentimiento de gratitud, me gusta-
ría expresar también nuestro infinito agradeci-
miento a nuestro compañero y maestro Dany 
Martínez Batanero , quien lamentablemente 
nos ha dejado este año. Un gran experto en 
materia de Data y con quien hemos tenido el 
inmenso orgullo de compartir tiempo y expe-
riencias. Su conocimiento, pero, sobre todo, su 
manera y ganas de transferirlo a todos los pro-
fesionales hacían de él una persona única. 
Desde el Club, echaremos de menos sus ense-
ñanzas y su filosofía de vida.

Por último, dar las gracias a todos los que pre-
sentaron sus excelentes candidaturas a los 
premios. Ha sido todo un placer contar con 
iniciativas tan innovadoras. Son estos proyectos 
los que realmente demuestran el talento y el 
crecimiento de los proyectos de data . El 
año que viene esperamos vernos de nuevo, 
como en los viejos tiempos, para celebrar 
juntos todos los éxitos del año.

2021  se presenta repleto de retos y oportu-
nidades para el CDO . Seguiremos remando 
con la misma intensidad para cumplir con 
todos los desafíos que plantea el futuro. La 
unidad y colaboración entre todos nosotros es 
la que nos permitirá conseguirlo. Porque como 
bien expresó Henry Ford, “Llegar juntos es el 
principio. Mantenerse juntos, es el progreso. Tra-
bajar juntos es el éxito”. Y este es el camino que 
estamos tomando en el Club. 



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, integra-
ción 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 inspi-
ra y ayuda a clientes en todo el mundo a transformar sus datos en inteligencia. Visuali-
zamos 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 flexi-
bles 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, estra-
tegia, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas, y outsourcing. La 
compañía, que desarrolla su actividad en los sectores de telecomunicaciones, entida-
des financieras, industria, utilities, energía, administración pública y sanidad, alcanzó 
una facturación de 1.173 millones de euros en el último ejercicio fiscal. En la actuali-
dad, 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 ofici-
nas 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 imposi-
ble hoy. Capacitamos a las personas para que transformen datos complejos en infor-
mación 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 innova-
ción 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 ase-
soramiento de negocio, finanzas, riesgos, organización y procesos; tanto en sus com-
ponentes 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 inter-
nacional. Más información: www.managementsolutions.com



Nuestros patrocinadores

AGENSYS es una compañía Europea especializada en soluciones Organizativas y Tec-
nológicas de Gestión, Reporting y Análisis de la información. Apoyamos a nuestros 
clientes desde la definición de la estrategia de Gobierno de Datos hasta la implemen-
tación 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 Busi-
ness 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



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

