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a migración al Cloud es una necesidad 
prioritaria en el actual ecosistema digi-
tal. Aquellas compañías que adopten 
una  infraestructura  en  la  nube  van  a

mejorar su competitividad gracias a una mayor 
flexibilidad y agilidad en sus procesos y a un 
beneficio en cuanto a sus costes. Como CDOs, 
sabemos que para viajar a la nube es funda-
mental reformular la infraestructura y los pro-
cesos operacionales. Pero, ¿cómo se consigue 
de manera eficaz? Y, sobre todo, ¿cómo afecta 
a la estrategia data driven de una compañía?

En la segunda sesión online del año, pudimos 
debatir sobre la evolución inteligente al cloud, 
la escalabilidad y los modelos analíticos. En 
primer lugar, Tom Uhart, CEO de Bluetab 
España y Luis Malagón, Head of Strategy & 
Biz Dev en Bluetab España, nos narraron las 
claves para adoptar con éxito la migración al 
cloud. Nos expusieron una radiografía sobre 
los aspectos más relevantes acerca de la nube 
y los entornos híbridos.

A continuación, Thayer Adkins, Director Part-
nership en Dataiku y Andrea Santiago, Cus-
tomer Success Manager en Dataiku, nos 
hablaron de un tema de gran importancia para 
los CDOs, por las dificultades que genera, la 
unión de la escalabilidad y la resiliencia para 
conseguir valor a largo plazo. Ambos ponentes 
nos mostraron, de manera aclaratoria y prácti-
ca, alguna de las lecciones aprendidas para 
poder escalar más rápido y sin dificultades.

Asimismo, Miriam Jiménez, Co Founder & 
Marketing Director del Club, nos introdujo la 
inauguración de una nueva sección “La Voz del 
CDO”. En este bloque informativo queremos 
ahondar en el papel tan relevante que están 
jugando muchos de los integrantes del Club a 
nivel tanto nacional como internacional. El 
objetivo es conocer, de primera mano, expe-
riencias  enriquecedoras  en  torno  al dato que 

Migrar de forma inteligente al 
Cloud será determinante para las 
compañías. Como CDOs debemos 
asegurarnos de que este viaje a la 
nube se realiza de acuerdo a las 

necesidades específicas de 
nuestra organización

favorezcan nuestro aprendizaje y nos ayuden a 
posicionar el rol de CDO en la cúpula de cual-
quier organización.

Desde el Club, quisimos también agradecer la 
confianza a los veinticuatro nuevos miembros 
que se han incorporado a nuestra comunidad 
en este primer trimestre del año. Entre ellos, 
nuestro reconocimiento especial a los doce 
compañeros que se unieron a nuestro encuen-
tro digital: Natalia Mayoral (Naturgy), Imanol 
Torres (Eroski), Manuel de Francisco (eBay 
Classifieds group), Roberto Cruz (Onetruck), 
Noelia Herranz (American Express), Álvaro 
Huelin  (Armada Española), David Rey (Idea-
lista), Xavier Manzanera (Eurofred Group), 
Jorge Ríos (Sodexo), Sara Martínez (RGA 
Seguros), Dumitru Cojocariu (RGA). Estamos 
seguros de que, a lo largo del año, nos van a 
aportar mucho valor y conocimiento.

Por último, durante el evento también anuncia-
mos que el día 7 de mayo dará comienzo la 1º 
edición de la Certificación en Gobierno y Estra-
tegia del Dato, CertGED, que hemos puesto en 
marcha junto con IE University. Una iniciativa 
de la que estamos especialmente orgullosos y 
que esperamos que permita formar a los futu-
ros profesionales del dato.



Alexis Fournier, RVP AI Strategy en Dataiku

Aspectos económicos de la IA:
De los Costes al Centro de Ingresos

La voz de la industria

E La importancia de la 
reutilización y capitalización

Cada uno de los puntos anteriores se reduce 
al hecho de que los costes –como la limpieza 
y preparación de datos, la contratación y fide-
lización de talentos, el mantenimiento de mo-
delos, etc.– aumentan con el tiempo y reducen 
la capacidad de las empresas para escalar los 
proyectos y beneficiarse de la IA. ¿Qué puede 
hacerse para reducir los costes?

Es en este punto que interviene el concepto 
de reutilización y capitalización. La filosofía de 
la reutilización es evitar la repetición de tareas 
en proyectos de IA, desde pequeños detalles 
como fragmentos de código que pueden 
compartirse para acelerar la preparación de 
datos, hasta el nivel macro como velar por que 
dos científicos de datos de diferentes áreas de 
la empresa no trabajen en el mismo proyecto. 
En las Empresas IA, la capitalización eleva la 
reutilización a otro nivel, pues se trata de com-
partir los costes de un proyecto inicial de IA 
(generalmente los costes de recopilación, 
limpieza y preparación de datos) con otros 
proyectos, lo que permite obtener resultados 
aplicables a varios casos prácticos por el 
precio de uno. 

n el mundo actual, no basta con que las 
empresas aprovechen simplemente las 
técnicas de IA a toda costa, sino que 
deben  hacerlo  eficientemente  ya  que,

para que su estrategia de IA sea realmente 
sostenible, deben tener en cuenta los aspectos 
económicos, es decir, no solo las ganancias, 
sino también los costes.

En general, cuando sus primeros casos prácti-
cos de aplicación de la IA tienen éxito, las em-
presas tienden a repetir el proceso añadiendo 
más y más casos. El éxito de diez o veinte pro-
yectos de IA o casos prácticos suele tener un 
impacto positivo en el balance, pero el valor 
marginal del siguiente caso podría ser inferior 
al coste marginal. 

Por lo tanto, en un momento dado el valor eco-
nómico de la Empresa IA disminuirá porque:

El coste marginal de los nuevos casos 
prácticos no disminuye.

El valor marginal de los nuevos casos 
prácticos disminuye (es decir, que el 
primer caso tiene más valor que el caso N).

El beneficio marginal de los nuevos casos 
prácticos es negativo.



USE CASE 2

USE CASE 1

USE CASE 3

USE CASE 4

Pero, ¿cómo permiten la reutilización y capita-
lización escalar la IA? Gracias al aumento del 
número de casos prácticos que se abordan 
con los proyectos de IA y a la reducción del 
impacto de los costes indicados anteriormen-
te. En otras palabras, abordar casos más am-
plios y prioritarios, y poner a disposición las 
herramientas para aplicarlos a otros casos 
más pequeños reutilizando ciertas partes evita 
tener que volver a reinventar la rueda y empe-
zar de cero –es decir, prescindir de las opera-
ciones  de  limpieza  y  preparación  de  datos, 

operacionalización y monitoreo–, lo que per-
mite que los científicos de datos estén satisfe-
chos y dediquen su tiempo a tareas de alto 
valor.

La capitalización y la reutilización parecen 
sencillos en teoría, pero en la práctica requie-
ren procesos sólidos, generalizados en toda la 
empresa, centralizados e integrados desde el 
inicio, y no después del caso práctico N 
cuando los costes ya hayan afectado los 
beneficios. 



¿Qué estrategia consideras mejor como CDO
para lograr tus objetivos?

MODELO HÍBRIDO
(ON - PREMISES + VARIOS CLOUDS) 60%

MODELO HÍBRIDO
(ON - PREMISES + UNO CLOUDS) 27%

ENTORNO PURAMENTE
ON - PREMISES 13%

FULL CLOUD/S 0%

Entornos Híbridos & Multi-cloud

Según pudimos ver en la encuesta lanzada a 
los participantes, claramente la industria se 
está orientando hacia plataformas de datos 
híbridas o multi-cloud (87%). Este tipo de plata-
formas va a permitir fomentar la innovación en 
las empresas con decisiones basadas en datos 
y en general desarrollar una cultura “data-dri-
ven” pero también implica grandes retos en 
cuanto a la gestión eficaz de estos recursos.

Madurez de las plataformas de 
datos

Pese a que las tecnologías cloud tienen pocas 
barreras de entrada, alcanzar un nivel de ma-
durez suficiente para que sean eficientes y 
aporten todo el valor que se espera de ellas es 
mucho más complejo.

Se deben ir conquistando capacidades que 
nos permitan evolucionar en el uso que hace-
mos de las plataformas de datos (principal-
mente en los ámbitos de seguridad, procesa-
miento de datos, gobierno y operación). 

Este trabajo nos permitirá liberar todo el 
potencial de nuestros datos.

Estamos ante un cambio tecnológico impara-
ble. Las plataformas de datos en la nube se 
han convertido en un habilitador  para  la  inno-
vación,  muchas  veces impulsado desde las 
áreas de CDO, que ha actuado como coordina-
dor dentro de las organizaciones.  A esto se 
suma, que a día de hoy una parte muy impor-
tante del talento tecnológico trabaja y apuesta 
por estas tecnologías.

Por lo tanto, hay que estar preparados para 
aprovechar la oportunidad, pero siendo cons-
ciente de los retos que implica. En base a 
nuestra experiencia ofreciendo servicios pro-
fesionales en el ámbito del dato y en concreto 
sobre entornos cloud hemos podido identificar 
una serie de retos que son comunes a muchos 
de nuestros clientes, a los que se debe prestar 
mucha atención.

Luis Malagón, Head of Strategy & Biz Dev en Bluetab España
Transición inteligente al cloud
La voz de la industria



¿Qué factores consideras que están frenando en
mayor medida la adopción del Cloud en tu organización?

LA PREOCUPACIÓN POR LA
SEGURIDAD DEL DATO 44%

EL MODELO DE GESTIÓN IT NO ESTÁ
CORRECTAMENTE PREPARADO 36%

DIFICULTAD PARA HACER UNA
GESTIÓN ECONÓMICA EFICIENTE 16%

4%
NO ENCONTRAMOS TALENTO
PARA HACER USO EFICIENTE DE
LOS RECURSOS CLOUD

Nuevos modelos operativos

Como vemos en las respuestas, uno de los 
aspectos más relevantes, para el uso de la 
nube es “acelerar el desarrollo en el ámbito de 
data & analytics”

Para lograr este objetivo es fundamental 
poner en marcha modelos operativos adapta-
dos a las tecnologías con las que se trabaja. 
No es viable seguir operando la infraestructu-
ra IT tal y como se hacía en entornos “on-pre-
mises”. 

Un tercio de los encuestados identifica este 
punto como un freno a la evolución del cloud 
en las organizaciones.

Cada organización debe hacer su propio 
camino, pero será importante tener en cuenta 
aspectos como orientarse a la visión “produc-
to”, incorporar equipos de trabajo especializa-
dos en la gestión del cloud que simplifiquen la 
interacción con los usuarios.

De los siguientes aspectos ¿cuál consideras mas relevante
para usar la nube en tu organización?

ACELERAR EL DESARROLLO EN EL
ÁMBITO DE DATA & ANALYTICS 40%

HIPER ESCABILIDAD DE
LAS SOLUCIONES 27%

FOMENTAR LA INNOVACIÓN
EN LA ORGANIZACIÓN 13%

13%DISPONER DE UNA PLATAFORMA
MAS RESILIENTE

7%EFICIENCIA DE COSTES IT

¿Qué pasa con el gobierno del 
dato?

El gobierno del dato en entornos cloud se 
mantiene como una de las principales preocu-
paciones de los CDOs (tras la seguridad y la 
gestión económica)

Derivado de los resultados obtenidos, pode-
mos ver que no existe consenso sobre si estos 
entornos de trabajo nos ayudan o nos penali-
zan a la hora de gobernar el dato.

Desde Bluetab consideramos que no existe 
una “salsa secreta” para abordar una gestión 
eficaz del gobierno del dato, y cada organiza-
ción debe adaptar su modelo de trabajo. Sin 
embargo, hay una serie de puntos de acuerdo 
a este respecto.

¿Cómo ves afectado el gobierno del dato
por el uso de tecnologías Cloud?

AÚN ESTOY
DESCUBRIÉNDOLO 47%

LO SIMPLIFICA 33%

LO COMPLICA 20%



Así, están examinando modelos de arquitectu-
ra de datos que promulguen un equilibrio 
entre la creatividad, un uso responsable de los 
mismos y la eficiencia. Arce nos habló de los 
procesos y trayectoria del proyecto hasta el 
día de hoy. En concreto, ella forma parte de 
uno de los seis grupos de trabajo que existen, 
el denominado Industry Blocks. “En esta fase 
preliminar, nos hemos dedicado a recoger prác-
ticas industriales en diferentes materias. Hici-
mos la agenda estratégica, que fue presentada 
y aprobada en Davos”.Estrenamos esta nueva sección con dos 

proyectos de gran relevancia a nivel 
internacional. Por un lado, pudimos 
hablar de una iniciativa que está ponien-

do en marcha Eurostat, la oficina estadística 
de la Comisión Europea. Este organismo, que 
es el equivalente al INE español, estaba a la 
búsqueda de un grupo de expertos que les 
ayudara a entender los datos para mejorar 
los procesos y tener un impacto positivo en la 
sociedad digital y en la economía europea.

Desde Vodafone recomendaron a David Gon-
zález, Group Head of Big Data AI & Advanced 
Analytics AI (CDO) de la empresa, para formar 
parte de este selecto grupo de 20 personas en 
el que tan solo hay dos españoles. Su posición 
a nivel global y su responsabilidad basada en 
productos con datos fueron determinantes 
para la elección. 

Uno de los objetivos de esta iniciativa consiste 
en escalar las acciones más relevantes y gene-
rar marcos de colaboración, a través de 
frameworks, para obtener datos relevantes. 
Además, David González nos exponía la nece-
sidad de generar una economía en torno al 
dato que ayude a potenciar la creación de 
empleo y mejore los servicios a los que 
pueden acceder los ciudadanos.

Silvina Arce, Co-Founder Club Chief Data 
Officer Spain & Latam, por otro lado, forma 
parte del World Economic Forum. Este foro 
internacional ha organizado distintos councils 
en torno a temas relevantes para el futuro del 
planeta. Uno de ellos ha sido el Data Policy 
Council, en el que Arce es una de los 31 exper-
tos internacionales del mundo del dato que 
está participando.

El objetivo de este grupo es explotar al 
máximo los datos con el fin de resolver los ma-
yores problemas de las sociedades del mundo. 

Lo que quiero potenciar es que se mire al 
dato como un medio, no como un fin. Que 

se identifiquen iniciativas que puedan 
generar más valor para ciudadanos, 

empresas y administración pública. Para 
entender qué está sucediendo, hay 

muchas iniciativas en marcha

La Voz del CDO

La manera de trabajar es a través de los deno-
minados transformation maps. Se trata de una 
herramienta de gestión del conocimiento, de 
inteligencia colectiva, que permite visualizar y 
recopilar todos los aspectos relevantes que 
hay alrededor de estos temas. En este punto, 
se visualizan las dependencias y las relaciones 
que existen en torno a ellos. Por el momento, 
están en esta fase de análisis. Estamos segu-
ros de que, cuando avance el proyecto, Arce 
nos podrá realizar una actualización del 
mismo.



Bloque I
Claves de éxito de

la adaptación al Cloud



El CDO debe entender que la transformación 
digital tiene tres patas. La interacción digital, 
que es la relación que tiene un cliente con la 
empresa en un área de mucho desarrollo; la 
automatización o la eliminación de los proce-
sos del back office y, por fin, la utilización de 
los datos para la toma de decisiones, es decir, 
la transformación de la empresa en data 
driven company.

“Hay que tener en cuenta que no todo lo que es 
cloud es transformación digital, si bien es cierto 
que hay una parte de la digitalización que está 
alrededor de la nube. El mercado de servicios 
profesionales en cloud se estima que se va a 
triplicar en los próximos cinco años. Este 
aumento les va a servir a muchas empresas 
para transformar talento”, apuntó Luis Mala-
gón, Head of Strategy & Biz Dev en Bluetab 
España.

En la actualidad, hay una gran heterogeneidad 
de nubes, formada por tres grandes players, si 
bien se espera que vayan apareciendo nuevos 
actores próximamente. Existe una tendencia 
imparable a gestionar entornos híbridos o mul-
ticloud.

Hay que tener en cuenta que en el ámbito del 
data & analytics, la oferta de servicios cloud 
cada vez es mayor, de mejor calidad y muy 
cambiante. La demanda de los usuarios de 
negocio también está incrementando ya que 
cuentan con más capacidades, más conoci-
miento y más autonomía.

El rol del CDO es y será fundamental para 
impulsar la innovación. “Tiene sentido porque 
con este tipo de tecnologías y metodologías la 
vía de entrada ha sido el mundo del dato. Otro 
punto fundamental que apoya a la innovación 
es el táctico. A día de hoy, el mejor talento se 
encuentra ligado a las tecnologías cloud. Esto 
significa que cuando pensamos en metodolo-
gías ágiles se necesitan pocas manos, pero muy 
talentosas. Y es que el talento, a día de hoy, 
está ligado al multicloud”, aseguró Malagón.

Usar la nube como plataforma de innovación 
va a permitir autonomía para los negocios en 
innovación de datos. No obstante, es necesa-
rio identificar correctamente los casos de uso 
que se impulsan por la utilización del cloud.

1 Las grandes organizaciones utilizan de 
promedio un total de 2,6 nubes.

2 El 57% de las empresas han acelerado la 
estrategia que tenían de adopción del 
cloud motivada por las circunstancias de la 
COVID-19.

3  El 61% de las organizaciones tienen en su 
lista de prioridad optimizar los costes de 
sus nubes, por motivos de seguridad y 
gobernanza, por quinto año consecutivo.

4  Tres de cada cuatro empresas, concreta-
mente el 77%, tienen equipos especializados 
de cloud: Center of Excellence.

El CDO debe tener en cuenta 
que, a finales de 2021, un 75% 
de las organizaciones habrán 
adoptado una estrategia 
multi-cloud e híbrida. Además, 
el 92% tienen planeado hacerlo 
en los próximos meses.

#CDOFacts



Empezar a trabajar en la nube es un proceso 
relativamente sencillo, pero a medida que el 
usuario va avanzando y superando pantallas, la 
dificultad va in crescendo. Conseguir un 
modelo optimizado requiere adquirir muchas 
capacidades. A medida que se desbloquean 
estas pantallas, va incrementando el potencial 
de la solución. 

Los grados de madurez se pueden representar 
en cuatro etapas diferenciadas, que son las 
siguientes: casos de uso aislados, uso estra-
tégico, optimizado y transformacional. Este 
último se produce cuando la empresa consigue 
que los datos lleguen a toda la organización y 
se tomen decisiones en base a esos datos.

Asimismo, hay que tener en cuenta, que impul-
sar el uso del cloud obliga a desarrollar nuevos 
modelos de trabajo, que van a provocar que 
cada empresa tenga que customizar su modelo 
operativo para alinearse con sus objetivos.

En este punto, es necesario destacar que va a 
haber varios factores clave.

Va a ser necesario reducir las intervencio-
nes manuales, porque no es posible seguir 
funcionando siempre, exclusivamente, a 
golpe de click.

Va a haber que trabajar mucho quién es el 
owner de los productos, lo que implica la 
necesidad de identificar a los responsa-
bles y crear un producto rápido que evolu-
cione adecuadamente. 

Además, una buena definición de las mé-
tricas a través del análisis de seguimientos 
y costes va a ser determinante. 

El objetivo siempre va a estar encaminado a 
reducir la operación y aumentar la inversión en 
ingeniería.



Bloque II
Cómo combinar la escalabilidad

y la resiliencia para ganar
valor a largo plazo



En este segundo bloque del encuentro, 
Thayer Adkins, Director Partnerships 
LATAM y Andrea Santiago, Customer 
Success Manager de  Dataiku  analiza-

ron los principales desafíos a los que se 
enfrenta el CDO en la utilización de la nube y 
los datos para abordar la escalabilidad y la 
simplificación de procesos.

En este punto, el uso de la Inteligencia Artifi-
cial juega un papel determinante, puesto que 
tres de cada cuatro ejecutivos de alto nivel 
están convencidos de que si no escalan la IA 
en los próximos cinco años corren el riesgo de 
desaparecer por completo del negocio.

1  La IA se trata de personas, procesos y 
nuevas tecnologías. La tecnología por sí sola 
no es suficiente.

2  Aprovechar la nube permite flexibilidad, 
elasticidad, confiabilidad, potencia y control.

3  Los casos de uso, los proyectos en produc-
ción y la Inteligencia Artficial inclusiva apor-
tan valor.

4  ML Gobierno y MLOps trabajan juntos para 
asegurarse de que escale de manera segura 
en su viaje de IA.

Puntos clave sobre el uso de la IA 
que marcarán el rumbo del CDO

Hay cuatro aspectos fundamentales a tener en 
cuenta en el uso de la Inteligencia Artificial, 
que va a tener que aplicar siempre el CDO:

El 84% de los principales 
ejecutivos creen que deben 
aprovechar la Inteligencia 
Artificial para lograr sus 
objetivos de crecimiento. El 76% 
afirma que tienen problemas 
para escalar.

#CDOFacts

Adkins nos planteó una reflexión muy intere-
sante, ¿qué necesitamos para escalar? Lo 
expuso de manera muy sencilla, más casos de 
uso para tener un impacto mayor; más proyec-
tos de producción; y más control y seguridad 
de los datos.



A la pregunta sobre cómo obtenemos valor, 
ambos coincidieron en lo mismo: la suma de 
los diferentes casos de uso. Y es que es nece-
sario invertir tiempo y recursos para generarlo, 
mediante la integración perfecta de todas las 
actividades, desde el acceso de datos hasta la 
predicción en una plataforma robusta, que se 
pueda monitorizar. La democratización del 
acceso a los datos es algo vital.

El valor está en un proceso, que empieza en el 
acceso a los datos, continúa con la prepara-
ción de los mismos, el análisis, el expose, la 
producción y el ML Ops.

“La ciencia de datos es un deporte de equipo en 
el que podemos tener a todos los jugadores en 
el mismo campo. Tenemos que conseguir 
aumentar el valor del negocio de manera 
rápida”, aseguró Andrea Santiago, Customer 
Success Manager de Data Iku.

Santiago expuso la importancia de eliminar la 
fricción para empoderar a los equipos de 
especialistas con la finalidad de que aceleren 
varios casos de uso,.. Centralizar el gobierno y 
la resiliencia va a tener como objetivo mante-
ner la visibilidad y el control para minimizar el 
riesgo. Mientras que realizar IA para escalar va 

a suponer involucrar a todos en el proceso 
para escalar de decenas de casos a miles de 
casos.

Para el CDO, es muy importante tener un pro-
ceso automatizado y organizado que garantice 
que todas las actividades se hagan de una 
manera ágil. 

Durante el evento, pudimos contar también 
con la visión de Giovanny Rozo, CDO del 
Banco Davivienda que explicó la dificultad a 
la que se enfrentaba su compañía al trabajar 
con diferentes soluciones. “Cuando cada uno 
de los equipos trabaja con herramientas dife-
rentes se genera un velo en cada uno de los 
mismos. Como solución, encontramos una 
herramienta tecnológica que permitiera inte-
grar cada uno de los equipos de manera más 
eficiente y visualizar cada una de las etapas, 
consiguiendo una agilización del proceso a 
través de la automatización”, afirmó.

En definitiva, expuso el gran potencial y los 
beneficios del desarrollo colaborativo, ya que 
permite que varias personas estén trabajando 
sobre un mismo proyecto, al mismo tiempo 
que   disminuye   los   tiempos   y   costes   de
desarrollo.

Una Inteligencia Artificial perfecta se produce cuando todos los 
integrantes del equipo luchan por darle valor. Mientras diferentes perfiles 
trabajan en casos de uso, aparecen otras personas escalando hacia una 
organización completa trabajando en colaboración.

#CDOFacts



Debate



En este encuentro virtual, quisimos animar a los 
participantes a colaborar con sus ideas e 
inquietudes. Para ello, en esta sesión se intro-
dujo Miro, una herramienta colaborativa que 
sirvió para que, a lo largo del evento, entre 
todos   elaborásemos   un   tablero   interactivo. 

Así, cada uno de los CDOs fueron colocando 
sus puntos de vista mediante post-its, que se 
separaron en dos grandes bloques: facilitado-
res y barreras. En la parte final del evento, 
diferentes expertos resolvieron algunas de 
esas cuestiones.

En el área de facilitadores, surgieron diferen-
tes aspectos relacionados con el impacto del 
negocio como las nuevas necesidades de la 
IA, la innovación o los casos de uso que el 
Cloud facilita. En el área relacionada con la 
escalabilidad y autonomía, también se citaron   
como beneficios la menor dependencia de IT o 
en las cuestiones relacionadas con el tema de 
costes, el pago por uso. 

En este punto intervino Noelia Hernández, 
CDO de American Express, que explicó la 
aceleración que se ha producido con la pan-
demia, de la migración del data al cloud, como 
un modelo híbrido por cuestiones de seguri-
dad.

Una de las razones para implementar esta 
migración es la económica, a través de un 
modelo variable de costes que reduce inver-
sión en capital. Pero también se buscan otras 
características.

Noelia Hernández, CDO de American Express



“La migración a la nube es un proyecto de 
transformación que debe empezar por la esti-
mación del retorno económico del nuevo 
modelo de trabajo, analizar pros y contras de 
la implementación, y anticipar las barreras 
para garantizar la escalabilidad, flexibilidad 
y agilidad en el lanzamiento de nuevos pro-
ductos y servicios basados en datos”.

Más allá de los facilitadores, los participantes 
del encuentro anotaron diferentes barreras de 
la migración al Cloud en nuestro tablero inte-
ractivo. Obstáculos vinculados a la escasez de 
talento digital, a la necesidad de un cambio 
organizacional o a aspectos relacionados con la 
seguridad y el gobierno del dato. 

Noelia también nos explicó que en el camino 
de este cambio al Cloud han aparecido barre-
ras sobre cómo manejar datos alojados en 
herramientas de clientes (es el caso de los 
interfaces y APIs), en sistemas on premises 
(resultante de adquisiciones de empresas), en 
la migración de información histórica o en el 
cumplimiento del GDPR, lo que genera com-
plejidad tanto a la evolución como a la deci-
sión.

Por su parte, Roberto Cruz, CDO de Ontruck, 
explicó la complejidad que supone para una 
organización adaptarse a la nube, ya que 
requiere de una evolución, especialmente en 
el apartado de los datos.

“A veces es difícil encontrar el conocimiento 
que demandamos. Utilizamos cloud para 
todo, lo usamos como CRM, ERP o como fac-
turador. Prácticamente está todo en cloud, 
también los sistemas inteligentes”.

La adopción de la nube ha servido para que el 
CDO sea capaz de dar servicio en tiempo real. 
Es decir, lo que antes implicaba ocho horas, 
ahora se hace en menos de un segundo.  El 
ecloud permite ir por delante, circunstancia 
que se refleja en los modelos predictivos de 
reconocimiento.

Y, especialmente, el CDO tiene que tener 
cuidado con la seguridad, ya que en ocasiones 
se manejan datos sensibles de autónomos y 
empresas de facturación, en las que se dispara 
el coste. Por ello, asegurarse de que no hay 
riesgo en ese apartado es fundamental.

Roberto Cruz, CDO de Ontruck

En definitiva, la adopción de la nube ya no forma parte 
del futuro, sino que es riguroso presente. El cloud ha 

transformando el mundo de los datos y las 
organizaciones deben adaptarse si quieren ser eficientes 

y dar soluciones en tiempo real.



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

Accenture es una compañía global de servicios profesionales, líder en capacidades 
digitales, de cloud y de seguridad. Combinando una experiencia inigualable y habilidades 
especializadas en más de 40 sectores económicos, prestamos servicios de Estrategia y 
Consultoría, Marketing, Tecnología y Operaciones, impulsados por la red de centros de 
tecnología avanzada y operaciones inteligentes más grande del mundo. Nuestros 514.000 
profesionales cumplen la promesa de la tecnología y el ingenio humano todos los días, y 
prestan servicio a clientes en más de 120 países. Aprovechamos el poder del cambio para 
crear valor y éxito compartido para nuestros clientes, profesionales, accionistas, partners y 
la sociedad.

Más información: www.accenture.com/es-es

Bluetab Solutions es una empresa especializada en el diseño y construcción de soluciones 
basadas en datos. Con presencia en Europa y en America contamos con más de 600 
profesionales expertos en las principales disciplinas y tecnologías relacionadas con el 
gobierno, la gestión y el procesamiento de datos. Disponemos de herramientas y 
aceleradores que hemos construido gracias a la experiencia que hemos acumulado 
trabajando en los proyectos más innovadores de cada sector.

Más información: www.bluetab.net/es

SDG Group, es una firma global de consultoría en Data & Analytics cuyo objetivo es 
acompañar a sus clientes a transformar sus datos en óptimas decisiones de negocio.

Creemos que los datos son la palanca más transformadora: “Datos como un Activo 
Transformacional” (“D.A.T.A.”).
Nos comprometemos en mejorar el rendimiento de nuestros clientes aplicando las mejores 
prácticas y los métodos y arquitecturas tecnológicas más innovadoras.

Más información: www.sdggroup.com



Nuestros patrocinadores

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/es_es/home.html

Snowflake ofrece Data Cloud – una red global donde miles de organizaciones movilizan 
datos con una escala, concurrencia y rendimiento casi ilimitados. Dentro de la nube de 
datos, las organizaciones unen sus datos en silos, comparten de forma segura datos 
gobernados, y ejecutan diversas cargas de trabajo analíticas. Únase a Data Cloud.

Más información: www.snowflake.com

Dataiku es la plataforma que democratiza el uso de la ciencia de datos, el machine learning 
y la IA en la empresa. Es el único producto del mercado que ofrece una interfaz única y 
sencilla para la preparación de los datos, la minería, la visualización, el machine learning, el 
despliegue y el monitoreo (MLOps).

Más información: www.dataiku.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


