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La opinión de Silvina Arce
Co-Founder Club Chief Data Officer Spain & Latam

l tratamiento de la información y, en 
concreto, el de los datos tiene cada vez 
más importancia para el negocio. Pero,    
¿hasta  qué  punto  somos  capaces  de

visibilizar el valor del dato dentro de nuestras 
organizaciones? La respuesta a esta pregunta 
la pudimos conocer en nuestro tercer encuen-
tro del año.

Tras un año y medio sin reunirnos de manera 
presencial, pudimos hacerlo con gran ilusión, 
en este evento que contó como anfitrión a la 
Universidad San Pablo CEU. Desde el Club 
CDO queremos dar las gracias a la institución 
educativa por cedernos su espectacular espa-
cio y poder así compartir conocimiento y expe-
riencia entre compañeros y amigos. 

En este coloquio contamos con la participación 
de Alberto Palomo, CDO del Gobierno de 
España, a quien agradecemos enormemente 
su participación en nuestro encuentro. Nos 
habló del excelente trabajo que su equipo y él 
están poniendo en marcha desde la Oficina del 
Dato. También expuso algunas de las acciones 
que quieren implementar en los próximos 
meses desde el organismo.

Tras su intervención, pudimos contar con la 
participación de Berna Marcos, Responsable 
de ingeniería de IA en España y Portugal en 
Accenture y Jesús López Sagospe, Iberia 
Augmented Insights Lead Accenture Strate-
gy & Consulting, quienes revelaron algunas 
de las claves para obtener valor a través de la 
industrialización analítica. A continuación, 
Alberto Pan, CTO de Denodo, explicó los prin-
cipales beneficios de las nuevas arquitecturas 
como el Data Fabric o el Data Mesh para agili-
zar la toma de decisiones basadas en datos. 

Durante el evento, Rafael Fernández, Presi-
dente del Club CDO Spain & Latam, nos pre-
sentó también las novedades del Club y todas 
las actividades previstas para lo que queda de 
año.

En primer lugar, Rafael mostró las capacidades 
de nuestra herramienta dataMat que permite 
medir la madurez del dato dentro de una orga-
nización. Asimismo, comentó las enormes posi-
bilidades que ofrece este cuestionario si se 
utiliza junto al dataToolkit, ya que permite 
visualizar las fortalezas y debilidades de una 
compañía y conocer el estado del gobierno y 
estrategia del dato y su punto de partida para 
desarrollar una estrategia del dato alineada 
con la estrategia de la compañía.

Además, también nos hizo partícipes del éxito 
de la primera Certificación de Gobierno y Estra-
tegia de dato CertGED, que finalizamos el 
pasado mes de julio. La segunda edición de 
esta iniciativa dará comienzo el 25 de noviem-
bre, desde el Club invitamos a todos los intere-
sados a unirse a este ilusionante proyecto 
formativo.

Por último, durante el evento también anuncia-
mos la puesta en marcha de la III edición de los 
Premios al Mejor CDO y Estrategias de Data 
2021, que se celebrarán el próximo día 16 
diciembre. El plazo para enviar las candidatu-
ras es hasta el 31 de octubre. Unos galardones 
de los que estamos realmente orgullosos y con 
los que esperamos continuar visibilizando los 
innovadores proyectos de data que se están 
llevando a cabo en España y en Latinoamérica.



Entrevista con Alberto Pan, CTO de Denodo
La voz de la industria

Hoy en día las decisiones tienen que justificarse con datos en 
todos los niveles de la organización

Club CDO: ¿Qué valor tiene la 
virtualización de datos en la que 
sois expertos y en qué consiste?

Alberto Pan: La virtualización de datos es una 
tecnología que permite construir una capa de 
acceso a datos unificada para los usuarios y 
aplicaciones de negocio. Se trata de una capa 
“semántica” que expone los datos en el len-
guaje del negocio, ocultando la complejidad 
tecnológica de los sistemas de información 
subyacentes, que pueden ser heterogéneos y 
estar distribuidos en múltiples localizaciones. 
Además, esta capa semántica puede cons-
truirse sin replicar nuevamente los datos cada 
vez que necesitamos exponerlos de una forma 
distinta para un nuevo caso de uso. Forrester 
ha estimado que las organizaciones que usan 
esta tecnología aceleran en más de un 80% los 
tiempos de respuesta ante nuevas peticiones 
de datos del negocio. Por su parte, Gartner 
afirma que las organizaciones que la utilizan 
disminuyen en un 45% sus costes de integra-
ción de datos.

Club CDO: ¿Qué beneficios le 
genera a una organización ser 
ágil con el ciclo de vida del 
dato?

Alberto Pan: Hoy en día, en las grandes orga-
nizaciones las decisiones tienen que justificar-
se con datos, no sólo en la alta dirección sino 
en todos los niveles de la organización. Ser 
capaces de proporcionar a los decisores la 
información que necesitan cuando la necesi-
tan es una ventaja competitiva obvia. Las téc-
nicas clásicas de gestión de datos no escalan 
bien ante este aumento de la demanda de 
datos, y a menudo los equipos de BI/TI no son 
capaces de responder a tiempo a las necesi-
dades del negocio. Por eso necesitamos me-
todologías y herramientas más ágiles: para 
que los decisores tengan la información que 
necesitan cuando la necesitan.



metodologías de datos ágiles como el Data 
Warehouse Lógico o el Data Fabric. Por tanto, 
la agilización del ciclo de vida del dato en las 
grandes organizaciones ha sido uno de los 
principales factores detrás del gran creci-
miento que ha experimentado la empresa en 
los últimos años.

Club CDO: ¿Cuánto dura el ciclo 
de vida del dato y cuánto debe-
ría durar?

Alberto Pan: Usando tecnologías tradiciona-
les, el tiempo necesario para crear nuevos 
“productos de datos” puede oscilar entre 4-5 
días para productos muy simples y semanas o 
incluso meses para productos más complica-
dos. Usando metodologías ágiles como el 
‘data fabric’ o el ‘data warehouse lógico’ estos 
tiempos pueden reducirse a menos de un día 
para los productos simples y pocos días o un 
par de semanas para los más complejos.

Club CDO: ¿Qué influencia tiene 
el buen uso del dato en la opti-
mización de resultados de una 
empresa?

Alberto Pan: Yo creo que cualquier decisor en 
una gran organización moderna contestará 
que la influencia es crucial. En entornos tan 
globalizados y cambiantes como los de hoy en 
día las decisiones no pueden basarse sólo en 
intuición. La intuición se basa en la experien-
cia, pero nadie puede tener experiencia en 
todos los ámbitos geográficos y todos los 
mercados en los que las organizaciones glo-
bales operan hoy. Por eso, basar las decisio-
nes en datos es crucial para toda organización 
que quiera sobrevivir hoy en día, al menos si 
pretende llegar a un mercado global.

Club CDO: ¿Cómo ha afectado a 
Denodo la agilización del ciclo 
de vida del dato?

Alberto Pan: Denodo es el proveedor líder en 
el mercado de tecnologías de virtualización de 
datos, que es  clave  para  la  construcción  de 

Necesitamos metodologías y herramientas más ágiles para 
que los decisores tengan la información que necesitan 

cuando la necesitan



Entrevista con Berna Marcos,
responsable de la práctica de Ingeniería
de IA en España y Portugal en Accenture 

La voz de la industria

Si aunamos agilidad y calidad conseguimos lo que se llama 
eficiencia en el ciclo del dato

Club CDO: ¿Qué tipo de empre-
sas son eficientes en este apar-
tado?

Berna Marcos: Desde mi punto de vista, 
eficiente no es solo ágil y siempre tiene que ir 
acompañado del concepto de calidad. Si 
aunamos agilidad y calidad, es de verdad 
cuando conseguimos lo que llamamos eficien-
cia, y aquí, están aquellas organizaciones que 
en primer lugar han conseguido optimizar sus 
ciclos de desarrollo en productos de datos, 
tanto desde el punto de vista tecnológico 
como de proceso, sorteando aquellos cuellos 
de botella que no les permiten alcanzar la 
velocidad adecuada en la ejecución. 

Club CDO: ¿Por qué es importan-
te para una empresa agilizar y 
dar valor al ciclo de vida del 
dato?

Berna Marcos: Aquí la respuesta diría que es 
muy simple. Esa agilidad, ese valor al ciclo de 
vida, es directamente proporcional al valor 
que se genera en la organización. Antes poda-
mos materializarlo, antes se podrá beneficiar 
la organización. No hay que olvidar que el dato 
es el elemento, que unido a una buena estra-
tegia de digitalización, va a permitir a las orga-
nizaciones llegar a un nivel superior en lo que 
respecta a su rendimiento e impacto en el 
negocio.



olvidar que los datos per se no van a transfor-
mar la organización sino el uso que se le dé. 
El hecho de poder medir, evaluar, establecer 
una línea de base de referencia gracias a los 
datos, nos va a habilitar poder seguir la evolu-
ción de nuestras actividades y operaciones 
para así poder tomar las decisiones que nos 
muevan a la línea de excelencia operativa, 
objetivo que debería ser la aspiración de cual-
quier organización.

Club CDO: ¿Qué tendencias se 
vislumbran a corto plazo en el 
ciclo de vida del dato?

Berna Marcos: Desde un punto más técnico y 
tecnológico el desarrollo y la expansión de 
nuevas arquitecturas es un área clave donde 
poner foco, por los potenciales beneficios en 
términos de agilidad, integración de informa-
ción y facilidad de disposición de la informa-
ción.

Desde una perspectiva de negocio, se vislum-
bra una mayor adopción del dato como activo 
empresarial, como habilitador de este nuevo 
normal que la pandemia de Covid nos ha 
dejado. Se percibe que el dato es un elemento 
clave en todos los aspectos y existe ese apeti-
to para dotar de inteligencia a las organizacio-
nes.

Club CDO: ¿Consideras que, en 
líneas generales, las organiza-
ciones españolas están actuali-
zadas en materia de datos?

Berna Marcos: Las organizaciones españolas 
representan un amplio espectro y se debe 
evitar generalizar. En nuestra geografía tene-
mos organizaciones realmente en primera 
línea en lo que respecta a la gestión de infor-
mación, conocimiento y un gran nivel de 
industrialización, mientras que hay otro con-
junto de organizaciones que aún no han em-
prendido ese viaje de poner el dato y sus pro-
cesos en el centro de su toma de decisiones, 
ya sea por razones heredadas del pasado o 
simplemente porque se ha decidido priorizar 
otros ámbitos. 

Club CDO: ¿Cómo pueden 
ayudar los datos a mejorar el 
rendimiento de una compañía?

Berna Marcos: Una correcta gestión de la 
información nos va a permitir generar un 
impacto positivo en el rendimiento de cual-
quier organización siempre y cuando, además 
de esa gestión haya una adopción por parte de 
los integrantes de la organización. No hay que 

Si aunamos agilidad y calidad, es de verdad cuando 
conseguimos lo que llamamos eficiencia



Por otro lado, en este proyecto también entra 
en juego el European Data Strength, que es la 
estrategia de la Comisión Europea que apues-
ta por el mercado digital único. Los datos de 
estructura básica deben ser gobernados, 
teniendo en cuenta el GDPR y el empodera-
miento de las personas. Además, establece un 
marco de gobernanza para el uso del dato y el 
intercambio del mismo entre sectores y geo-
grafías de la UE.

Por último, Alberto expuso la labor de Gaia X, 
que es una organización sin ánimo de lucro, 
que quiere crear especificaciones de datos 
con software libre. Un aspecto que va en con-
sonancia con la apuesta de la Unión Europea 
por este concepto, en contraposición con el 
vendor lock-in.

Su objetivo es promover especificaciones de 
infraestructura mediante open-source, espe-
cificaciones para la federación de arquitectu-
ras y servicios de datos y mecanismos de con-
formidad y certificación.

Para finalizar, Alberto Palomo se puso a dispo-
sición de todos nosotros para trabajar, de 
manera conjunta, en el futuro del dato. Sin 
lugar a duda, la creación de esta Oficina del 
Dato y el trabajo de sus profesionales nos ayu-
darán mucho a seguir avanzando en la profe-
sionalización de nuestro sector.

L La Voz del CDO contó en esta ocasión 
con un invitado muy especial. Alberto 
Palomo, CDO del Gobierno de España, 
explicó   el  valor  de   un  dato público,

homogéneo y ágil.

La Oficina del Dato fue creada en agosto por 
la Vicepresidencia Tercera del Gobierno y el 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transfor-
mación Digital, para promover la homogenei-
zación de procesos. Su objetivo es el diseño, la 
coordinación y el seguimiento de un modelo 
de referencia arquitectónico para fomentar la 
recolecta, gestión, intercambio y utilización de 
datos públicos.

La Oficina del Dato apuesta por el government 
business, ya que no se puede obviar que la 
administración pública es el primer productor 
de datos del país. Pero también hay una parte 
de Business to Business, que incluye la crea-
ción de espacios industriales sectoriales. El 
objetivo es tejer una alianza europea y crear un 
hub nacional que haga una llamada a todos 
esos sectores para compartir sinergias en el 
uso de los datos.

Además, este organismo persigue una defini-
ción y coordinación técnica interministerial 
para estándares tecnológicos, así como un 
procedimiento unificado en materia de datos. 
El objetivo es que haya una ventanilla única 
sobre datos con el fin de lograr economías de 
escala.

No obstante, en este punto, no basta con que 
los datos sean encontrables, accesibles y 
seguros, sino que tienen que ser sencillos de 
usar. La interpretabilidad es fundamental, ya 
que sin entender la transparencia y el ciclo de 
vida de los datos, es prácticamente imposible 
ponerlos en producción. Es decir, un portal de 
datos, cuya última actualización es de 2018 no 
es válido.

España es el segundo país de Europa 
en madurez de datos abiertos. Se 

espera que entre 2018 y 2025 haya un 
incremento en el uso del dato del 300%

La Voz del CDO



Bloque I
Obtención del valor a través

de la industrialización analítica



1 Ideación del producto. Cómo podemos 
medir el impacto que tenemos en la genera-
ción de casos de uso, es decir en cuántos 
casos de uso nos ha llamado directamente el 
negocio para participar. Además, también se 
puede medir el grado de influencia en lo 
relativo a la propiedad, que define cuántos 
casos de negocio han salido de nuestras 
ideas como CDOs. 

2 Innovación. Se puede medir con diferen-
tes tipos de métricas: número de patentes, 
de doctorados, de nuevos productos. 

3  Construcción de data products. En este 
indicador se mide el onboarding rate (cuánto 
se tarda en incorporar una fuente), el ratio 
modelado, el ratio de cumplimiento y la 
información a tiempo.

4  Disposición del data product. Incluye el 
dato correcto y el dato a tiempo, lo que se 
traduce en disponer de información de cali-
dad para mi negocio en el momento que lo 
necesita.

El CDO debe entender la importancia de esca-
lar el valor del dato dentro de la organiza-
ción. La mayoría de los profesionales se ven 
fuera del negocio si no son capaces de hacerlo. 
Existe un valor escondido dentro del dato que 
es necesario aprovechar. En esta ponencia los 
expertos de Accenture nos expusieron las 
claves para conseguir trasladar a los responsa-
bles del negocio los beneficios de los proyectos 
del dato. Y, cómo debemos proceder para con-
seguirlo. Berna Marcos, responsable de la 
Práctica de Ingeniería e IA en España y Portu-
gal en Accenture, habla de cuatro pilares:

En primer lugar, hay que estar cerca del 
negocio y no adoptar una postura reactiva a 
la espera de que lleguen los datos.

En segundo lugar, debemos, como CDOs, 
ser capaces de industrializar el dato, cuanto 
antes lo pongamos en marcha, antes podre-
mos anticipar a la organización los benefi-
cios que van a obtener.

En tercer lugar, es necesario garantizar que 
el dato esté a disposición del usuario en el 
momento adecuado.

Y, por último, es importante tener mecanis-
mos que nos permitan medir el impacto.

“No podemos olvidarnos de dos ejes: la manera 
en la que innovamos y generamos nuevas ideas y 
la estrategia para mejorar el time to market. Es 
decir, cómo soy capaz de desplegar estos pro-
ductos de datos que el negocio nos está com-
prando para producir valor”, apuntó Berna 
Marcos, responsable de la Práctica de Inge-
niería e IA en España y Portugal en Accenture.

Y para conseguir esa medición es importante 
definir, de manera inteligente, los KPIs. Pese a 
que puede haber cientos de ellos, no todos los 
indicadores se aplican a todas las organizacio-
nes. En muchas ocasiones es mejor apostar por 
la simplicidad y definir cuatro o cinco puede de 
manera correcta. Berna señalaba los cuatro 
siguientes: 



Tal y como apuntaba Berna, la medición es fun-
damental, porque si el CDO no apuesta por ella, 
no podrá demostrar en la organización que está 
escalando. No obstante, es necesario ser selec-
tivo, porque es prácticamente imposible medir-
lo todo y hay que diferenciar lo que es impor-
tante de lo que no. Además, hay que incluir los 
KPI´s que entiendan nuestros stakeholders, 
porque de nada sirve medir si no somos capa-
ces de explicarlo.

Todo se puede medir, pero no 
hay que obsesionarse, hay que 
elegir lo que es relevante para 
la organización. Es necesario 
dejar de lado lo cualitativo y 
apostar por lo cuantitativo. 
Solo se deben aplicar los KPIS 
que entiendan nuestros 
negocios.

#CDOFacts

“Según Lord Kelvin, lo que no se mide, no se 
puede mejorar. En plena transformación digital, 
muchas organizaciones se planteaban si las 
inversiones que hacían eran las adecuadas. El 
reto era identificar indicadores para medir la 
correlación directa entre inversión e impacto en 
la cuenta de resultados”, afirmó Jesús López, 
Iberia Augmented Insights Lead Accenture 
Strategy & Consulting.

Tras la intervención de Berna, Jesús López, 
Iberia Augmented Insights Lead Accenture 
Strategy & Consulting, explicó la importancia 
que tiene para un CDO analizar el data hub de 
la compañía. Pero también debe ser capaz de 
facilitar la disponibilidad del dato, fabricarlo y 
construirlo de manera correcta en el tiempo 
adecuado, en función de las necesidades de la 
empresa. Uno de los indicadores principales 
es el grado de satisfacción de los equipos de 
negocio. Si existe un dato dispuesto y hay una 
comunión entre equipos y negocio, toda la 
compañía va a remar en la misma dirección.

Además, es necesario saber cómo impacta el 
dato en la organización. La mayor parte de la 
compañía navega en la rotación de la visión 
del dato, midiendo la penetración y la adop-
ción del mismo. Es decir, se trata de medir el 
valor del dato de una manera cuantificada y no 
vivir de percepciones.



Bloque II
Cómo combinar la escalabilidad

y la resiliencia para ganar
valor a largo plazo



n este segundo bloque del encuentro, 
Alberto Pan, CTO de Denodo, analizó 
los tipos de arquitecturas que existen 
para agilizar la toma de decisiones.

Hoy en día, en las organizaciones, todas las 
resoluciones importantes se basan en datos, 
es por ello que la agilidad juega un papel 
determinante en este aspecto. En este punto, 
existen dos tipos de arquitecturas: las mo-
nolíticas y las alternativas.

Las arquitecturas monolíticas 
tienen dos características: son 
arquitecturas centralizadas, ya 
que se espera que movamos 
todos los datos a un sistema 
central y son físicas porque los 
consumidores tienen que saber 
en qué sistema están los datos

#CDOFacts

En este sentido, es necesario hablar de las 
arquitecturas alternativas, que principalmente 
tienen en común dos factores. En primer lugar, 
son arquitecturas distribuidas, en las que se 
puede utilizar el motor más adecuado mante-
niendo la semántica unificada. Y, en segundo, 
son arquitecturas lógicas, donde los consumi-
dores acceden a los datos a través de la capa 
semántica virtual de la que dependen.

Alberto Pan expuso los inconvenientes que 
tienen las arquitecturas monolíticas. En primer 
lugar, la agilidad se ve mermada, ya que 
disponer todos los datos en el mismo lugar 
nos impide reusar los sistemas analíticos que 
ya teníamos. 

El segundo tipo de problemas hace referencia 
al uso intensivo de la replicación de datos que 
se hace en ellas, ya que cuando se presentan 
datos de una manera diferente hay que hacer 
una copia de los mismos, lo que ralentiza el 
proceso.

El tercer problema implica que un equipo cen-
tralizado puede acabar siendo un cuello de 
botella, aislado del negocio y sin entender la 
semántica de los datos.E



Por último, el CTO de Denodo expuso un caso 
de uso, de una agencia de seguridad nuclear 
que maneja grandes volúmenes de datos y 
está distribuida en centros por todo Estados 
Unidos, todos ellos con su propia arquitectura 
de gestión de datos. Gracias a la arquitectura 
Data Fabric se ha creado un mapa con la loca-
lización de todos los centros aplicando el des-
pliegue correspondiente y se han obtenido 
unos beneficios que implican que se trabaje de 
una manera diez veces más rápida y que el 
tiempo de resolución se haya rebajado de dos 
semanas a dos días.

Los Data Mesh son unidades de 
negocio que tienen su propio 
miniequipo de datos, 
convirtiéndose ellos mismos en 
los dueños de los data products.

#CDOFacts

1 Logical Data Warehouse. Tiene una capa 
de virtualización de datos que proporciona 
una infraestructura que permite fijar políticas 
unificadas. 

2  The Data Fabric. Generaliza el Logical Data 
Warehouse para abordar casos de uso de 
ciencia del dato y pone énfasis en la utiliza-
ción de IA.

3  Data Mesh. Define una serie de ideas tec-
nológicas y buenas prácticas para eliminar los 
inconvenientes de la descentralización. Con-
sidera el dato como un producto asegurando 
que sea de calidad. Además, es una platafor-
ma self-service y cuenta con una gobernanza 
federal, que facilita que los diferentes pro-
ductos de datos sean conformes con la gober-
nanza mientras el equipo central se asegura 
de que las normas se cumplen.

Existen tres tipos de arquitecturas alternativas:

El Data Mesh es la arquitectura más reciente 
que existe, ya que se creó en 2019 y es un para-
digma que cada vez tiene más pujanza. El obje-
tivo es transitar de una arquitectura centraliza-
da en el equipo de provisión de datos a una 
organización descentralizada o distribuida.

“El Data Mesh pretende eliminar cuellos de bote-
lla, dar más autonomía a las unidades de nego-
cio y aspira a que los que definen y crean los pro-
ductos de datos entiendan mejor el negocio”, 
aseguró Alberto Pan.



Debate



En este encuentro virtual, quisimos animar a los 
participantes a colaborar con sus ideas e 
inquietudes tanto de manera presencial como 
telemática. Para ello, en esta sesión, Berna 
Marcos y Alberto Pan respondieron a las pre-
guntas del público.

El CTO de Denodo fue preguntado por las 
fórmulas posibles para que por defecto estén 
disponibles los datos. “Conseguir que siempre 
estén disponibles es complicado, lo que se 
puede hacer es aspirar a que el proceso de 
crear productos sea cada vez más rapido, y a 
que el proceso de definir lo que quiere el 
negocio también lo sea”.

Por su parte, Berna Marcos abordó el impacto 
del data analytics a nivel organizativo. El 
experto considera necesario descomponer un 
indicador importante como el valor acumulati-
vo, donde se mide el valor de ese caso de uso 

para el resto de casos a nivel global. “Es nece-
sario descomponer el producto y hacer la 
trazabilidad. Esto requiere un conocimiento 
del negocio importante y la hibridación de 
equipos. Es imprescindible contar con habili-
tadores de negocio que sean capaces de 
ayudarte a descomponer el producto”.

Otro tema que también despertó el interés de 
los asistentes fue el relativo a la medición del 
retorno y a la definición de dichos KPIS. Para 
Berna Marcos, la clave está en la proactividad 
y en la estrategia y en sacrificar determinados 
aspectos para justificar la existencia, involu-
crando a todo el equipo. Para Alberto Pan, la 
rapidez es fundamental. “Hay que hacer las 
cosas rápido para conseguir feedback 
cuanto antes. Hay que tener una base, pero 
ante la duda, la agilidad será elementar 
para que los proyectos salgan adelante y 
mejorar”.



¿Qué valor le damos al dato en 
nuestras organizaciones?

Por otro lado, y gracias a la herramienta de 
encuestas online, Pollev, los asistentes respon-
dieron una serie de preguntas, con los siguien-
tes resultados: 

Denodo preguntó por el factor más importante 
para mejorar la agilidad en la provisión de 
datos. La opción elegida mayoritariamente fue 
acercar la definición de los ´data products´ al 
negocio, seguida por una infraestructura tecno-
lógica que permita más agilidad. Además, aña-
dieron una segunda pregunta que hacía refe-
rencia al impacto en la agilidad para la entrega 
de datos en las organizaciones con arquitectu-
ras híbridas. El 74% de los asistentes respondie-
ron que era positivo, y más de la mitad del total 
lo valora positivamente, pero solo para deter-
minados tipos de procesos.

Por su parte, Accenture preguntó a los CDOs si 
consideran que su organización está lista para 
escalar en data & IA e industrializar dichos pro-
cesos. Hubo división de opiniones en las 

respuestas, ya que respondió que no el 54% y 
que sí el 43%.

En cuanto a las principales barreras para medir 
el impacto del dato en el negocio no hay duda. 
El 74% de los asistentes señala a la compleji-
dad de encontrar las relaciones que permiten 
asociar dato con impacto de negocio.

Por último, la consultora preguntó por lo que 
creen que deben “atacar” primero para indus-
trializar la operativa del dato en su organiza-
ción. La opción mayoritaria fue “acercándo-
nos al negocio más, ayudándoles a la idea-
ción de casos de uso” seguida de “poner a 
disposición la información de forma ágil y 
rápida para mi organización”.

¿Cuál de los siguientes factores creéis que es
el más importante para mejorar la agilidad
en la provisión de datos?

37%

26%

22%

Acercar la definición de 
‘data products’ al negocio

Infraestructura tecnológica 
que permita más agilidad

Self-service

15%
Automatizar políticas 
de gobernanza

En organizaciones con arquitecturas híbridas
(combinando nube y on-premise), ¿qué impacto
estáis viendo en la agilidad para la entrega de datos?

22%

52%

22%

Positivo

Positivo, pero sólo para ciertos 
tipos de datos/procesos

Aún no es claramente positivo, pero 
esperamos que cambie en el futuro próximo 

4%
No hay impacto 
o negativo

¿Consideráis que vuestra organización
está lista para escalar en data & AI e
industrializar dichos procesos?

43%

54%

4%

Sí

No

Hace tiempo que mi 
organización está a ese nivel

¿Cuáles son las principales barreras que
veis a la hora de medir el impacto
del dato en el  negocio?

74%

22%

4%

Complejidad de encontrar las relaciones que 
permiten asociar dato con impacto de negocio

Conocimiento detallado de las palancas claves 
negocio por parte de la organización de data

El coste en medir es más elevado que el 
valor que obtengo de medirlo

No es mi 
prioridad

¿Si tuvieseis que priorizar, donde creéis
que debéis “atacar” primero para industrializar
la operativa del dato en vuestra organización?

54%

7%

36%

Acercándonos a negocio más, ayudándoles 
a la ideación de los casos de uso

Adquisición de la información

Poner a disposición la información de forma 
ágil y rápida para mi organización

4%
Ninguna de las 
anteriores



En definitiva, en este encuentro pudimos conocer en 
mayor profundidad la necesidad de medir el valor del 
dato dentro de nuestras organizaciones. Cuanto más 

seamos capaces de cuantificar los resultados de 
nuestros proyectos ante el negocio, mayor probabilidad 

tenemos de que salgan adelante. De nuestra parte 
queda poner en valor nuestro trabajo y este, sin lugar a 

duda, radica en darle valor al dato.  



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

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

