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n el último encuentro informativo del 
año, los miembros de Club CDO reflexio-
namos sobre el grado de inteligencia en 
la  toma  de  decisiones  que  se  realiza

habitualmente desde las áreas de negocio. En 
concreto, profundizamos en aspectos tan com-
plejos como los beneficios y riesgos de las pla-
taformas de autoconsumo. Además, pusimos 
en valor la necesidad, cada vez más imperiosa, 
de conceder poder analítico a los usuarios de 
negocio para que, en definitiva, puedan sacar 
el máximo valor a los datos dentro de nuestras 
organizaciones.

En esta ocasión, tuvimos la enorme suerte de 
contar con Daniel Escuder, CDO Bergé Logis-
tics, como presentador del evento. Durante el 
coloquio, pudimos debatir sobre aspectos tan 
relevantes como la analítica aumentada, así 
como los avances tecnológicos relacionados 
con el autoconsumo de los datos.

Pudimos reunirnos, de nuevo, de manera pre-
sencial en el Only YOU Hotel Atocha a quien 
agradecemos enormemente por cedernos su 
vanguardista espacio y poder así compartir 
experiencias entre amigos. El encuentro arran-
có con la participación de Juan José Casado, 
Director Data & Analytics en Repsol, quien 
nos explicó en detalle el data journey que está 
experimentando su compañía y cómo están 
implementando, a su vez, una transformación 
cultural entre su plantilla.

Tras su intervención, contamos con la partici-
pación de Jesús Aguilera, Artificial Intelligen-

ce & Analytics Presales Manager de SAS 
Iberia, quien expuso los grandes desafíos a los 
que nos enfrentamos al adoptar el augmented 
analytics y el dato como servicio.  A continua-
ción, Daniel Sánchez, Senior Sales Engineer 
en Snowflake, amplió la información de cómo 
utilizar el dato como servicio, introduciéndonos 
en la realidad del autoconsumo como un 
nuevo enfoque para la gestión de datos.

Durante el evento, Rafael Fernández, presi-
dente del Club CDO Spain & Latam, nos hizo 
partícipes a todos los miembros del Club de la 
importancia de involucrarnos en los conteni-
dos de nuestros encuentros anuales. Rafael 
afirmó “el conocimiento del Club lo hacemos 
cada uno de nosotros. Os animamos a trabajar 
de manera conjunta para definir las problemáti-
cas y temáticas que os interesen conocer y 
debatir en 2022”. Asimismo, el presidente habló 
de los grandes beneficios de la certificación 
CertGED cuya segunda edición comenzará el 
próximo 28 de abril.

Por último, durante el evento Miriam Jiménez, 
Co Founder & Marketing Director del Club 
CDO Spain & Latam, nos recordó la puesta en 
marcha de la III edición de los Premios al 
Mejor CDO y Estrategias de Data 2021, que se 
celebró el día 16 diciembre. Desde el Club, 
apuntaba Miriam “Estamos realmente orgullo-
sos de la convocatoria de este año, ya que 
hemos recibido un gran número de candidaturas 
con proyectos realmente innovadores y disrupti-
vos. Agradecemos enormemente a todos aque-
llos que se han presentado e invitamos a todos 
los miembros a venir a la entrega de premios”.

Concretamente, en la ceremonia se entregarán 
los siguientes galardones: Mejor CDO 2021, 
Mejor Proyecto Gobierno, Estrategia y Cultu-
ra del Dato, Mejor Proyecto Data Viz & Advan-
ced Analytics y Mejor Proyecto CertGED. 

E

Bajo la lupa del CDO



Entrevista con José María Alonso Elizo,
Regional Director Southern Europe de Snowflake

La voz de la industria

La personalización de la 
experiencia del cliente está 

siempre en el centro del proceso 
de la toma de decisiones

Lo que hace la analítica aumentada 
es aliviar la dependencia de los 
científicos de datos mediante la 

automatización de la generación de 
conocimientos

Un motor de análisis aumentado puede revisar 
automáticamente los datos de una empresa, 
limpiarlos, analizarlos y convertir estos cono-
cimientos en pasos de acción para los ejecuti-
vos o los vendedores con poca o ninguna 
supervisión de una persona técnica.

Por tanto, la analítica aumentada puede hacer 
que la analítica sea más accesible para todos.

Club CDO: ¿Hasta qué punto es 
determinante la personalización 
de las experiencias de clientes 
en la toma de decisiones?

José María Alonso: La experiencia del cliente 
está en el centro del proceso de toma de deci-
siones. Las crecientes expectativas de perso-
nalización de los clientes, la aceleración del 
cambio a los canales digitales y la incertidum-
bre del mercado provocada por la Covid-19 
están perturbando varios sectores.

Para sobrevivir en un mercado que cambia 
rápidamente, las empresas necesitan aprove-
char al máximo sus datos. Sin embargo, ago-
biadas por la tecnología heredada, las organi-
zaciones luchan por superar el aislamiento de 
los datos, ofrecer análisis en tiempo real y 
compartir información entre los socios.

Club CDO: ¿En qué consiste el 
autoconsumo de datos y por qué 
es tan importante?

José María Alonso: Los soportes de analítica 
self service tienen una razón válida para 
abogar por un acceso analítico más amplio: la 
explosión de datos y fuentes de datos en los 
últimos años ha llevado a una mayor demanda 
de analistas y científicos de datos capacitados. 
Si bien estos campos están creciendo en 
popularidad, todavía no hay suficientes orga-
nismos para satisfacer la creciente demanda. 
Además, agregar analistas de datos es costo-
so y puede generar otro paso entre los datos 
sin procesar y el tiempo de conocimiento para 
los tomadores de decisiones comerciales, 
especialmente para consultas más simples.

Club CDO: ¿Cómo ayuda la analí-
tica aumentada a tomar mejores 
decisiones?

José María Alonso: Augmented Analytics es el 
lugar donde se unen el BI, la IA y los datos. Lo 
que hace la analítica aumentada es aliviar la 
dependencia que tiene una empresa de los 
científicos de datos mediante la automatiza-
ción de la generación de conocimientos en 
una organización a través del uso de algorit-
mos avanzados de aprendizaje automático e 
inteligencia artificial.



Entrevista con Marcos Carrascosa,
director de preventa para SAS Iberia 

La voz de la industria

La analítica aumentada 
reduce las barreras 

existentes y ayuda a que 
las empresas sean ágiles, 

efectivas y flexibles

El factor cultural es el más 
importante para que una 

empresa consiga optimizar sus 
decisiones

transversal a todas las áreas. Para ello, es 
necesario que haya una comunicación fluida 
entre los diferentes departamentos y sistemas 
de información. Otro factor, no menos impor-
tante, es el tecnológico. Las empresas 
data-driven, o las que van en esa dirección, 
necesitan adoptar las tecnologías correctas, 
definir y adecuar sus arquitecturas y platafor-
mas de datos y analítica para que sean lo más 
efectivas en este proceso.

Club CDO: ¿Qué papel juega la 
analítica aumentada en este tra-
yecto?

Marcos Carrascosa: La analítica aumentada 
juega y jugará un papel fundamental en la 
toma inteligente de las decisiones. 

Por un lado, reduce las barreras que habitual-
mente existen para su adopción, aumentando 
las capacidades de todas las personas que 
intervienen en los procesos analíticos ya que 
ayuda a automatizar muchos aspectos del 
desarrollo, despliegue y gestión de los mode-
los analíticos.

La analítica aumentada contribuye a que las 
empresas sean más agiles, efectivas y flexi-
bles. Así, no dependen de determinados perfi-
les super técnicos, acelerando de esta forma 
los plazos y reduciendo costes. 

Club CDO: ¿En qué punto del 
viaje hacia la toma de decisiones 
inteligente nos encontramos?

Marcos Carrascosa: En los últimos años, 
hemos visto una aceleración extraordinaria de 
la transformación digital de las empresas, bus-
cando mejorar la eficiencia o crear nuevos mo-
delos comerciales. Es más, esta transforma-
ción digital se ha convertido en una cuestión 
de resistencia y supervivencia empresarial en 
un mercado globalizado y volátil.

Para lograr una transformación digital eficaz, 
hay que tener en cuenta dos aspectos impor-
tantes. El primero, convertirse en una organi-
zación data-driven, en la que el dato se con-
vierte en el epicentro de la compañía. Para ello 
hay que tener en cuenta dos factores impor-
tantes, la cultura del dato y por otro, su calidad 
y gobierno. El segundo aspecto consiste en 
adoptar la analítica avanzada para convertir el 
dato en información útil y clave en la toma de 
decisiones, usando tecnologías de IA.

Club CDO: ¿Qué es necesario 
para que una empresa consiga 
optimizar sus decisiones?

Marcos Carrascosa: El factor más importante 
es el cultural. La cultura del dato tiene que ser 



a la analítica avanzada mediante herramientas 
de auto Machine Learning que permiten inclu-
so a usuarios con conocimientos mínimos en 
data hacer sus propios modelos de Inteligen-
cia Artificial.

Asimismo, Casado expuso la necesidad de 
educar a la plantilla y facilitarles, al máximo, el 
aprendizaje. En su compañía, han desarrollado 
un programa que consta de una serie de 
formaciones en datos dirigidas a todos los em-
pleados de la organización, con independen-
cia de su área de negocio.

En definitiva, Juan José Casado resumía el 
viaje hacia esta toma inteligente de decisiones 
en tres fases:

La primera está enfocada a escalar los 
casos de uso en data y en analytics.

La segunda, debe estar dirigida a democra-
tizar la plataforma existente en la organiza-
ción a todos los usuarios con capacidades 
de autoservicio. 

La tercera, dirigida a democratizar la analíti-
ca avanzada mediante machine learning.

L
La Voz del CDO contó en esta ocasión 
con la presencia de Juan José Casado, 
Data & Analytics Director de Repsol, 
que explicó  la  importancia del denomi-

nado data driven journey.

Para Casado, es necesario que el CDO impulse 
la Inteligencia Artificial a gran escala en 
todas las unidades de negocio y en todos los 
procesos. El objetivo del viaje es conseguir que 
los datos y la analítica creen negocio y consi-
gan la transformación cultural de la compañía.

En su exposición explicó que el liderazgo que 
están emprendiendo en la transformación digi-
tal del sector energético, ha requerido de más 
de 280 casos digitales, la participación de más 
de 1.200 personas, una inversión anual de 
media de 140 millones de euros y 9 hubs tec-
nológicos.
 
La misión que tenía la organización era la de 
facilitar el journey hacia una empresa data 
driven, garantizando el impacto de los datos y 
la analítica y logrando una transformación 
cultural hacia un Repsol data driven.

Casado expuso la participación de la platafor-
ma Aria para escalar el uso de la IA en la com-
pañía. Esta tecnología consta de un cerebro 
digital para la toma de decisiones que tiene 
como función eliminar barreras e industrializar 
el desarrollo de casos y modelos.

Otro de sus objetivos es impulsar la economía 
del dato y la Inteligencia Artificial mediante el 
acceso al dato, Machine Learning Operations y 
el gobierno del dato.

Esta plataforma está dirigida a los usuarios. En 
este sentido, Casado nos habló de la importan-
cia de democratizar el conocimiento, las herra-
mientas y el acceso al dato mediante el auto-
servicio. Es más, en Repsol están trabajando 
para que esta democratización llegue también 

“En solo tres años hemos pasado de 
experimentar a implementar a gran 

escala, gracias a nuestra firme apuesta 
por la Inteligencia Artificial”, aseguró 

Juan José Casado.

La Voz del CDO



Bloque I
El Reto del Augmented Analytics



1 Augmented Data Preparation. Está dirigida 
a la preparación del dato y a facilitar el trabajo 
de los ingenieros de datos acelerando la parte 
del data quality, el data profiling o el catalo-
gado, entre otros.

2  Augmented ABI (Analytical Business Inte-
lligence). Está enfocada al manejo de la infor-
mación. Con datos y analítica, el citizen data 
scientist se ve empoderado por este Augmen-
ted ABI para preparar la información y llevarla 
al usuario de negocio, con el objetivo de que 
tome decisiones y trabaje de una manera más 
sencilla.

3 Augmented DSML (Data Science and 
Machine Learning). Dirigida a científicos de 
datos a los que se les facilita su labor con la 
automatización de procesos, especialmente 
con Auto ML y Auto X.

n plena crisis de abastecimiento, el 
CDO tiene que impulsar la analítica 
para gestionar los stocks, ya que el 
mundo cambiante en el que vivimos ha 

provocado nuevos hábitos de consumo. Las 
empresas se tienen que apoyar más en su 
nuevo activo de valor (el dato) mediante herra-
mientas como la analítica avanzada y la Inteli-
gencia Artificial para abrir esa transformación 
digital y convertirse en una compañía data 
driven.

Una de las diez tendencias de data y analítica 
de cara a 2022 es el augmented analytics. 
Jesús Aguilera Olarte, responsable de Artifi-
cial Intelligence & Analytics Presales Manager 
en SAS Iberia, nos explicó de manera muy 
práctica este concepto.

Aguilera hablaba que, desde una perspectiva 
de negocio, el augmented analytics es una 
forma de aumentar la calidad de las decisio-
nes gracias a esa unión entre la Inteligencia 
Artificial, como un componente que facilita a 
los consumidores de esa información, y a 
todas las personas que están trabajando en 
esos proyectos de transformación del dato en 
inteligencia y la inteligencia en conocimiento 
de negocio.

En este contexto, Jesús Aguilera, describió 
tres tipos diferentes de augmented analytics:

Además, un aspecto muy interesante de este 
concepto es que profundiza en la tendencia 
de la incorporación de la analítica visual. Esta 
tecnología permite potenciar la interacción de 
los usuarios con los sistemas de información. 
Durante los próximos años, mediante el con-
cepto augmented consumer se va a facilitar 
más al consumidor final tanto la utilización 
como la gestión del dato.

El augmented analytics es un proceso end to 
end, que va desde el dato hasta la reutilización 
de modelos. Los expertos de datos se benefi-
cian de las capacidades de la IA para hacer 
más fácil su trabajo (sobre todo en las fases de 
construcción de prototipos).

E



El CDO debe tener en cuenta que la inteligencia 
aumentada cuenta con grandes beneficios 
porque no solo favorece la democratización de 
la analítica y de la Inteligencia Artificial, sino que 
además permite acelerar la transformación 
digital, el concepto data driven y la madurez 
analítica de las compañías.

No obstante, lo que verdaderamente es rele-
vante es que esta tecnología, apuntaba Aguile-
ra, empodera a los usuarios de negocio, evitan-
do las tareas repetitivas de los data scientists, 
que pasan ahora a ser más productivos. Y, por 
supuesto, permite reducir esfuerzos, mejorar 
los costes, así como minimizar el time to market.

El augmented analytics 
rebajará las fronteras entre 
los diferentes profesionales
del dato. De este modo, un 
citizen data scientist podrá 
ejercer funciones de data 
scientist o data engineer 
gracias a la facilitación que 
suministran las herramientas. 

#CDOFacts



Bloque II
Autoconsumo y Discovery:

Un nuevo enfoque para la gestión
de datos moderna



1 Ver los datos de una manera que tenga 
sentido para el negocio

2 Encontrar respuestas de forma autosufi-
ciente, menos solicitudes para el equipo de 
desarrollo

3  Disponer de todos los datos directamente 
dentro de la aplicación

4  Completar tareas de análisis y generación 
de informes dentro de su flujo de trabajo

5  Compartir contenido de forma segura y 
gobernada, para impulsar a la organización

n este segundo bloque del encuentro, 
Daniel Sánchez, Senior Sales Engineer 
de Snowflake, nos expuso la realidad 
del autoconsumo como un nuevo enfo-

que para la gestión de datos. Definió este 
autoconsumo como la forma de poner el 
poder analítico al servicio de los usuarios de 
negocio para que obtengan valor dentro de la 
compañía.

Para conseguir este autoconsumo hay que 
virar hacia una infraestructura de datos como 
plataforma. “Actualmente nos enfrentamos a 
diferentes desafíos. El tiempo que se gasta en 
transferir los datos implica que haya una laten-
cia muy grande. Hay un coste elevado y la expe-
riencia del usuario final tiene que ser buena. 
Otro desafío son las preocupaciones sobre la 
seguridad desde un punto de vista global. Por 
último, está el reto de la escalabilidad, que nos 
la proporciona el cloud”, aseguró Daniel Sán-
chez.

El objetivo de estas plataformas de autoservi-
cio es dotar al usuario de nuevas capacidades 
con el fin de:

Daniel Sánchez explicó las dos tendencias 
actuales existentes en el sector. La arquitectu-
ra data fabric tiene como objetivo garantizar 
la disponibilidad del dato en toda la organiza-
ción, reduciendo los esfuerzos de gestión. 

La arquitectura data mesh, por su parte, es 
capz de disponer de una infraestructura como 
servicio disponible de manera sencilla para la 
compañía, dirigiéndose hacia el modelo self 
service. Ante este panorama, nos hacemos la 
siguiente pregunta ¿qué opción es la más ade-
cuada? En su intervención, Sánchez habló de 
la necesidad de crear el dato como producto. 
Esto solo será posible si el dato es detectable, 
fácil de encontrar, direccionable y autodes-
criptivo y si se dispone de un conjunto de 
datos seguro, confiable e interoperable.

E

“El autoservicio permite 
identificar y acceder a los 
datos necesarios, convertir los 
datos en un valor comercial 
real, fomentar una cultura 
basada en datos y tener una 
menor dependencia del 
departamento de IT, lo que 
generará más agilidad a la 
organización”

#CDOFacts



En primer lugar, tiene que estar adminis-
trada y debe establecer quién puede acce-
der y publicar datos. 

Debe hacer que los datos sean detectables 
y accesibles.

Por último, tiene que guiar el uso de meta-
datos como casos de uso y consultas de 
ejemplo.

En este sentido, estamos ante una nueva 
manera de construir datos, pensada bajo el 
concepto de data marketplace, adoptando el 
punto de vista del proveedor de datos (una 
manera sencilla de compartirlos) y permitien-
do que los datos siempre estén en la cuenta 
del propietario. Por otro lado, está el consumi-
dor de datos, que debe ser capaz de acceder 
a los mismos para crear sus propios cuadros 
de mando sin necesidad de movimiento de 
datos complejos, creando una plataforma de 
autoservicio real.

Hay que tener en cuenta que existen una serie 
de requerimientos para conseguir crear una 
plataforma de ese estilo.

En definitiva, es necesario monitorizar el auto-
consumo, permitiendo a la plataforma evaluar 
el retorno de la inversión de cada caso de uso 
analítico para la organización.

El objetivo es crear una 
plataforma que permita el 
intercambio real de datos como 
fuente única de la verdad, 
gobernada y securizada

#CDOFacts



Debate



En este encuentro presencial, quisimos fomen-
tar el debate con un coloquio moderado por 
Daniel Escuder, CDO de Bergé Logistics, en el 
que participaron David González, CDO de 
Vodafone Business, Roberto Cruz, CDO de 
Ontruck y Natalia Mayoral, CDO de Naturgy.

El primer tema que se abordó fue el estado 
actual del dato y su evolución en los últimos 
años.
 
Roberto Cruz consideró que lo que ha cambia-
do es la democratización del dato, que ahora es 
más accesible y genera ventajas e inconvenien-
tes. Además, destacaba que existen pocos pro-
yectos reales de Inteligencia Artificial. “Muchos 
proyectos son estadística. Estamos poniendo 
un nombre a algo que es muy antiguo”.

Para David González, las prioridades no han 
cambiado en los últimos diez-quince años. “El 
objetivo siempre es mejorar todos los proce-
sos y la atención al cliente. Si nuestras priori-
dades no cambian drásticamente y la com-
plejidad se ha multiplicado por diez, hay que 
repartir recursos y prioridades. Antes el foco 
estaba puesto en impactar en el negocio, 

ahora dedicamos mucho tiempo a explorar 
las nuevas capacidades tecnológicas que 
existen, lo que ha provocado que la adop-
ción de proyectos más avanzados vaya más 
lenta, porque hay que considerar más solu-
ciones tecnológicas”.

Natalia Mayoral, por su parte, señalaba el 
autoconsumo como una de las piezas que más 
problemas les ha generado. “Para solucio-
narlo, hicimos una prueba piloto con tres 
escenarios. Los requisitos eran los siguien-
tes: tenía que resolver el problema de nego-
cio, que sea una solución multicloud, esca-
lable, fácil de implementar y competitiva en 
costes”.

El CDO debe mostrar valor desde el inicio a la 
organización para no quedarse sin recursos, ya 
que va a tener que lidiar con procesos tecno-
lógicos, migraciones al cloud o problemas de 
calidad del dato, entre otros. “Nuestro ciclo 
como profesionales es de un período de 
cinco-diez años, porque la ejecución lleva un 
tiempo y es muy importante vincular nuestra 
estrategia a la de la organización”, apuntó 
González.



Autoconsumo sin un mega data 
marketplace

Daniel Escuder introdujo en el debate la posibi-
lidad de implantar autoconsumo en la organiza-
ción sin la existencia de un mega data marke-
tplace. “Se puede y se debe dar porque no 
todas las empresas tienen acceso a toda la 
tecnología. Lo principal es tener claro el caso 
de uso del negocio y dar autoconsumo a 
todos. Surgen plataformas de autoconsumo 
porque existe esa demanda, ya que vienen a 
acelerar y a facilitar esa necesidad”, aseguró 
Mayoral.

David González, por su parte, hizo hincapié en lo 
que representa la democratización de datos. A 
su juicio, es una oportunidad y un valor, pero 
también un riesgo. Considera que es bastante 
habitual que una persona de cualquier departa-
mento quiera acceder a la plataforma para 
explorar los datos, pero antes de permitirle el 
acceso hay que hacer una serie de preguntas.

Roberto Cruz, fue contundente al respecto: “Si 
no das a la gente autoconsumo, la gente hace 
autoconsumo y termina teniendo diferentes 
versiones del dato entre sí”.

El público también quiso interesarse por la 
importancia que tienen los indicadores para el 
CDO. Cruz aseguró en este sentido que “si un 
KPI no viene del data no es válido”. En la 
misma línea, Mayoral apuntó que cualquier indi-
cador que no venga con el marchamo de infor-
me gobernado no tiene validez. “Es otra forma 
de asegurar el gobierno en la organización”, 
añadió. Por último, David González señaló la 
involucración del equipo como aspecto clave 
para evitar que haya cualquier tipo de inconsis-
tencia.



En definitiva, en este encuentro pudimos conocer en 
mayor profundidad la necesidad de escalar el uso de los 
datos y de continuar democratizando su acceso, con un 
buen gobierno, y a su vez fomentando el autoconsumo, 

para que todos los miembros de la compañía sepan y 
puedan trabajar con ellos teniendo acceso a los mismos 
con la calidad oportuna. Este es el camino más directo 
para que una organización se convierta en data driven. 



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


