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Silvina Arce y Rafael  Fernández, Co Founders  y
Presidente del Club Chief Data Officer Spain & Latam

to Palomo, CDO del Gobierno de España. Por 
último, en noviembre cerramos el año, hablando 
del Augmented Analytics & Autoconsumo de 
datos. Jesús Aguilera, Artificial Intelligence & 
Analytics Presales Manager de SAS Iberia y 
Daniel Sánchez, Senior Sales Engineer en Snow-
flake, nos dieron las claves sobre los últimos 
avances en estas herramientas. 

Más allá de nuestros encuentros trimestrales, el 
Club ha desarrollado una gran actividad durante 
el 2021. Hemos puesto en marcha una gran 
variedad de publicaciones en todos nuestros 
canales. Además, hemos dado continuidad e 
impulsado nuestras herramientas propias como 
dataMat, una herramienta de diagnóstico que 
permite evaluar el grado de madurez de una 
empresa en gestión, gobierno y estrategia del 
data y dataToolkit, una guía conceptual que te 
ayuda a desarrollar una estrategia del dato y a 
superar los retos para maximizar el valor de tus 
datos.

Y, por último, hemos puesto en marcha la prime-
ra edición de CertGED, una formación en colabo-
ración con IE University que cubre todos los 
conocimientos clave que necesitan nuestros 
equipos. En estos premios reconocemos tam-
bién al mejor proyecto de la certificación y espe-
ramos que sea el primero de muchos. 

C
erramos el 2021 con un encuentro muy 
especial en el que repasamos los logros 
obtenidos durante el año. El objetivo 
estratégico  del  Club  Chief  Data  Officer

Spain & Latam es dar visibilidad al rol del CDO y a 
las diferentes estrategias que están llevando a 
cabo las oficinas del dato y las personas que 
forman parte de ellas.

Silvina Arce puso en valor el hecho de que sea la 
tercera edición de los galardones. Y es que lo 
que nació siendo una idea, se ha convertido en 
una iniciativa consolidada de gran valor para 
todos los que formamos parte de la comunidad 
del dato. Asimismo, en este tiempo hemos visto 
crecer el número de candidaturas, rompiendo 
récords en cuanto al volumen de proyectos 
presentados. Desde el Club agradecemos enor-
memente a todos los participantes, así como a 
los sponsors por su apoyo.  

Tras la intervención de Silvina, Rafael Fernández 
nos hizo un resumen magnífico de las acciones 
acometidas por el Club durante el año. Arranca-
mos en febrero con las claves de la transforma-
ción en data, donde Juan Carlos Vélez, Senior 
Executive de SDG Group y Cristina Villadangos, 
Data Architect de SDG Group, nos dieron algunas 
recomendaciones para abordar el viaje cultural 
data driven de una manera eficaz. En abril, deba-
timos sobre un aspecto tan relevante en estos 
momentos como la evolución inteligente hacia 
el Cloud y los nuevos modelos analíticos. Pudi-
mos contar con la experiencia de Tom Uhart, 
CEO de Bluetab España; Luis Malagón, Head of 
Strategy & Biz Dev en Bluetab España; Thayer 
Adkins, Director Partnership en Dataiku y Andrea 
Santiago, Customer Success Manager en Datai-
ku que compartieron su visión sobre las tenden-
cias de migración a la nube. 

En septiembre, pudimos reunirnos, tras más de 
un año, de manera presencial para hablar de un 
tema tan relevante para el CDO como el valor y 
agilidad del ciclo de vida del dato. Berna Marcos, 
responsable de ingeniería de IA en España y 
Portugal en Accenture, Jesús López Sagospe, 
Iberia Augmented Insights Lead Accenture Stra-
tegy & Consulting y Alberto Pan, CTO de Denodo 
nos explicaron cómo visibilizar el valor del dato 
en nuestras organizaciones. En este encuentro, 
también contamos con la intervención de Alber-



Incertidumbre y
Liderazgo en 2021



El Teniente General del Ejército de Tierra, Francisco José Gan 
Pampols fue el invitado de honor a esta III Edición de los Premios 
del Club Chief Data Officer. Licenciado en Ciencias Políticas y 
Sociología y Máster de Defensa Nacional. Ha sido el primer espa-
ñol y la quinta persona en el mundo en alcanzar las tres cimas de 
la Tierra: coronó el Everest en 1992 y alcanzó, respectivamente, 
el Polo Sur Geográfico en 1995 y el Polo Norte Geográfico en 
1999.  Además, ha sido director del Centro de Inteligencia de las 
Fuerzas Armadas y es comunicador activo de la cultura de la paz.

rancisco José Gan Pampols es uno de 
los más destacados especialistas de 
España en misiones de paz internacio-
nales. Para  el  Club  fue  todo un honor

contar con su presencia y sus palabras en 
estos premios.

El teniente general trajo al Club una reflexión 
sobre el liderazgo y la capacidad que tiene el 
ser humano de gestionar la incertidumbre en 
un momento tan particular como el que nos ha 
tocado vivir. Nos expuso tanto los macro catali-
zadores actuales de la incertidumbre - la crisis 
energética o los conflictos entre las potencias 

F

Un líder nace, pero es su voluntad de serlo y su capacidad
de compromiso lo que le convierte realmente en líder

mundiales - y los micro como la pandemia, el 
desempleo o la inflación, entre otros. Ante este 
panorama, nos invitó a reflexionar sobre cuál es 
la mejor manera de gestionar esta falta de 
seguridad y certeza. La solución para él es 
clara: un buen liderazgo.

En este punto de su intervención, Francisco 
José nos condujo al pasado para ahondar en la 
esencia del líder, en concreto trajo al encuen-
tro el pensamiento de los grandes filósofos 
griegos. Por un lado, Sócrates hablaba de la 
necesidad del “conócete a ti mismo”, y admitía 
que aquel que no gobierna su razón no podrá 



Liderar es servir, no servirse

Por último, el Teniente General Gan finalizó su 
espléndida ponencia respondiendo a una 
cuestión muy relevante, ¿para qué sirve el 
liderazgo en el siglo XXI? A lo que respondió 
con cinco cuestiones imprescindibles para 
nuestra sociedad actual:

Para conducir de forma efectiva equipos 
de alto rendimiento.

Para conseguir objetivos más allá del 
umbral ordinario.

Para motivar, impulsar y mejorar a las 
personas.

Para interpretar una realidad y aprove-
charla.

Para conseguir la sinergia de los mejores 
sin ser el mejor.

Sin lugar a duda, una reflexión que nos inspira-
rá en 2022. La incertidumbre seguirá en nues-
tro mundo, pero esta será un poco menor si 
somos capaces de gestionarla con datos.  Los 
líderes deberán tomar las mejores decisiones, 
y es nuestra misión como CDO dotarles de 
conocimiento, en base al data, para que 
puedan gestionar a sus equipos de la manera 
más eficiente y óptima posible. 

gobernar en el mundo. Por su parte, Platón 
entendía al ser humano como un carro alado 
por dos caballos, uno blanco (la razón) y otro 
negro (emociones y sentimientos). Para el gran 
pensador, el ser humano es una combinación 
armónica de ambos aspectos y para poder 
gestionarle de manera eficaz será necesario 
acercarse a él equilibrando estas dos esferas. 
Por último, el teniente general expuso una 
reflexión muy interesante de otro de los 
magnos de la filosofía occidental, Aristóteles 
que afirma que “antes de saber mandar tienes 
que saber obedecer”.

Tras este recorrido por la historia del pensa-
miento, Francisco José respondió a una de las 
preguntas que generan más debate ¿un líder 
nace o se hace?, a lo que respondió de manera 
contundente: 
 
En este punto, el teniente general expuso 
alguna de las principales cualidades que 
debe tener un líder. En primer lugar, tiene que 
dominar la planificación; ser capaz de antici-
parse, responder de manera flexible y con 
determinación. En segundo lugar, debe tener 
autoconocimiento; es decir, deberá contar con 
formación y con pensamiento crítico; así como 
ser una persona disciplinada. Además, debe 
comprender el término cohesión, que engloba 
aspectos como el compromiso, la motivación y 
la ejemplaridad. Y, por último, tiene que ser 
capaz de dirigir a su equipo en base a la comu-
nicación, empatía y generosidad. 
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Mejor Chief 
Data Officer

Como en la edición anterior, Miriam Jiménez, Co Founder & Marketing Direc-
tor del Club, fue la maestra de ceremonias de los emotivos momentos que 
vivimos en la III Edición Premios al Mejor Chief Data Officer y Estrategias de 
Data 2021  en la que se ha galardonado a los profesionales referentes del 
universo del dato y reconocido los proyectos y estrategias más destacadas 
en estas categorías: 

2021
Por primera vez en la historia del club hubo un empate 
técnico y se han escogido a dos ganadores con proyectos 
excepcionales.

Mejor Chief
Data Officer 2021
Paco Torres
CDO de Posegur

Paco Torres lleva los tres últimos años liderando la transformación 
de Prosegur en una compañía data driven que permita democrati-
zar el uso de datos en todos los niveles de la organización, facilitar 
la toma de decisiones basada en datos íntegros y calidad, dotar a la 
compañía de escalabilidad en la implementación de nuevas solu-
ciones comerciales y operativas, y colaborar en el desarrollo de 
nuevos productos y servicios conjuntamente con las áreas de 
negocio. 

Para ello, cuentan con nuevas soluciones tecnológicas, siguiendo 
una estrategia first cloud; una  suite propia de herramientas de 
gobierno y gestión de datos, y una plataforma informacional capaz 
de dar servicio a nivel global a toda la organización. 

Prosegur va camino de convertirse en una función as a service, 
trabajando mano a mano con el negocio y las áreas de soporte, 
basándose en un modelo de colaboración híbrido que maximice la 
generación de valor de las iniciativas de datos.

Torres declaró que “es un premio al esfuerzo y el trabajo de todo el 
equipo. Llevamos tres años intentando definir una estrategia global 
que apoye el plan de trasformación. Ahora todos tenemos el reto de 
conseguir que todos nosotros, en cada una de nuestras compañías, 
nos apoyemos en el dato para ser compañías data driven”.



Mejor Chief
Data Officer 2021

Juan José Casado
Director Data & Analytics de Repsol

Juan José Casado es el responsable de 
la estrategia de datos en Repsol, que 
desde hace años ha puesto su foco en 
la digitalización. Su objetivo es desple-
gar la cultura del dato, (como parte del 
camino hacia una compañía data driven) 
en cada uno de los procesos para tomar 
mejores decisiones en base a datos y 
ser capaces de predecir. Lo están con-
siguiendo gracias a una plataforma 
interna del dato, un cerebro digital 
basado en Big Data e Inteligencia Artifi-
cial que les permite tener acceso de 
manera ágil y segura a toda su data.

Asimismo, persiguen la excelencia con 
un programa de aceleración de casos 
sobre Análisis de Datos, Machine Lear-
ning e Inteligencia Artificial con partici-
pantes internos y externos para buscar 
soluciones digitales que mejoren el 
negocio. En la misma línea han desarro-
llado una Data School orientada a desa-
rrollar las capacidades digitales de sus 
empleados.

Durante la gala, Casado comentó “Es un 
orgullo que sean tus compañeros de pro-
fesión quienes te reconozcan. En este 
caso no es solo a  mí, sino a toda la com-
pañía. En Repsol nos hemos propuesto 
transformarnos digitalmente y hemos 
apostado en firme por convertirnos en 
una compañía data driven, por eso el 
agradecimiento va también para los 
compañeros de negocio, que son los 
verdaderos protagonistas de esta trans-
formación digital”.



Mejor proyecto
Data Viz & Advanced Analytics 2021
Unai Obieta
Data & Analytics Director 

El premio al mejor Proyecto de Data Viz se ha concedido a Unai Obieta y Raquel Martin del Campo. 
La iniciativa ‘Sniper’ de The Adecco Group, está sirviendo para mejorar el modelo comercial de la 
compañía, aplicando inteligencia y modelos analíticos a las actividades comerciales. Por un lado, se 
ofrece a la fuerza comercial más información presentada de una manera más ágil, y por otro, gracias 
a toda la información (interna y externa) que maneja la compañía, se generan modelos analíticos que 
proponen acciones comerciales a la mejor empresa en el momento oportuno, y con ello mejorar las 
ratios comerciales. Todo ello se ha conseguido gracias a la implicación de los diferentes departa-
mentos del grupo.

Juan Rodriguez, director comercial de Staffing de la compañía, aseguró “Durante este último tramo 
del 2021 hemos venido trabajando junto con Data en el proyecto “Sniper” que nos había generado una 
gran expectativa a nivel de utilidad y resultados para nuestro día a día. Una vez que estamos pudiendo 
tocar los primeros resultados reales del mismo, tenemos que reconocer que nos ahora mucho tiempo y 
esfuerzo en la detección y calidad del trabajo comercial al que dirigir nuestros esfuerzos y esto, sin 
duda, ha hecho que sea muy bien recibido dentro del entorno de usuarios piloto y generado el comenta-
rio positivo al resto de la Organización. Solo esperamos que el proyecto continúe con éxito como estos 
primeros pasos y tenemos mucha expectativa en el trabajo de los compañeros de Data”.

Raquel Martín del Campo
Data Strategy & Analytics en The Adecco Group 



Mejor Proyecto de Gobierno
Estrategia y Cultura del Dato en España 2021
Beatriz Moreno
Data Governance en Naturgy

El Club ha reconocido como el 
mejor proyecto de gobierno, 
estrategia y cultura del dato en 
España al implementado por 
Nedgia, del Grupo Naturgy por 
su plan de  digitalización que pre-
tende convertirles en un referen-
te como empresa transformadora, 
disruptiva, innovadora y data cen-
tric dentro del sector energético.

Su proyecto de Gobierno del dato 
sustenta esos objetivos, garanti-
zando unos casos de uso en datos 
que impulsando la construcción 
de una arquitectura data centric 
para asegurar que todo el mundo accede a los datos que necesita en las condiciones óptimas de 
explotación y seguridad.

En la entrega de premios, Sara Gil, declaró que “Gracias a la colaboración y a la involucración de 
todos los departamentos y personas que forman Nedgia, ha sido posible construir una sólida cultu-
ra data driven que ya está impregnada en todos nosotros y que ha modificado nuestra forma de 
trabajar y que ha logrado que toda la organización se haya adaptado al ecosistema digital, impul-
sando la toma de decisiones basadas en datos, el análisis y el uso de datos gobernados y la implan-
tación de una arquitectura data centric que asegura la robustez y la calidad del dato”.

Luis Aso
Data Lake Manager en Nedgia

Sara Gil
Digitalización & Data Analyst 
en Nedgia



Mejor estrategia de
Data Analytics en Latam 2021
Carlos Caballero
Corporate Manager Data & 
Analytics de Falabella

El Club CDO Spain & Latam ofrece también reco-
nocimiento al mejor proyecto de gobierno, estra-
tegia y cultura del dato en Latinoamérica. Este 
galardón lo ha recibido equipo Falabella gracias 
a su espectacular proyecto de Data Analytics.

Durante la ceremonia, Carlos Caballero expresó 
su agradecimiento, “Estamos muy felices y muy 
orgullosos de de recibir hoy  este premio. Esto ha 
sido un proceso de transformación muy desafiante 
tanto a nivel técnico como cultural, derribando 
paradigmas para hacer lo que antes pensábamos 
imposible. Este premio nos da fuerzas para seguir 
con este proceso y seguir innovando para explotar 
el poder de los datos dentro de la organización”.

Por su parte, Andrés Bucchi destaco que “Gra-
cias a escuchar a nuestros clientes internos y al 
esfuerzo de los equipos de negocio, fuimos capa-
ces de hablar en el lenguaje que la organización 
quería escuchar”.

Andres Bucchi
VP Data & Analytics en Sodimac

José Bolivar
CTO & Analytics en Tottus



Mejor proyecto
CertGED

Daniel Sánchez Ortega
Jorge Mallo

Berenguer Bríquez
Paula Moreno

Ángel García Lora
Equipo Abracadata

Este año, el Club CDO, da el premio en la categoría de mejor 
proyecto CertGed, una categoría que nos hace especial 
ilusión, ya que uno de los hitos que ha desarrollado el Club 
este año es la Certificación en Gobierno y Estrategia del 
Dato, un formato de formación muy práctico y cuya primera 
promoción, en colaboración con el Instituto de Empresa ha 
finalizado en el mes de julio de 2021. Por eso hemos querido 
compartir también este premio con vosotros por primera 
vez.

Daniel Sánchez Ortega, portavoz del equipo, fue el encar-
gado de recoger el premio y, visiblemente emocionado, 
declaró que “Este premio es una guinda al trabajo de todo y 
el año y ha sido posible gracias al espectacular trabajo de 
todos los compañeros, cada uno de los cuales trajo lo mejor 
de su empresa y de su experiencia y conocimientos. También, 
agradecer al claustro de profesores que ha sido sensacional”.



Premios a la excelencia 2021

Diego Maldonado
CDO Banco Internacional 
de Ecuador

Mejor estrategia de
Data Analytics en Latam

Mejor Proyecto de Gobierno
Estrategia y Cultura del Dato en España

Paula Álvarez
CDO en VidaCaixa

Nuria Guerrero
Data Governance en

CaixaBank

Víctor García
Data Governance en

Generali

Mejor Chief Data Officer

Berenguer Bríquez
CDO en Tecnatom

Mario de Felipe
CDO en Grupo ASV

Kiko Machín
CDO en IE University



E

Rafael Fernández, Presidente 
Club Chief Data Officer Spain & Latam

ste año ha sido una sido una elección 
muy complicada y os queremos dar la 
enhorabuena a todos porque con 
vuestras aportaciones nos enriquecéis.

Es emocionante ver cómo todos mencionáis al 
equipo y a la compañía, pero es cierto que, 
como mencionaba el Teniente General Gan 
Pampols, tiene que haber alguien capaz de 
cambiar las mentes. Y vosotros sois esa perso-
na en vuestras compañías.

Vamos a cumplir cinco años en el Club CDO y 
es cuando me pregunto por qué todo esto fun-
ciona tan bien y por qué cada vez somos más 
gente. Y es que puede parecer fácil que algo 
funcione tan bien, pero que además perdure en 
el tiempo es algo que pasa cuando se conjugan 
una serie de factores, por ejemplo, con los 
patrocinadores, que hacen que todo esto posi-
ble. Además, también tiene que ver con la 

cultura que hemos creado, la cultura que hace 
que todos nosotros sigamos viniendo, por lo 
que recibimos y lo que damos.

Yo mismo he cambiado a lo largo de estos 
cuatro años, y es gracias a vosotros. Cuando 
hablo con todos vosotros, crezco y evoluciono, 
por eso me gustaría decir que yo soy si somos. 
Nosotros formamos la cultura y aportamos 
seguridad y fortaleza. Juntos.

Estamos creando un nosotros que es potente y 
que es fuerte, que crece y que si esto sigue así, 
no lo para nadie.



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


