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n la segunda sesión de nuestros 
encuentros anuales del 2022, nos cen-
tramos en entender las ventajas que el 
modelo Data Mesh puede aportarnos 

en la organización y gestión de nuestros datos. 
Entre todos los participantes, debatimos y 
trabajamos en este concepto para compren-
der, en primer lugar, si entendemos todos lo 
mismo y, en segundo, compartir experiencias 
que nos permitan entender cómo se está 
ejecutando y cuánto hay de mito y realidad en 
esta nueva forma de proceder.

Desde el Club, queremos agradecer a la Uni-
versidad CEU San Pablo por cedernos el aula 
magna de su Facultad de Ciencias Económi-
cas de Madrid para celebrar nuestro encuen-
tro, una vez más, en modalidad híbrida. Ricar-
do Palomo, Decano de la mencionada facul-
tad, afirmó sentirse especialmente orgulloso 
de ejercer de anfitrión, debido a la apuesta 
que esta realizando la institución educativa en 
materia de datos. Damos las gracias también 
al centro por su confianza y por el valor que le 
confieren a la formación en materia de big 
data. Sin lugar a dudas, proyectos educativos 
como estos nos permitirán seguir creciendo 
como comunidad al tiempo que continuará 
incrementándose el interés por la figura del 
CDO que es, sin lugar a duda, uno de los prin-
cipales objetivos del Club.  

En este evento pudimos contar, de nuevo, con 
la opinión de Alberto Palomo, CDO del 
Gobierno de España, el cual, nos trajo al 
evento una ponencia de gran interés sobre 
cómo se está trabajando desde la Oficina del 
Dato el big data a escala nacional y los proto-
colos y arquitecturas que se están abordando 
para el desarrollo de los espacios de inter-
cambio de datos en diferentes sectores (como 
el industrial). 

Además, en un nuevo bloque temático, que 
esperamos darle continuidad a lo largo del 
año, denominado bajo la Voz del CDO, conta-
mos con la participación de Cristina Cruz, 
Data & Architect Director de Ferrovial. Cristi-
na nos explicó cómo están implementando el 
concepto Data Mesh dentro de la organización 
con ejemplos muy clarificadores para todos.

Tras ambas intervenciones, entramos en la 
primera sesión del encuentro liderada por 
Alberto Pan, CTO de Denodo que puso de ma-
nifiesto el enfoque de arquitectura de este 
modelo; para pasar a un segundo bloque, lide-
rado por Luis Malagón, Executive Director en 
Bluetab y Josep Vidal, Manager Cloud Busi-
ness en Bluetab y con la participación de Bea-
triz Moreno, Data Governance de Naturgy y 
Alejandro Lozano, Head of IT Data Office UFD 
de Naturgy, en el que se explicaron los benefi-
cios de abordar un modelo de arquitectura y 
organización basado en dominios (Data Mesh). 

Finalmente, entre los diferentes participantes, 
se abrió un debate enriquecedor en el que 
pudimos conocer los puntos en común de esta 
arquitectura, así como las posibles fisuras en 
la descentralización del dato y en la creación 
de dominios.
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Alberto Pan, CTO Denodo
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¿Están actualmente las 
compañías españolas 
apostando por este tipo de 
arquitecturas?

No, hay aun muchas implementaciones “com-
pletas” del concepto de Data Mesh en España. 
Pero sí que hay muchas compañías que están 
incorporando algunas de sus ideas. Por ejem-
plo, muchas compañías están ya apostando 
por arquitecturas más distribuidas y ágiles 
para los procesos analíticos. También cada 
vez más compañías incorporan los conceptos 
de ‘dato como producto’ y ‘data marketplace’. 
También están involucrando progresivamen-
te a las líneas de negocio en la definición de 
los productos de datos. 

¿Cuáles son las claves para que 
el modelo Data Mesh sea 
factible?

Algunas de las ideas del Data Mesh creo que 
son factibles en casi cualquier organización. 
Por ejemplo, incrementar la agilidad evitando 
los cuellos de botella causados por infraes-
tructuras excesivamente centralizadas. Tam-
bién la idea de estandarizar los productos de 
datos para garantizar que son fácilmente des-
cubribles, usables y combinables entre sí. 

Hay otras ideas, como la propiedad de los 
productos de datos por parte de las líneas de 
negocio, que seguramente deben ser evalua-
dos cuidadosamente por cada organización 
para ver si aplican o no en su caso, y en qué 
grado. Seguramente esta última idea será 
más atractiva para organizaciones que ya 
están operando de manera federada o distri-
buida y en las cuáles las unidades de negocio 
ya tienen mucha autonomía.

 
Desde Denodo ¿cómo ayudáis a 
vuestros clientes a convertir la 
Data Mesh en una realidad?

Denodo es el líder en virtualización de datos, 
una tecnología especialmente conocida por 
la agilidad con la que es posible crear y man-
tener productos de datos. Forrester por ejem-
plo estima que el tiempo de creación de 
nuevos productos se reduce en más de un 
80% con respecto a las alternativas tradicio-
nales. Por tanto, ese es uno de los valores que 
puede aportar en un Data Mesh y en cualquier 
otra arquitectura enfocada en analítica. 
Denodo también permite implementar de 
forma directa el concepto de catálogo de 
productos de datos (o ‘data marketplace’).

Otro punto a favor de Denodo es que puede 
ayudar mucho con la implementación de la 
gobernanza federada que propugna el Data 
Mesh: con Denodo es posible permitir a las 
unidades de negocio gestionar sus propios 
productos de datos, al tiempo que se garanti-
za el cumplimiento de ciertas reglas globales, 
y que se centraliza la definición de entidades 
clave, para garantizar la interoperabilidad 
entre los productos de datos. 

En su opinión, ¿cuáles son las 
principales barreras a las que se 
enfrentan las organizaciones 
para adoptar este modelo?

El Data Mesh requiere una madurez tanto 
analítica como organizativa significativa por 
parte de las líneas de negocio en cuanto al 
valor que pueden obtener de los datos. Esto 
es muy variable dependiendo de la organiza-
ción y la línea de negocio concreta.

Otra barrera importante es la tecnológica: no 
es fácil incrementar la agilidad y reducir los 
cuellos de botella en el delivery si tu infraes-
tructura para analítica está totalmente 
basada en arquitecturas monolíticas tradicio-
nales.
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Luis Malagón, Executive Director en Bluetab
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objetivo. Los avances en las diferentes etapas 
de ese roadmap hasta conseguirlo será lo que 
les convierta en una empresa más eficiente en 
el trabajo con sus datos.
Antes de dar el salto hacia el modelo Data 
Mesh hay algunos aspectos que creemos que 
se deben evaluar:

Entender y valorar si es un modelo que 
aplica al nivel de complejidad de la orga-
nización.

Considerar si la empresa tiene una deter-
minación y compromiso de trabajo con 
los datos.

Considerar si cuentan con el apoyo sufi-
ciente de la alta dirección.

Estar dispuestos a fallar y rectificar (fail 
fast).

Contar con capacidades técnicas previas, 
como metodologias devops, dominio de 
CI/CD, expertise en entornos cloud, etc.

Ser capaces de identificar, captar y rete-
ner talento técnico para poner en marcha 
estos modelos.

Y, sobre todo, deben tener un compromi-
so a largo plazo.

En vuestra opinión, ¿por qué las 
compañías deben apostar por la 
arquitectura Data Mesh? 

Desde nuestro punto de vista, consideramos 
que no se trata de una decisión binaria.
Consideramos que cualquier empresa que 
avance en alguno de los 4 pilares del paradig-
ma Data Mesh trabajará mejor con sus Datos.
Por ejemplo, si una organización trata de me-
jorar en el “Domain Ownership” de los datos, 
estará acercando el dato a sus usuarios e 
incrementando la responsabilidad que tienen 
sobre ellos, asegurando un mejor gobierno y 
calidad.

O si, por ejemplo, comenzamos a tratar los 
“datos como productos” generaremos datos 
más usables, útiles, y con mayor impacto 
sobre el negocio, para nuestros nuevos 
“clientes”: los Data Consumers.

¿Cómo sabemos si las empresas 
necesitan migrar a este 
modelo?

Desde Bluetab pensamos que los clientes no 
tienen por qué migrar hacia Data Mesh de 
forma completa. Más bien pensamos que es 
un modelo que pueden plantearse como un 

aprendido y hemos ayudado a gestionar gran-
des volumetrías de datos en estos ecosiste-
mas complejos.

Toda esta experiencia nos permite ayudarles 
a entender la dimensión de este cambio de 
paradigma y diseñar un plan que les permita 
ejecutarlo con garantías.

Por otro lado, contamos con amplia experien-
cia en disciplinas clave para ejecutar el 
cambio, así como para entender las dinámicas 
de trabajo con los datos en organizaciones 
complejas. El gobierno del dato es parte de 
nuestro ADN y somos expertos en el uso de 
tecnologías Cloud, que consideramos clave 
para soportar estas arquitecturas.

Desde Bluetab creemos que agrupamos una 
serie de cualidades y conocimientos que nos 
hacen ser un buen compañero de viaje para 
nuestros clientes en el ámbito del Data Mesh.

Somos conscientes de que la migración a este 
modelo es un camino complejo, pero los 
resultados a medio y largo plazo serán clave 
para la transformación a un negocio data-dri-
ven.

¿Hasta qué punto los dominios 
de negocio ayudan a la 
organización a ser data driven?

Desde nuestro punto de vista, sin la participa-
ción activa del negocio una organización no 
puede ser data-driven. Ellos deben ser los 
motores de esta transformación y apoyarse 
en el resto de actores, como las áreas de 
ingeniería y sistemas, proveedores, hypersca-
lers, etc, para conseguir el objetivo.

Desde Bluetab ¿cómo ayudáis a 
vuestros clientes a convertir la 
Data Mesh en una realidad?

Tenemos unos clientes excelentes, con un 
espíritu de innovación admirable y que les 
gusta “cuidar” uno de sus activos más impor-
tante; los datos. Trabajando con ellos, hemos 
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Otro de los aspectos que destacó Cristina fue 
la relación entre los dominios y la jerarquía de 
esas relaciones a la hora de exponer la infor-
mación. Los dominios, por lo menos en el caso 
de Ferrovial, no deben entenderse como 
estructuras aisladas. También, expresó la 
importancia de definir un glosario de datos. 

“Si el gobierno es central, como en nues-
tro caso, pero el dato es local y descen-
tralizado hay que pensar muy bien en 
aquellas estrategias del gobierno del 
dato que satisfagan y que cumplan con 
nuestras necesidades”, Cristina Cruz, 
CDO de Ferrovial

Por último, también expuso la necesidad 
imperiosa de contemplar el gobierno del 
dato. Y es que, como bien sabemos, si se 
quieren compartir datos es importante cono-
cer quién y qué permisos tiene que tener 
cada usuario para poder acceder a ellos.

En definitiva, el ejemplo que nos expuso Cris-
tina nos ayudó a comprender cómo debemos 
proceder para avanzar en la conceptualiza-
ción del Data Mesh. No obstante, como ella 
misma afirmaba, nos queda mucho camino 
por recorrer y todos estamos aprendiendo. La 
clave es que, entre nosotros, podamos ir com-
partiendo sinergias para ir mejorando.

Para abordar un proyecto Data Mesh es nece-
sario analizar muy bien el comportamiento 
del negocio y la organización de la compañía. 
En este sentido, Cristina Cruz, CDO de Ferro-
vial, nos explicó la necesidad que mantenía la 
compañía de aprovechar al máximo los datos. 
Y en aras de conseguirlo adoptaron una 
arquitectura Data Mesh, bajo la creación de 
dominios de datos y el desarrollo de una pla-
taforma web, denominada, de manera corpo-
rativa, Pangea.

Para la construcción de esta plataforma fue 
fundamental la identificación de dominios del 
dato y la posterior asignación de roles a estos 
dominios, como los data owners, los data 
stewards y los data governance processes. 
Para la definición de dominios, crearon mapas 
de datos de negocio, con una visión integral 
de las áreas de interés de la compañía y 
estructurados tanto en dominios como por 
subdominios.

Cristina puso en valor que, para alcanzar el 
éxito del proyecto, fue fundamental conocer 
cómo se iban a consumir los dominios. Este 
conocimiento fue crítico para la construcción, 
a posteriori, de las interfaces a las que 
podrían acceder los consumidores del dato. Y 
es que si no se piensa en el perfil y las necesi-
dades particulares de aquella persona que va 
a consumir el dato es muy difícil que el pro-
yecto tenga éxito.

Cristina Cruz, CDO de Ferrovial 
La voz del CDO



¿Qué es Gaia-X?

Gaia-X es una asociación privada con un gran 
respaldo de la Comisión Europea y de los 
estados miembros. Gaia-X tiene dos patas 
muy fuertes, por un lado, la parte de casos de 
uso, es decir, arquitecturas tecnológicas, y la 
parte de federación y estándares de interope-
rabilidad a nivel de infraestructuras. Gaia X 
conecta el ecosistema de datos con el de 
infraestructuras.

En España, existe un Hub con una presencia 
institucional muy fuerte donde actualmente 
hay diferentes grupos de trabajo. El objetivo 
de nuestro país, como apuntaba Alberto, es 
liderar el dataspace específico del entorno 
del turismo, dada nuestra experiencia y cono-
cimiento del sector.

Llegados a este punto, el CDO del Gobierno 
de España nos explicó qué es un espacio de 
datos, ya que hay cierta confusión al respec-
to. Y, como indicaba él, no es otra cosa que un 
conjunto total de reglas o acciones para la 
compartición de datos dentro de un sector u 
ámbito, en base a desarrollo propio, de pro-
veedores, o vía un broker o Marketplace. 
También referenció un entendimiento más 
aspiracional y habló de “estructuras que pro-
porcionan confianza y seguridad para la com-
partición voluntaria de datos entre diversos 
agentes, de manera federada pero homogé-
nea”. Pero, ¿cómo se diseñan estos espacios 
de datos?

Hub español de Gaia-X: 
Espacios de datos de las 
industrias nacionales

Para hablarnos de la iniciativa Gaia-X y la 
estrategia europea para la creación de una 
infraestructura de datos abierta para su com-
partición, tuvimos la suerte de contar con la 
presencia de Alberto Palomo, CDO del 
Gobierno de España.

La estrategia europea del dato, es una iniciati-
va de la UE surgida en 2020 y que pretende 
hacer de Europa un mercado único para los 
datos, dando así la oportunidad a que todos 
los países tengan datos de calidad que les 
permitan innovar.

Alberto destacó que nos encontramos frente 
a una estrategia fundamentada en dos pila-
res: los datos y la nube. En el caso de los 
primeros, el reto está en crear espacios de 
datos industriales, en función del sector. En el 
caso del cloud, vamos a hacia una cloud fede-
rada en lugar de vertical. En este punto de la 
estrategia es donde entran en juego iniciati-
vas público-privadas como Gaia-X.

Alberto Palomo, CDO del Gobierno de España
La voz del CDO



diación y confianza y a la co-gobernanza 
basada en apertura, transparencia y equidad.
Desde la Oficina del Datos han creado un 
modelo simple de clasificación de federación 
en compartición de datos. 

Desde la Oficina del Datos han creado un 
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en compartición de datos.

Los datos son fundamentales para una ges-
tión eficiente de los fondos NextGen y permi-
tirán sentar las bases de proyectos estratégi-
cos para la recuperación y transformación 
económica. Y es que, como apuntaba Alberto, 
la colaboración público-privada será funda-
mental para seguir aprovechando todos los 
beneficios que nos pueden aportar los datos a 
nuestra sociedad.

Él hablaba de 4 principios fundamentales:

1. Seguridad y soberanía de los datos. Estos 
espacios deben contemplar servicios de iden-
tidad, políticas de acceso, certificaciones y 
homologaciones, así como emplear tecnolo-
gías de privacidad.

2. Ser independientes de la tecnología sub-
yacente. Han de ser flexibles para ser de utili-
dad, ya que deben fomentar la innovación.

3. Bajo el concepto de federación e intero-
perabilidad. Tienen que servir a la comuni-
dad y ser entendidos como espacios de prue-
bas para todos los miembros adscritos a ellos.
 
4. Participación de diferentes roles. Deben 
estar sujetos a la colaboración de diferentes 
proveedores y consumidores de datos, así 
como, a la prestación de servicios de interme-
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Bloque I
Data Mesh: Qué es y qué tecnologías

facilitan su implementación



lberto Pan, CTO de Denodo habló 
sobre Data Mesh y las tecnologías 
que facilitan su implementación. En 
primer lugar, Alberto, explicó qué es 
el Data Mesh, un concepto 

relativamente nuevo, puesto que, aunque 
surgió hace 3 años, se ha empezado a hablar 
de él en el último año y lo que pretende es 
moverse desde una infraestructura 
centralizada, que se encarga de provisionar 
los datos a los consumidores hasta una 
estructura descentralizada en la que se 
identifican una serie de dominios que se 
corresponden con las áreas de negocio. Serán 
dichas áreas las encargadas de madurar o 
evolucionar, preparando y exponiendo sus 
datos para que puedan ser utilizados por el 
resto de la compañía. ¿El objetivo?
           
• Incrementar la agilidad en la provisión de 
datos y eliminar los cuellos de botella que 
pueden crearse en una estructura 
centralizada.

• Acercar las decisiones sobre la exposición 
de los datos de negocios a las personas que 
realmente entienden su potencial y saben 
cómo poder activarlos.

El reto de los expertos de 
dominios

A menudo, nos encontramos en las organiza-
ciones con que tenemos expertos del domi-
nio en los datos fuente. Posteriormente, esos 
datos tienen que ser preparados para utilizar-
los en analítica o informes y, por último, en el 
otro extremo nos encontramos a expertos del 
dominio tratando de utilizar esos datos. Pero 
la clave está en el centro, donde encontra-
mos un equipo totalmente diferente, exper-
tos en tecnología, en integración de datos o 
en infraestructura que pueden provocar que 
se pierda la comunicación entre los dos 
extremos que antes mencionábamos.

Desde el punto de vista del departamento de 
Tecnología, la misma situación, por un lado, 
las líneas de negocio tienen sus fuentes de 
datos donde realizan sus propios procesos de 
análisis y operacionales. Mientras que por el 
lado del consumo disponen de las herramien-
tas para analizar esos datos, en el centro 
encontramos una infraestructura tecnológica 
que es gestionada por un equipo completa-
mente diferente, lo que podría llegar a provo-
car que los productos de datos que se expo-
nen a los consumidores no se ajusten perfec-
tamente a las necesidades del negocio.

A

LOS CONCEPTOS DEL DATA MESH

1.Los expertos del dominio organizan y gestionan en vez de 
controlan los datos. Las líneas de negocio deciden sobre el dato.
2.Los datos como producto. Para estandarizar la construcción de 
esos productos.
3.Plataforma self-service. Para evitar la duplicación de esfuerzos 
sin actores intermedios.
4.Gobernanza computacional federada. Para garantizar la 
interoperabilidad entre los distintos productos de datos y establecer 
una serie de políticas centrales.



Data Mesh: qué tecnología usar

En este caso, el CTO de Denodo hizo hincapié 
sobre la importancia de no basar el Data Mesh 
en una arquitectura centralizada clásica, tipo 
Data Lake o Data Warehouse, pues no puede 
ser la única aproximación si queremos ganar en 
agilidad y evitar los cuellos de botellas que 
introducen estos tipos de estructura.

En base a eso, Alberto proponía una capa 
común que nos permitiera definir los contratos 
comunes a los distintos dominios, pero, que a la 
vez les permita utilizar las fuentes q necesiten 
con la capa lógica para ganar en agilidad que 
brinda la virtualización del dato (permitiendo 
exponer los datos para ser explotados sin 
apenas programación).

A modo de cierre, Alberto nos ofreció un 
excelente ejemplo práctico de la aplicación de 
Data Mesh en McCormick, el gigante 
norteamericano de la alimentación, que ha 
conseguido optimizar sus procesos y organizar 
sus propios dominios creando un centro de 
excelencia para formarles en la cultura del 
dato y unos servicios opcionales de revisión de 
código cuando los dominios crean sus 
productos.

“En 2020, las organizaciones que 
utilicen la virtualización de datos 
gastarán un 45% menos en construir y 
manejar procesos de integración de 
datos”, Fuente: Gartner

DATA MESH: LOGICAL ARCHITECTURE IMPLEMENTATION

Domains can share 
standarized 
definitions. 
Products can be 
used to define 
others products

3
A central team can 
set guidelines and 
enforce global 
security, quality 
and governance 
policies in the 
virtual models

4
Domains can 
choose and 
autonomously 
evolve their data 
sources

2
Domains create 
virtual models with 
zero code
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Bloque II
Data Mesh, descentralizando el dato



PARADIGMA DATA MESH
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ara este bloque tuvimos la suerte de 
asistir a una sesión coordinada por 
Luis Malagón, Executive Director en 
Bluetab y Josep Vidal, Manager 

Cloud Business de Bluetab y que también 
contó con la participación de Beatriz Moreno, 
Data Governance de Naturgy y de Alejandro 
Lozano, Head of IT Data Office – CDO - UFD 
de Naturgy.

Luis comenzó hablando sobre el paradigma 
de Data Mesh y su origen, para entender de 
dónde venimos y los problemas que han ido 
surgiendo y que han dado sentido a la 
aparición del Data Mesh.

Comenzamos por los Data Warehouse, 
soluciones muy exitosas y que han hecho 
mucho por los datos y por crear una cultura 
del dato en las organizaciones, aunque han 
penalizado mucho en los costes a la hora de 
escalar grandes volúmenes de datos. 
Precisamente para evitar esto último, 
aparecieron los Data Lakes, en los que se 
podían gestionar mejor los volúmenes de 
datos, pero que también ha generado cierto 
desgobierno dentro de algunas 
organizaciones y problemas con la gestión de 
datos real time.

Aquí entran en juego las arquitecturas cloud, 
un paso más que convive en el tiempo con las 
dos anteriores. Facilita el IoT, el Machine 
Learning… ofrece elasticidad en servicios y, 
bien aprovechada, supone una muy alta 
eficiencia en costes.

Este paradigma ha dado lugar al Data Mesh, 
pero ¿cómo saben las organizaciones si ha 
llegado el momento de dar el salto? Luis nos 
descubrió las 6 claves para averiguarlo:

• La complejidad de la organización
• Orientación estratégica al dato
• Soporte de la alta dirección
• Tolerancia al fallo
• Capacidad técnica
• Compromiso a largo plazo

En relación directa con el punto anterior, 
Malagón nos lanzaba una pregunta que se 
están haciendo muchos CDOs:

¿Data Mesh o nada?

Luis lo tiene claro, desde su punto de vista el 
Data Mesh es un camino que pasa por 4 
principios:

1. Domain ownership
2. Data Product
3. Self-service Data Platform
4. Federated Computational 
Governance

Debemos trabajar bien los dominios de 
información, generar el producto del dato, 
que los equipos sean más autónomos 
trabajando con infraestructuras que no 
tengan muchas interacciones, pérdidas ni 
eficiencias y por supuesto, un gobierno 
federado, que de hecho puede ser un 
interesante punto de partida. Si trabajamos 
en cada uno de estos puntos, de forma 
conjunta o independiente, no nos 
equivocaremos como organización y 
estaremos trabajando bien con los datos.

P



Tras la magistral presentación de Luis, Beatriz 
Moreno, Data Governance Naturgy, Josep Vidal, 
Manager Cloud Business de Bluetab y Alejandro 
Lozano, Head of IT Data Office – CDO - UFD de 
Naturgy se unieron a la mesa redonda.

Beatriz mencionó dos de los principales retos 
que afrontaron en Naturgy:

- Trasladar los proyectos a la nube
- Unificar todos esos datos de negocio 
repartidos en diferentes y muy diversas 
geografías a nivel mundial

Para conseguirlo, definieron una arquitectura 
que, con el tiempo, ha resultado ser el Data Mesh 
que nos ocupa hoy. Fueron aprendiendo, 
trabajando los datos de manera diferente sobre 
los Data Lake, con diferentes productos de datos 
para después definir esa arquitectura e integrarla 
en el ADN de la empresa. Un Data Lake que tiene 
una zona de consumo y una capa de gobierno 
end to end. 

En paralelo, crearon un lenguaje común, a la vez 
que construían la arquitectura, sentaron las 
bases de su herramienta de gobierno (Sofía). Esa 
forma de gobernar responde a una visión global 
de todos los productos de datos, una serie de 
responsables de datos y responsables de 
dominios de datos en cada negocio.

Alejandro, por su parte, nos ofreció el punto de 
vista del negocio y nos explicó cómo el Data 
Mesh produce los datos desde dentro y cuáles 
son las oportunidades y retos que ofrece el 
modelo.  

Y que hace solo 5 años, estábamos hablando de 
democratización del dato, mientras que ahora 
hablamos de Data Mesh. Partimos de un modelo 
centralizado para virar hacia visiones más 
complejas e híbridas. Del Data lake a una 
plataforma de autoconsumo bilateral. 

La realidad es que no se trata de tecnología, sino 
de que la organización esté preparada y de que 
haya capacidades. 

Como apuntó con brillantez, Josep Vidal, 
Manager Cloud Business en Bluetab, se trata de 
ofrecer herramientas que nos permitan a día de 
hoy que haya usuarios de datos que generan 
productos dirigidos a maximizar el negocio. 

CASO DE ÉXITO CON NATURGY

La relación entre el área del Gobierno 
del dato corporativo y las unidades de 

negocio se debe ver como un 
matrimonio que genera un mayor 

impacto y alineamiento de la adopción 
de la estrategia del dato en la compañía



Bloque III
Debate



or último, como colofón de este 
encuentro, tuvo lugar un debate; 
moderado por Silvina Arce, en el que 
contamos con la participación de 

Javier Cavero, CDO en Rural Servicios 
Informáticos, Cristina Cruz, Data & Architect 
Director de Ferrovial y Juan Carlos Ferrer, 
Chief Enterprise Architect en Falabella.
 
Se preguntó sobre el motivo por el que las 
compañías deben pasar a ser Data Mesh, a lo 
que Javier Cabero afirmó “de los cuatro pilares 
fundacionales del propio concepto, todos 
estamos de acuerdo con la idea de tratar el 
dato como un producto que se consume y que 
debe tener su propia cadena de suministro. 
También estamos de acuerdo en la segunda 
cuestión, es decir tener una plataforma de 
autoservicio que facilite esta provisión de dato 
como producto”. No obstante, Javier aseguró 
que la problemática viene cuando hablamos 
de los otros dos pilares. “El gobierno federado 
y el domain driven son pilares más complejos, 
sobre todo este último, ya que lo consideramos 
un desafío de primer orden y muy complejo. En 
mi opinión, el ser completamente data mesh 
solo se justifica si tienes una elevada 
complejidad como organización”. 

A la pregunta de dónde impacta más el Data 
Mesh si en gobierno o en arquitectura, Juan 
Carlos Ferrer respondió “este concepto va a 
impactar a ambos aspectos, una organización 
alrededor de dominios permite que las 
compañías sean capaces de adaptarse al 
cambio y a problemas determinados de manera 
más rápida. Este modelo favorece el tener 
equipos organizados a esas problemáticas, ya 
que cada equipo se hace responsable de ese 
dominio”.

Además, Cristina Cruz resumió también los 
beneficios que están obteniendo en su 
compañía gracias a este modelo “hemos 
empezado por la definición de los dominios de 
datos, aquellos que creíamos que debían ser 
más estratégicos y a partir de ahí, hemos 

facilitado el que cualquiera pueda metadatar 
datos con esos dominios con el fin de 
proporcionar la máxima flexibilidad. Lo 
principal ha sido entender cómo podemos 
acelerar la creación de productos basados en 
datos y la reutilización de los mismos para que 
estos tengan un impacto real en el negocio”.
 
Asimismo, Cristina habló de la importancia 
que tiene que las personas que forman parte 
de la organización sepan cómo usar los datos, 
“la democratización del dato y como ponerlos 
de forma visible es fundamental. Tiene que 
estar muy vinculado a casos de usos, para ligar 
el gobierno del dato al impacto del negocio, de 
manera que a medida que surjan necesidades 
de analíticas de datos podamos aprovecharlas 
y vayamos creando dominios de datos y 
generando ese valor”.

En definitiva, gracias a este encuentro 
hemos podido vislumbrar las ventajas y 
necesidades para abordar el concepto Data 
Mesh, al tiempo que hemos entendido la 
madurez que necesitan las organizaciones 
para poder llegar a este modelo. 

Cada compañía debe entender los dominios 
de datos según su propia estructura y, sobre 
todo, comprender cómo consumen los datos 
los propios usuarios de negocio. Aunque nos 
queda mucho por aprender en relación a 
este modelo, lo cierto es que entre todos 
vamos compartiendo conocimiento y 
sinergias que creemos que, como CDOs, nos 
van ayudar a seguir impulsando el valor del 
dato dentro de nuestras organizaciones.

P



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 es una compañía especializada en datos que proporciona a grandes corporaciones 
sus soluciones de Data strategy, Data management, Data analytics y Data Cloud Services. 
Con una profunda cultura de ingeniería y un equipo especializado, cualificado y motivado 
de más de 1000 empleados en todo el mundo, la compañía implementa el espectro 
completo de servicios necesarios para el diseño y la implementación de las mejores 
soluciones de datos. Desde 2021 es una compañía del grupo IBM.

Más información: www.bluetab.net

SDG Group, somos una firma global de consultoría en Data & Analytics cuyo objetivo es 
acompañar a nuestros 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

Tableau es una plataforma de análisis visual que transforma la manera en que usamos los 
datos para resolver problemas. Además, permite a las personas y las organizaciones sacar 
el máximo partido de los datos.

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

Domo is the fully mobile, cloud-based operating system that unifies every component of 
your business and delivers it all, right on your phone.
Domo brings together all your people, data, and systems into one place for a 
digitally-connected business.

Más información: www.domo.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


