Convocatoria: Premio Mejor Proyecto CertGED 2022

Ganador Premio CertGED 2021
Equipo Abracadata

Objetivo:
El premio tiene como objeto reconocer el mejor proyecto de la Certificación en
Gobierno y Estrategia del dato CertGED realizado por los alumnos de la 2ª edición de
esta formación innovadora desarrollada por el Club CDO Spain & Latam en
colaboración con IE University.
Se valorará especialmente la creatividad, la capacidad de diseño y ejecución de la
estrategia, y el cambio de la cultura del dato en el proyecto presentado.

Quiénes pueden participar:
Los candidatos al premio deben cursar la 2º edición de la Certificación CertGED en IE
University.

Presentación de candidaturas:
Se puede presentar la candidatura en formato libre que el grupo de trabajo prefiera,
es decir, se puede explicar el proyecto y los logros realizados por medio de un
elevator pitch y podrá exponer su presentación con soporte audiovisual como un
video o apoyo gráfico a través de pdf o presentación en power point.

El formato de presentación es libre tal y como desee cada equipo quién contará para
su exposición de un tiempo máximo de 15 minutos.

Fecha máxima de entrega de candidaturas:
Se debe rellenar el formulario de la página de las bases Premio Mejor CDO y
estrategias de Data 2022 hasta el 31 de octubre del 2022 seleccionando la opción:
Premio Mejor Proyecto CertGED 2022

El Comité de Expertos de los premios formado por el Comité Operativo, profesores
de CertGED seleccionarán los tres proyectos finalistas y el ganador final que se
publicará en la web del Club CDO, en la página de Linkedin y en medios de
comunicación generalista en España.

Entrega de Premios
La entrega del galardón se realizará en el evento del Premio de Mejor CDO y
estrategias de Data del año 2022 que se celebrará a falta de confirmaciòn el jueves
15 de diciembre de 2022 y los detalles de la sesión se comunicarán con antelación
a todos los candidatos y miembros del Club Chief Data Officer Spain & Latam.

Difusión y comunicación del ganador

El ganador se publicará a través de los canales de comunicación internos del Club
CDO Spain & Latam, así como en medios de comunicación generalista en España:
●
●
●
●
●

Sección específica de Ganadores Premios Mejor CDO y estrategias de Data
2022 en la web del Club.
Post variados en la página de Linkedin y Twitter.
Reportaje con cobertura gráfica de video y artículo completo en medio
generalista como El Confidencial o similar.
Envío de nota de prensa y difusión a través de redes sociales por las empresas
de las candidaturas ganadoras.
Comunicación por correo electrónico a toda la comunidad de miembros del
Club CDO.

