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Este año, no solo queremos compartir momentos
de networking. Queremos fomentar el aprendizaje y convertir el Club en una fuente de conocimiento. No solo internamente, sino posicionar en
el mercado y compartir con la sociedad (y hacer
conscientes a nuestras organizaciones) el valor
que los CDO aportan. Queremos tener verdadera
voz como expertos, que seamos consultados y
podamos aportar a los legisladores nuestra experiencia que, como bien sabes, es más necesaria
que nunca ante la hiperabundancia de los datos.

Silvina Arce – CDO Banco de Chile &
Co-Founder Club Chief Data Officer Spain

C

uando a principios del año pasado
nos lanzamos a celebrar la primera
reunión del Club, pensábamos que
era una buena idea. El tiempo nos ha
dado la razón y hoy, un año después,
no solo pensamos que ha sido un ilusionante
proyecto, sino una excelente realidad. Con cerca
de 80 miembros, 600 seguidores en LinkedIn y 5
eventos desarrollados en 2018, el resultado habla por sí solo. Ahora, una vez iniciado 2019, es el
momento de hacer balance, reflexionar y encarar
los próximos meses con nuevos proyectos que refuercen los valores de colaboración, aprendizaje y
divulgación de nuestra labor del Club.
Creemos que los eventos celebrados en 2018 han
sido un valioso punto de encuentro y networking,
principales necesidades que el Club quería cubrir.
Ahora tenemos un espacio en el que los apasionados y profesionales del dato, independientemente
de las siglas de nuestros cargos y el área de especialización, podemos compartir experiencias. Venimos de diferentes industrias y de empresas con
distintos niveles de madurez en cuanto a cultura
del dato, pero lo importante es que todos podemos aprender del resto. Manteniendo el compromiso y la asistencia a los eventos, podremos progresar.

Aprovecho este saludo para presentar una nueva
sección de este ebook que nos acompañará a lo
largo de 2019. Se trata de La Voz de la Industria,
un espacio de opinión en el que, más allá de la
temática de cada sesión y desde un punto de vista
puramente analítico y divulgativo, uno de nuestros patrocinadores desgranará una tendencia de
interés para los CDO. En este caso, Angel Llosa,
Digital Architecture Manager en everis, discutirá la
creciente importancia del concepto DataOps.
Como ves, el Club evoluciona. No podía ser de
otra manera, teniendo en cuenta que el rol del
CDO hace lo propio a pasos agigantados. En esta
primera reunión del año, hemos querido debatir
sobre el paso del CDO tal y como lo conocíamos a
lo que podemos definir como el CDO 2.0, e incluso vislumbrar qué podemos esperar del 3.0. Todo
ello, tras conocer cómo es posible mantener una
mentalidad de innovación constante de la mano
de Mariola Lobato, Executive Partner de Gartner.
Espero que este ebook te ayude, una vez más, a
descubrir el emocionante camino que nos espera a los CDO y para el que aún no existe ningún
mapa. Te invito a dibujarlo juntos.

La Voz de la Industria
DataOps: Del laboratorio a producción de manera ágil
Por Angel Llosa Guillen, Digital Architecture
Manager en everis
Hace un año, en uno de los workshops tecnológicos que solemos hacer con nuestros clientes, salió a colación la estrategia para implantar advanced analytics. Este cliente ya estaba
realizando desarrollos, probando casos de uso y
percibiendo un retorno en la inversión realizada.
En este caso, nuestro cliente ya había contratado a un equipo de data scientists con una
formación y experiencia en matemáticas o estadística, y había empezado a desarrollar los
primeros modelos analíticos con Python y R. La
principal dificultad a la que se enfrentaba era al

intentar pasar a producción los modelos que estaba desarrollando. Le estaba costando alcanzar
una velocidad equiparable a la que solía tener
un proyecto de desarrollo tradicional.
Este es un ejemplo más de los que demuestran
que los proyectos de analytics en las grandes
empresas tienen un grado de complejidad añadido: tienen una organización y una arquitectura
tecnológica bien definida, pero adaptada a los
proyectos de desarrollo de software tradicional.
En el siguiente gráfico podemos ver el ciclo de
vida habitual de un proyecto de analytics:

Analytics Life Cycle

En este ciclo de vida, los equipos de analytics se
encuentran con los siguientes retos:
•

•

•

Tienen una gran dependencia de los equipos de analistas de datos, al ser estas personas las que conocen dónde está el origen
de la información necesaria para desarrollar
modelos analíticos
No tienen conocimiento de las herramientas
tradicionalmente utilizadas para desarrollar
aplicaciones en las arquitecturas empresariales, por lo que, a la hora de desplegar estos
modelos en una aplicación, surgen problemas de compatibilidad.
No tienen las herramientas para monitorizar
el rendimiento de los modelos analíticos ni
para detectar posibles degradaciones en su
funcionamiento.

Para poder ayudar a afrontar estos retos, surgió
hace tiempo el concepto de DataOps. Primero fue definido por Gartner, un cambio cultural
derivado de DevOps, pero centrado en el dato.
Más adelante, surgió el Manifiesto DataOps, en
el que se incluye también el proceso de desarrollo de aplicaciones analíticas.

A partir de este manifiesto, es posible definir
un marco de trabajo conceptual con las piezas
necesarias para poder agilizar y reducir el time to
market de los proyectos de analítica avanzada.
Estos componentes pueden ser las herramientas
y metodologías necesarias que tendrían que existir en cualquier compañía para disponer de un
ciclo de vida de analytics ágil y completamente
automatizado.
Este ejercicio permite disponer una visión endto-end que permita definir la estrategia de implantación de analytics dentro de una gran compañía, evaluando el estado actual, y decidiendo
qué componentes evolucionar o implantar para
conseguir este objetivo.
Los proyectos de analítica avanzada están demostrando retorno de inversión y aportado de
manera incremental valor a negocio. Va a ser
necesario gestionar cada vez más aplicaciones
productivas que contengan modelos analíticos,
por lo que agilizar y automatizar lo máximo posible este tipo de desarrollos será una prioridad en
todas las empresas. Una estrategia DataOps es
el driver necesario para conseguirlo.

DataOps Framework

INNOVACIÓN CONSTANTE:
La fórmula para competir en la
economía analítica

Pocos discuten ya el papel del dato y la analítica
como elemento transformador de las organizaciones.
Su auge ha supuesto la popularización de conceptos
como la transformación digital, el data ethics, cultura data driven, inteligencia aumentada… Pero como
señaló en su ponencia Mariola Lobato, Executive
Partner de Gartner, muchas empresas no saben relacionarlos. “Era necesario identificar una nueva mentalidad digital que relacione distintas maneras de trabajar. Porque, sin ambición digital, las empresas solo
tienen una colección de proyectos y la digitalización
se queda en una simple mejora de sus servicios, pero
no una transformación. Y es que la digitalización es
ambas: mejorar e innovar. Por eso creímos necesario
acuñar un nuevo concepto de mentalidad 100% digital, lo que conocemos como ContinuousNext”.
Para Lobato, la digitalización “no es un asunto tecnológico, sino cultural. Por eso, los CDO deben sentirse
parte del área de negocio tanto como de IT”, recomienda la experta. “Cuando un directivo quiere utilizar datos, la primera pregunta que debe plantearle el CDO
es ¿para qué?”. Pensar de manera estratégica es esencial, teniendo siempre en menta la monetización
del dato y situando la tecnología al servicio del negocio, y no al revés. “Tradicionalmente, los departamentos de IT se han caracterizado por realizar tareas de
soporte, pero deben reivindicar su papel estratégico y
facilitador de optimización del negocio”.

La experta de Gartner hizo un repaso a algunas de las
principales tendencias del sector durante los últimos
años: “En 2014 hablamos mucho de automatización.
En 2016, de algoritmos. En 2017, los ecosistemas digitales, como herramientas de colaboración, cobraron
protagonismo. 2019 será el año de lo que en Gartner
hemos definido como ContinuousNext, una mentalidad que destaca por la capacidad de innovación
constante y la incorporación progresiva de nuevos
conceptos, como el data ethics o la inteligencia aumentada, dentro de un mismo universo”. Esta nueva
manera de pensar es que las empresas analógicas
sean capaces de desarrollar su ‘gemelo digital’. "En
España”, señala Lobato, “ya hay buenos ejemplos de
organizaciones que han desarrollado exitosamente su
gemelo digital, como el caso de uno de los mayores
puertos del país, hoy segundo de Europa, introduciendo un proceso de innovación escalable”.

“Cerca de la mitad de los
CIO considera que la cultura
es la principal barrera para
desarrollar un modelo de
empresa data driven”
Este año, hemos sido testigos de importantes caídas
en bolsa en determinadas empresas por no ser capaces de gestionar la privacidad de sus usuarios correctamente. La relevancia de las temáticas en torno
al dato varía y evoluciona en función de hitos como
este. Años atrás, los clientes regalaban sus datos
porque desconocían su valor, mientras que ahora son
más cautos. Hoy, un gran porcentaje de profesionales
cree que la inteligencia artificial supone una amenaza
directa para su trabajo, pero quien le ha podido sacar partido sabe que le ayudará a trabajar mejor. En
este contexto de cambio, una de las temáticas protagonistas es la cultura corporativa. El CDO sabe que
es importante, pero aún pocos directivos comparten
su preocupación. Según Lobato, “es posible realizar

grandes avances si se introducen ‘hackeos’ culturales.
Por ejemplo, es esencial que en las reuniones de IT se
hable más de negocio, y menos de tecnología. Ese es
un gran cambio cultural y una señal de que las cosas
funcionan. Contar con un CEO innovador también es
de ayuda y, sin duda, es importante crear una cultura
del “Sí”, que premie el probar y experimentar, generar
ideas y participar. Esto es importante para que pasemos de realizar proyectos a productos: los top performers entienden que se trata de entregar resultados,
no herramientas. El dato debe estar al servicio del negocio para ser útil”.

“Es importante que los CDO
hablen más de producto.
Que empiecen los proyectos
hablando de negocio y que
los terminen ofreciendo resultados”

Volviendo con el ejemplo del puerto español, sus
gestores hacían frente a un sinfín de barreras para
desplegar una cultura data driven, como la falta de
habilidades digitales o la resistencia al cambio. Pero
tenían un gran activo en forma de datos de tránsito
y tráfico de visitantes. Simplemente explotando esos
datos correctamente, ahorraron hasta 3 millones de
euros en un año optimizando entradas y salidas. Y,
redistribuyendo digitalmente su espacio, multiplicaron por 3 su capacidad de almacenamiento. Son dos
proyectos que han abierto la vía a otras innovaciones
y cuyo éxito ha dependido de la naturaleza innovadora del CIO. Con mente abierta, trasladó modelos de
otros sectores como el retail y capacitó a su equipo
para pensar en grande y crear nuevos productos de
manera constante.
Una cultura que facilite la creación es una cultura exitosa. Se trata de aquella que promueve la innovación
y otorga autoridad para probar, equivocarse y que la
organización se permita el error que, por otra parte,
es inevitable. Pero también es importante, tal y como
concluyó Lobato, “que los CDO hablen más de producto. Que empiecen los proyectos hablando de negocio y que los terminen dando resultados de negocio”.

¿QUÉ LE ESPERA AL CDO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS? (I)
El rol del CDO evoluciona rápidamente. En apenas 5 años, se consolidarán varias tendencias que afectarán en gran medida su labor:
•
•
•

La alfabetización de datos (capacidad de los empleados para
leer, trabajar y compartir datos), será más importante y poco a
poco se hará más tangible en forma de KPI
El dato se consolidará como un activo de la empresa más, por
lo que no será extraño ver una mayor colaboración entre CDO
y CFO
Los equipos con un elevado número de profesionales del dato
deberán implementar códigos éticos

De caballero a diplomático, y
de diplomático a estratega: la
evolución del CDO
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Para comprender una realidad compleja, es necesario observarla desde distintos puntos de vista.
Por eso, Adolf Hernández, Director de Data & Analytics en everis, y Lluis Esteban, CDO de CaixaBank, ofrecieron una visión sobre la evolución del
rol del CDO desde el punto de vista de la consultoría y del cliente.
Tal y como señaló Hernández, “hace 5 años
podíamos hablar del CDO como el ‘caballero del
dato’. Tenía que luchar por promover una correcta
gobernanza y calidad del dato. No es que ahora
esa batalla no se produzca”, subrayó, “sino que se
ha ganado terreno y ahora la labor de pedagogía
es mayor. Por eso, ahora podemos hablar de un
CDO 2.0 o ‘diplomático del dato’ como mediador
entre IT y negocio en un entorno marcado por una
mayor regulación, más expectativas en cuanto a
valor añadido proporcionado por los datos y con
una falta de talento cualificado”.
Asimismo, hubo tiempo para vislumbrar lo que podemos esperar el CDO 3.0, “si bien algunos de sus
retos ya se están produciendo”, matiza Hernández.
“El CDO 3.0 o ‘estratega del dato’ tiene como misión
de llevar la cultura del dato a todos los rincones
de la organización, que el dato esté detrás de toda
decisión estratégica, mediante una gobernanza
sólida, la implementación del data ethics y el despliegue de nuevas tecnologías”.
Estamos transitando, por tanto, de un escenario
de evangelización y divulgación a uno de negociación, para acabar llegando al centro de la toma

de decisiones estratégicas dentro de la empresa.
La evolución es patente, pero los retos, también.
“Sin duda, hay muchas más compañías con CDO
hoy que hace 5 años, pero en muchos casos, su figura no ha evolucionado lo suficiente. Muchos profesionales aún tienen un perfil marcadamente técnico propio del ‘caballero del dato’, que lucha por la
calidad de la información y es impulsado o frenado
en función de la necesidad de los proyectos”, concluyó Hernández.
Según Lluis Esteban, CDO de CaixaBank, “efectivamente, estamos afrontando nuevos retos más
relacionados con negocio, y menos con tecnología:
valor y monetización, regulación... Por ello, tenemos que cruzar la barrera del tecnicismo, ir más
allá, dejando atrás silos de información y compartir y colaborar con un enfoque de producto. Dejar
de hablar del dato de marketing o finanzas para
hablar del dato a secas de la compañía. Fomentar
el ímpetu creativo y despertar el interés de las distintas áreas de negocio para que aprendan a usar
los datos”.
En este sentido, Esteban destacó que “el CEO
debe preocuparse por saber de dónde proceden
los insights que impulsan su negocio. Y, cuando
se preocupe, debe contar con la seguridad de que
los datos son de calidad. En otras palabras, debemos ser capaces de hacer ver a la alta dirección la
aportación del CDO. Y, para ello, debemos promover los servicios que busquen proporcionar el máximo valor añadido posible.

La evolución del CDO
CDO 1.0
THE DATA KNIGHT

CDO 2.0
THE DATA DIPLOMATIC

CDO 3.0
THE DATA STRATEGIST

Parece obvio, pero aún es difícil de entender en
España, si bien ya se tiene más curiosidad por el
ROI y los KPI, los niveles de satisfacción y la eficiencia”.
Esteban señaló otro reto acuciante: “debemos
repensar nuestras estructuras organizativas, algo
de capital importancia en un contexto marcado
por la falta de recursos y la dispersión de herramientas. Las empresas deben hablar un mismo
lenguaje y tener clara la definición de los conceptos básicos”.
Esta unificación de procesos y herramientas es
especialmente importante si la empresa afronta
problemas para encontrar y retener el talento.
Para abordar este otro desafío, deben motivar a
los empleados con proyectos interesantes, más
allá de una retribución atractiva.

“La alta dirección debe
preocuparse por saber
de dónde proceden los
insights que impulsan
su negocio. Para ello,
debemos promover los
servicios que busquen
proporcionar el máximo
valor añadido posible”
Asimismo, tal y como apuntó Esteban, algunos
de los retos del CDO 3.0 ya se están produciendo. “Por ejemplo, el desarrollo tecnológico está
propiciando que ya no hablemos solo de visualización de información, sino de un consumo más
amplio que puede pasar por la conversación y la
búsqueda por voz. En resumidas cuentas, de lo
que hablamos es de democratización de la información, y esto va a cambiar la manera en la que
trabajamos, nos comunicamos y colaboramos”.

¿QUÉ LE ESPERA AL CDO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS? (II)
Muchas empresas ya cuentan con un CDO, pero la mayoría aún no ha desarrollado
prácticas consolidadas de gestión del dato. Si bien el número de Chief Data Officers
crece progresivamente, muchas organizaciones aún no relacionan el dato y su análisis
como un elemento clave para el desempeño económico de la organización.
Los datos aún no se reconocen de facto como un activo empresarial, pero se están
comenzando a implementar estrategias de monetización, que serán más comunes a
medida que las empresas comprendan la importancia de ser data driven.

DEBATE:
¿Y hacia dónde se dirigirá el CDO 3.0?

Tal y como se señaló en anteriores reuniones del
Club, la comunidad se ha convertido en una voz
de referencia: la de los CDO. Por ello, el debate
ocupó una vez más una importante parte de la
sesión. Durante su transcurso, como es habitual,
surgieron multitud de cuestiones. Por ejemplo,
tal y como apunta Mariano Muñoz, CDO de Acciona, muchos equipos de IT se preguntan si se
gobierna (o, si se debería gobernar) el dato igual
que el proceso analítico. “Hemos tratado muchos
temas, como el data ethics, cuyo debate es el
inicio para convertirse en una organización data
centric. Hoy, muchos más directivos conocen lo
que es un modelo prescriptivo y pocos dudan de
que toda la información debe ser gestionada y
gobernada. En cualquier caso, debemos seguir
haciendo pedagogía para que el dato se comparta de manera centralizada”.

“Gobernar el dato es
ordenarlo. El CDO debe
verse a sí mismo como
el facilitador que haga
posible la transición de
un mundo de soluciones
artesanales a uno
escalable, industrializado”
“Efectivamente, el dato y los modelos analíticos
deben estar gobernados”, subraya Ana Gadea,
partner de Management Solutions, a lo que
Lluis Esteban añade que “el CDO también tiene
responsabilidad sobre la labor de ejecución y
gobierno. Claramente, será quien tenga que rendir
cuentas si algo falla, por lo que es una labor que
ha de acometer”. Precisamente, por ello es muy
importante poner el énfasis en la cultura, que
todo el mundo esté familiarizado con el proceso
analítico y que hable el lenguaje de los datos.
Ángel Galán, Director de Business Intelligence y

Data Analytics de Correos, destaca la importancia de compatibilizar la labor analítica con modelos tradicionales de gestión de la demanda.
Para ello, es importante tener una visión cross.
Por su parte, Angel Sánchez, CEO de Global
Strategy Solutions, advierte del peligro de coartar la creatividad, un símbolo de identidad en
startups que en ocasiones no es aprovechada
eficazmente en la gran empresa: “la gobernanza de los modelos analíticos puede parecer una
camisa de fuerza en empresas medianas y startups. La cultura de la creación es positiva. Hay que
fomentar la gobernanza, pero sin que coarte la
creatividad y las nuevas ideas que ayuden a mejorar el negocio”. Una manera de fomentar tanto
la creatividad como la gobernanza es disponer
de zonas de pruebas, a modo de sandbox, que
estén específicamente diseñadas para permitir
pensar nuevas ideas que, si funcionan, puedas
aprovecharse de manera escalable.
Durante el debate, se hizo patente la necesidad de que el mensaje llegué hasta el nivel
máximo de decisión. El CEO debe impregnarse
de la cultura del dato y debe creer y fomentar
la labor del CDO. “Efectivamente, el CEO debe
implicarse”, indica Silvina Arce, CDO de Banco
de Chile, “mientras que, cuando hablamos de
gobernar, debemos tener en mente que es para
permitir la reutilización y la creación. Gobernar
también es poner orden para, precisamente, permitir la creación. Por ejemplo, no es efectivo que
una misma compañía cuente con una decena de
herramientas de visualización. Probar es positivo,
y seguro que muchas tienen cosas positivas, pero
si al final todas se usan con el mismo fin, es contraproducente. Gobernar también es prescribir
tecnología”.
La palabra “gobierno” puede producir rechazo.
Por eso, el CDO debe comunicar muy bien su
labor, hacer ver que gobernar es ordenar y que
dicha labor permite que las soluciones sean escalables. Debe ser el facilitador que haga posible
la transición de un mundo del dato artesanal a
uno industrializado.

Por otro lado, Manuel Ferro, CDO de Abanca,
advierte que en función del sector en el que
nos encontremos, incluso se puede interpretar
qué es un modelo de manera distinta. “En banca, veo que el desarrollo de modelos está muy
estandarizado según qué áreas: los de entorno
macroeconómico, los de riesgos, inteligencia de
clientes… Por eso, aquí es muy importante la labor
de velar por la calidad del dato del CDO y, sobre
todo, abogar por el uso de repositorios comunes
que derriben los silos de información”.

“La palabra ‘gobierno’
puede producir rechazo.
El CDO debe comunicar
muy bien su labor,
hacer ver que se trata
de una labor de orden
y estandarización
que permite que
las soluciones sean
escalables”
Asimismo, Esteban recalcó que es importante
saber dónde empieza y dónde acaba un proyecto de datos, así como el margen de error permisible. “Debemos desmitificar la calidad del dato:
la realidad es mucho más flexible de lo que pensamos y hay cierto margen de error que en determinadas situaciones nos podemos permitir”.
Si bien es necesario buscar la calidad del dato,
lo perfecto no debe ser enemigo de lo bueno.
“Como CDO, debemos hacer un ejercicio interno
para determinar nuestro nivel de tolerancia. Ante
todo, debemos utilizar el sentido común”.

Paula Álvarez, CDO de VidaCaixa, opina que “es
esencial potenciar el uso y la capacidad analítica
de la compañía, y eso pasa también por la cultura: cuando un área usuaria desarrolla todo su
potencial analítico, es cuando sus necesidades
informacionales aportan el máximo valor a la
organización. El CDO puede y debe actuar como
punto de entrada; cada área tiene distintos grados de madurez: unos solo necesitan self-service,
otros precisan una guía más detallada… Es importante establecer planes de formación acordes
a las necesidades de los equipos”.
Francisco Torres, CDO de Prosegur, indica que
“debemos romper un cliché del CDO, relacionado con la manera en la que visibilizamos nuestra
labor. Muchas veces, nuestro entregable llega
sobre el papel y tenemos que formar parte de
la solución, ser ejecutores de determinados procesos. La manera de hacerlo puede pasar por la
aportación de un producto tangible. Si no, puede
mantenerse la idea de que no aportamos un valor real. Personalmente, mi experiencia anterior en
banca me ha hecho darme cuenta de que fuera
de sectores altamente regulados, cuesta mucho
más poner en valor nuestra función. Con productos que nos identifiquen como ‘marca’, es más
fácil compartir nuestra aportación”.
También hubo tiempo para abordar un reto esencial: cómo atraer y retener el talento. Es una
tarea muy difícil de acometer ya que la retribución no es el único elemento en juego. Los profesionales del dato quieren formar parte de un
proyecto atractivo. Por ello, en el momento del
reclutamiento, la honestidad es esencial a la
hora de describir las labores que se ejecutarán.
Hay que buscar apasionados y alimentar esa
pasión con proyectos afines y la libertad para
que creen soluciones que aporten valor añadido a la empresa. El talento tiene que sentirse libre para contribuir y aportar. Son recetas útiles,
como señaló Galán, teniendo en cuenta que “el
mundo del dato es amplísimo. Ingenieros, arquitectos, científicos… Es difícil dar con perfiles tan
concretos cuando la oferta es tan limitada”.

Para Fernando Lipúzcoa, CDO de ING, “el
aprendizaje es clave. Además de la falta de talento cualificado, existen pocas alternativas formativas. Y es importante tener a los mejores y preocuparse porque sigan siendo los mejores, porque
el talento atrae al talento”. Antonio Pita, Director
de Consulting & Analytics en Luca, Telefónica,
incide en ese punto: “tras buscar y no encontrar
la formación adecuada a nuestras necesidades,
apostamos por aprovechar recursos internos. En
nuestro caso, destinamos numerosos esfuerzos
a esta labor: incentivamos que los empleados se
ofrezcan como formadores, preguntamos al resto de quién querrían aprender dentro de la casa,
financiamos estudios de posgrado… La autoformación es una tendencia que ayudará a retener
el talento”.
Retener el talento no solo posibilita la ejecución
de proyectos. Mantener una rotación baja es importante para el equipo del CDO porque “si se
producen errores, es más sencillo arreglarlos si
contamos con el equipo original. De lo contrario,
si tiene que subsanarlo un profesional que trabaja con una metodología distinta, será más complicado”, señala Pita. “Por eso, quizás también sea
recomendable estandarizar determinadas prácticas y herramientas. No significa que se prohíba la
experimentación, ésta debería tener su momento
y su lugar, pero la normalización permite subsanar errores, así como replicar modelos exitosos y

mejorarlos”. Asimismo, “los salarios han sido la
manera más común en la lucha por el talento,
pero esto ha creado un problema adicional: trabajamos en equipo y debemos preocuparnos por
crear equipo, no estrellas. Por eso, las fórmulas
que fomentan la colaboración, como tiempo para
trabajar en proyectos en el extranjero con equipos diversos, son beneficiosas”.

“Es importante que
los CDO mantengan la
innovación constante
como un elemento
nuclear de su manera de
pensar y trabajar. Solo
así tendrán la capacidad
de liderar e impulsar la
toma de decisiones de
sus organizaciones en la
economía analítica”

Por otro lado, Rafael Fernández, CDO de Bankia,
destaca que la estandarización “puede levantar
muchas ampollas, especialmente en los comienzos. Hablamos de controles calidad del dato,
de metodología, de propiedad del dato… Obviamente, el conflicto viene con el cargo, y precisamente por eso nuestra labor es más importante,
y gestionar correctamente los datos más necesario”. En este sentido, Silvina Arce, CDO de Banco
de Chile, concluyó la sesión compartiendo su experiencia en el mercado financiero latinoamericano: “efectivamente, en un mercado altamente
regulado como el europeo, el CDO se ha hecho
muy popular en muy poco tiempo; no quiero decir
que tenga una connotación positiva o negativa,
sino que, por ejemplo, el GDPR ha impulsado un
debate que nos ha puesto el foco sobre nosotros.
En Chile, donde la presión regulatoria ha sido

tradicionalmente menor, partimos en cierta manera con ventaja: el mercado ya ha tenido tiempo
para asimilar, desde la distancia, lo que supone
trabajar y gobernar el dato; es decir, que mientras
que unos mercados han tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, otros pueden fijarse en ellos”.
En cualquier caso, tal y como se desprendió
durante el debate, la figura del CDO está cada
vez más afianzada en la empresa. No obstante,
sigue en continuo desarrollo y, a la vez, impulsa nuevas evoluciones para empresas de todo
tamaño y sector. Por ello, es importante que los
CDO mantengan la innovación constante como
un elemento nuclear de su manera de pensar y
trabajar. Solo así tendrán la capacidad de liderar
e impulsar la toma de decisiones de sus organizaciones en la economía analítica.

“Es recomendable estandarizar determinadas
prácticas y herramientas. No significa que se prohíba
la experimentación, que debe tener su momento y su
lugar, pero la normalización permite replicar modelos
exitosos y mejorarlos”

Nuestros patrocinadores GOLD:

Qlik® es la plataforma líder en Visual Analytics, pionera en el Business Intelligence
intuitivo y orientado al usuario. Su portfolio incorpora soluciones locales y cloud para
el autoservicio de visualizaciónde datos y análisis guiados, sin importar dónde estén
alojados los datos. Los clientes que confían en Qlik Sense®, QlikView® y Qlik® Cloud
consiguen una mayor comprensión de información de múltiples fuentes, explorando
las relaciones ocultas entre los datos para una mejor toma de decisiones. Con sede
central en Radnor, Pennsylvania, Qlik cuenta con más de 48.000 clientes en más de
100 países. Más información: www.qlik.com

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

everis es una empresa del grupo NTT DATA que ofrece soluciones de negocio, estrategia, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas, y outsourcing. La
compañía, que desarrolla su actividad en los sectores de telecomunicaciones, entidades financieras, industria, utilities, energía, administración pública y sanidad, alcanzó una facturación de 1.173 millones de euros en el último ejercicio fiscal. En la actualidad, cuenta con más de 21.000 profesionales distribuidos en sus oficinas y centros
de alto rendimiento en 17 países. Más información: www.everis.com

Nuestros patrocinadores SILVER:

Management Solutions es una firma internacional de consultoría, centrada en el asesoramiento de negocio, finanzas, riesgos, organización y procesos; tanto en sus componentes funcionales como en la implantación de sus tecnologías relacionadas. Opera en más de 40 países en 24 oficinas, 11 en Europa, 12 en América y 1 en Asia, con un
equipo multidisciplinar de más de 2.000 profesionales. Management Solutions tiene
conocimiento de las best practices de Gobierno del Dato derivado del desarrollo de
proyectos de definición e implantación de Modelos Integrales de Gobierno y Calidad
del dato junto con los Chief Data Officers y otros responsables de datos de entidades
financieras, aseguradoras y compañías de energía relevantes a nivel nacional e internacional. Más información: www.managementsolutions.com

En Cloudera, creemos que los datos pueden hacer posible mañana lo que es imposible hoy. Capacitamos a las personas para que transformen datos complejos en
información clara y útil. Cloudera proporciona una enterprise data cloud para cualquier dato, en cualquier lugar, desde el Edge hasta la IA. Impulsada por la incesante innovación de la comunidad de código abierto, Cloudera promueve la transformación
digital de las empresas más grandes del mundo.
Cloudera y las marcas asociadas son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de Cloudera, Inc. Todos los demás nombres de compañías y productos
pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
Más información: www.cloudera.com.

AGENSYS es una compañía Europea especializada en soluciones Organizativas y Tecnológicas de Gestión, Reporting y Análisis de la información. Apoyamos a nuestros
clientes desde la definición de la estrategia de Gobierno de Datos hasta la implementación ágil de arquitecturas que permiten la distribución y uso de los mismos, en
áreas y procesos críticos como CDO, IT, Riesgos, Regulación o Transformación. Con
una amplia experiencia en distintos sectores (Finanzas, Telcos, Industria y Healthcare),
y un buen uso de las tecnologías y de las metodologías utilizadas en proyectos de
Business Intelligence, Gobierno del Dato, Procesos y EPM, Agensys ayuda a sus clientes a obtener soluciones organizativas y tecnológicas fiables, ágiles y sostenibles.
Más información: www.agensystech.com

¿Quieres conocer más sobre el Club y estás
interesado en formar parte de él?
Visita su página de empresa en Linkedin, el grupo
privado en LinkedIn o solicita más información en
clubcdospain@outlook.es

