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El poder estratégico de los datos
La nueva figura del Chief Data Officer en la empresa
Los datos son el nuevo petróleo del siglo XXI y la base de la inteligencia empresarial. Gracias a
los ecosistemas digitales normalizados en los últimos años, el acceso a todo tipo de información
se ha multiplicado de manera exponencial. Tanto que su contribución a la estrategia de las
organizaciones se ha vuelto de un valor incalculable.
Crear una arquitectura de datos que respete la privacidad y permita su uso de una manera
eficaz y eficiente es sin duda una tarea compleja de gran trascendencia para la empresa. Labor
que debe asumir el Chief Data Officer (CDO), figura de responsabilidad que ha ido
consolidándose en el panorama directivo de las grandes compañías con el mandato de
gestionar, proteger, analizar y representar los datos para que sean de utilidad en la toma de
decisiones. Sin embargo, dada la reciente irrupción de este rol en las organizaciones es preciso
abordar tanto su reconocimiento interno como avanzar en la armonización de sus competencias
a nivel externo.
Conocer el ámbito de actuación de estos nuevos profesionales, su encaje con otros
departamentos y su función en el día a día son cuestiones clave que deben ser despejadas por
las empresas que quieran convertirse en Data-Driven. Por su parte, entre las capacidades que
se exigen a estos profesiones se encuentran una amplia versatilidad, grandes conocimientos
tecnológicos y un consistente enfoque en el negocio.
Para conocer un poco más el presente y futuro de esta figura clave dentro de las compañías,
APD, Club Chief Data Officer Spain, Everis y Bros Group organizan la jornada “El poder
estratégico de los datos. La nueva figural del Chief Data Officer en la empresa”, el 20 de junio en
Madrid.
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INSCRIPCIÓN

La nueva figura del Chief Data Officer en la empresa

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web
1 Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)
2 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)
3 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

incompany@apd.es
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

La nueva figura del Chief Data Officer en la empresa

Información práctica
Fecha: 20 de junio de 2019.
Lugar: Fundación Rafael del Pino
C/ Rafael Calvo 39
28010 Madrid.
Horario: de 09:30 h. a 13:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: amasid@apd.es

Cuota de inscripción
Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Cancelaciones
En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:
Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es
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