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La Oficina del Dato del 
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EL ROL DE LAs OFICINAs DEL DATO

Para navegar esta ineludible 
revolución que supone la Di-
gitalización y los datos, son 

muchas las organizaciones que han 
desplegado equipos dedicados a la ges-
tión, tratamiento y explotación del dato. 
En ámbitos privados, la figura del Chief 
Data Officer (CDO) es un rol razonable-
mente estándar desde hace unos años, 
con funciones como apoyar la estrategia 
del departamento de Sistemas en sus 
ámbitos relacionados con los flujos de 
datos, o definir y aplicar políticas de ge-
neración, transformación, y protección 
de los datos, así como potenciar las bue-
nas prácticas en torno a su calidad, nor-
malización y exposición.

También en el ámbito de las Admi-
nistraciones Públicas se empieza a en-
contrar estos roles. Tanto en Canadá 
como en Estados Unidos existen ya va-
rios departamentos gubernamentales 
que cuentan con esta figura, y –en éste 
último país– se ha incluso desplegado 
un Consejo Federal de CDOs, como res-
puesta a la Open Government Data Act 
de 2018. Las labores de estos empleados 
públicos, al ser funciones sectoriales 
verticales, suelen ser equivalentes a las 
de un ámbito corporativo.         

En Europa también hay experiencia 
con este tipo de nombramientos, aunque 
bajo distintos modelos. En el Reino Uni-
do se ha considerado que era necesario 
un equipo nuevo, con funciones dedica-
das, y colgando de Presidencia, porque 
el foco está puesto en la gestión interna 

La Oficina del Dato se 
centra en el desarrollo 
estratégico
y conceptual de 
infraestructuras 
de datos y de 
información, en base 
a metodologías que 
tienen fácil traslado y 
adaptación a lo largo 
de diferentes sectores.
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de Gobierno, que busca mejorar sus 
funciones en base a la explotación de 
datos. La parte de promoción y ayuda 
de la Industria la lidera el Ministerio 
de Digitalización, Cultura, Medios y 
Deportes. Francia cuenta igualmente 
con dicha posición, siendo además 
pioneros, porque ya en el año 2014 
se nombró al Director del Etalab (la 
agencia francesa para los datos públi-
cos) como CDO del país. También en 
este caso el rol mira hacia dentro: la 
mejora del servicio público gracias a 
la tecnología digital, la innovación y 
la IA, y por eso su labor gira funda-
mentalmente en torno al inventariar, 
gobernar y re-circular los datos fruto 
de los diferentes procesos guberna-
mentales. 

LA OFICINA DEL DATO DENTRO 
DEL mARCO DE LA ECONOmíA y 
LA TRANsFORmACIóN DIgITAL 
EspAñOLA

En España, la Oficina del Dato 
aúna esa visión interna de refuerzo 
a la Administración Electrónica, con 
la externa de fomento y acompaña-
miento a los sectores industriales. La 
Oficina se constituye formalmente a 
mediados de 2020 (Orden de crea-
ción ETD/803/2020), enmarcada 
en la Secretaría de Estado de Digitali-
zación e Inteligencia Artificial, dentro 
del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital.  Esta localiza-
ción organizacional no es casual, ya 
que responde a una estrategia más 
general de impulsar una transforma-
ción del país hacia un modelo econó-
mico más moderno, que incluye el 
empoderamiento (tanto del Estado 
como de las industrias) en la explota-
ción de datos para generar productos 
y servicios innovadores, como una de 
las piedras angulares de un modelo 
industrial de alto valor añadido, y –de 
forma más generalizada– para un ar-
quetipo de país más eficiente, soste-
nible e inclusivo. 

La Oficina representa por tanto 
una decidida apuesta del Gobierno 
español por aterrizar en la práctica 
esos conceptos teóricos de creación 
de valor (en base a la explotación de 
los datos) que describíamos en el ar-
tículo anterior. Sin embargo, no bus-
ca ser un organismo para gestionar 
datos, ni tampoco aspira a explotar el 
conocimiento sectorial que una de-
terminada modelización algorítmica 
produzca, sino que su encomienda 
se centra en el desarrollo estratégico 
y conceptual de infraestructuras de 
datos y de información, en base a me-
todologías que tienen fácil traslado/
adaptación a lo largo de diferentes 
sectores. Esto se debe a que, si bien 
las aplicaciones de las capas de ne-
gocio suelen estar muy ligadas a las 
particularidades de cada disciplina, y 
por tanto requieren de conocimiento 
específico en dicha materia, las ca-
pas más fundamentales gozan –sin 
embargo– de una horizontalidad 
que permite articular economías de 
escala. Queremos fomentar la reu-
tilización de conceptos, desarrollos, 
experiencias y criterios, dando así 
forma conjunta a infraestructuras 
transversales de datos, sobre las que 
luego se puedan desplegar iniciativas 
concretas de gestión y explotación de 
datos sectoriales. Buscamos diseñar y 
desplegar unas capacidades para inte-
rrelacionar conjuntos de datos entre 

sí, aumentando progresivamente la 
cultura data-driven, y habilitando una 
actividad económica de alto valor aña-
dido. Más concretamente, la misión 
de la Oficina del Dato se articula en 
gran medida en torno a los siguientes 
ámbitos de actuación:

g2g: Para mejorar el servicio público, 
y el desarrollo/seguimiento de 
políticas públicas basadas en datos.

El Grupo de Trabajo Interministerial 
del Dato es una pieza clave en el ob-
jetivo de conseguir una adminis-
tración orientada al dato. Actual-
mente se encuentra compuesto 
por aproximadamente. 60 perso-
nas, representantes TIC y de datos 
de diferentes organismos y centros 
directivos de la AGE. Se trata, pri-
mero, de un lugar de encuentro de 
experiencias y compartición de co-
nocimiento alrededor del dato. La 
familiaridad de los participantes 
con sus respectivos sistemas tec-
nológicos, el conocimiento de sus 
áreas de negocio, así como la visión 
y requisitos que aportan, son pie-
zas clave en la definición, desarro-
llo, y operativa de cualquier futura 
prescripción en materia de gestión 
y compartición de datos dentro del 
sector público. Así, hemos desarro-
llado ya 4 jornadas donde diferen-
tes organismos han expuesto sus 
iniciativas alrededor del dato.
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Además, se ha desplegado un 
cuestionario donde registramos 
casos de éxito previos en gestión 
y compartición de datos, identifi-
camos las fuentes de datos que ya 
se están re-utilizando, y –de forma 
más generalizada– caracteriza-
mos otras que son todavía suscep-
tibles de ser puestas a disposición 
por parte de organismos cedentes 
a organismos cesionarios (según 
condiciones del cedente). Busca-
mos identificar barreras existen-
tes, y plantear soluciones de forma 
común. 
En este sentido, también los resul-
tados de las encuestas han eviden-
ciado que el apoyo y coordinación 
transversal de la Oficina será cla-
ve para desplegar metodologías 
comunes, prestar apoyo técnico 
y formación de trabajadores, así 
como que cada representante del 
Grupo de Trabajo pueda disponer 
de estrategias y metodologías con 
que abordar los proyectos de da-
tos de sus propios organismos. De 
hecho, se está trabajando ya en la 
generación de varias guías gene-
rales para el diseño y despliegue 
de actuaciones prácticas en mate-
ria de datos.

g2B: Apertura parcial de datos de 
las Administraciones Públicas, para 
fomentar la innovación.

Capitalizando en dicha identifi-
cación y catalogación de fuentes 
de datos de las diferentes Admi-
nistraciones Públicas, estamos 
también caracterizando las condi-
ciones bajo las que poner a dispo-
sición de ciudadanos y organiza-
ciones parte de dichos conjuntos 
de datos, ya debidamente gober-
nados y gestionados. Estas fuen-
tes administrativas no sólo sirven 
para cumplir con la Directiva UE 
de Datos Abiertos y Reutilización de 
la Información del Sector Público 
(2019/1024), sino que además 
enriquecen los espacios de datos 
sectoriales (una de las iniciativas 
estrella que abordamos, y que des-
cribimos a continuación).

B2B: fomento de la compartición y 
explotación de datos en base a los 
espacios de datos sectoriales.

En materia de datos industriales, 
desplegamos acciones generales 
para evangelizar a empresas y or-
ganizaciones sobre el valor que la 
gestión (de sus fuentes) de datos 
les permitiría explotar. Pero tam-
bién impulsamos la compartición 

entre organizaciones y sectores, 
en base a un paradigma más re-
ciente que busca generar efectos 
de red gracias a la interconexión 
de conjuntos de datos federados.
La iniciativa pan-europea Gaia-
X2 busca facilitar dicha interco-
nexión entre diferentes sectores 
y estados miembro, articulándola 
alrededor del concepto de espacio de 
compartición y explotación de datos, 
construidos éstos sobre unos mó-
dulos habilitadores que permiten 
asegurar la seguridad, autentici-
dad, confidencialidad, y la sobera-
nía que el propietario/ gestor sus-
tenta sobre dichos datos.
La Oficina del Dato colabora con el 
ecosistema nacional de la Econo-
mía del Dato (entre ellas el recien-
temente creado Hub español de 
Gaia-X)3, aportando un punto de 
nexo entre dicho ecosistema y los 
centros directivos de la Adminis-
tración General del Estado, así como 
con el impulso y coordinación del 
desarrollo de los espacios de datos 
nacionales. Recientemente, nos 
encontramos clasificando dimen-
siones y criterios específicos para 
la compartición y explotación de 
datos; esto nos permite definir dis-
tintas clases de arquitecturas tecno-

mesa redonda sobre compartición de datos en la AgE, durante la Jornada del Dato de la Seguridad Social1
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lógicas para los espacios de datos en 
función de las particularidades de 
los procesos de cada espacio, así 
como de las características de los 
sistemas informacionales detrás de 
dichos procesos.

Por último, además de impulsar la 
creación de valor en base a la promo-
ción de la Economía del Dato, la Ofi-
cina busca también articular la coor-
dinación necesaria para incrementar 
y afianzar la flexibilidad, sostenibili-
dad, y la soberanía tecnológica sobre 
las que se sustentan dichas bondades. 
Este aspecto es fundamental porque 
tradicionalmente –al trabajar sobre 
una arquitectura monolítica– son las 
capacidades técnicas de dicho siste-
ma las que determinan las condicio-
nes de contorno del diseño de algorit-
mos y posibles modelos de datos. Sin 
embargo, con la popularización de 
las tecnologías de computación dis-
tribuida/ paralela, se abre un abanico 
de posibilidades al emplear distintas 
arquitecturas TIC según las necesida-
des de cada momento. Por ejemplo, la 
disciplina del Big Data surge alrede-
dor de la capacidad de gestionar datos 
en nodos distribuidos, permitiendo 
una escalabilidad de almacenamien-
to y procesado casi-lineal respecto del 
número de máquinas. Esto no sola-
mente abre las puertas a crear nuevos 
algoritmos innovadores (cuyo tiempo 
de entrenamiento los hacía antes in-
viables, debido a la dilación de un pro-
ceso de entrenamiento secuencial), 
sino que además dota de una flexibi-
lidad para escalar recursos en función 
de la carga computacional. Así mis-
mo, frente a otros modelos similares, 

pero de carácter más exclusivo (como 
el tradicional High Performance Com-
puting), la proliferación del Big Data y 
los servicios cloud hacen que su ofer-
ta tenga unas barreras de acceso más 
bajas, al alcance de organizaciones 
incluso de tamaño pequeño. 

También el Deep Learning ha sabi-
do beneficiarse de arquitecturas de 
cálculo innovadoras. Las GPUs (tar-
jetas gráficas) permiten a los equipos 
de Ciencia de Datos entrenar mode-
los de Machine Learning varios órde-
nes de magnitud más grandes que 
otros anteriores (basados en técnicas 
estadísticas de muestreo). Por tanto, 
es importante resaltar que las meto-
dologías y paradigmas para la explo-
tación de datos también van íntima-
mente ligados a la disponibilidad de 
infraestructuras y sus arquitecturas 
de computación. 

En resumen, el trabajo de la Ofici-
na del Dato no busca inventar tecnolo-
gía ni modelos algorítmicos nuevos, 
sino potenciar la innovación en base 
al despliegue de una infraestructura 

de datos con la que compartir e inte-
rrelacionar conjuntos de datos federa-
dos. Esta capa intermedia se articula 
en torno al novedoso concepto de es-
pacio de datos, interoperable a nivel 
europeo, que sirve para cros-polini-
zar fuentes de datos y así extraer más 
valor de las mismas. Para llegar hasta 
ahí, la Oficina coordinará la adapta-
ción de estos nuevos paradigmas de 
gestión, compartición y explotación 
de datos, apoyará el desarrollo de sis-
temas que instancien dichas metodo-
logías dentro de los marcos regulato-
rios competentes, y también conside-
rará los distintos modelos y procesos 
de negocio involucrados. El objetivo 
es impulsar una innovadora y diná-
mica Economía del Dato, en base a un 
stack tecnológico flexible, seguro, y que 
garantice la soberanía digital.
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Visión de la comisión Europea sobre los Espacios de datos comunes europeos

1 https://www.youtube.com/watch?v=SKspGDCnBkA&t=15176s&authuser=0 

2 https://gaia-x.eu/
3 https://www.gaiax.es/


