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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Contexto. 

El presente documento se enmarca dentro de la decisión de desarrollar el proyecto Clúster 

Big Data Madrid que el Ayuntamiento de Madrid está abordando desde abril de 2019. 

1.2 Objeto del documento. 

El objeto del documento es servir de guía para el desarrollo futuro del Clúster Big Data Madrid 

1.3 Organización del documento.  

El presente documento se ha dividido en tres grandes apartados: 

 Introducción: en el cual se enmarca el trabajo que se refleja en este documento. 

 Ámbito de aplicación y ventajas que proporcionará el Clúster Big Data Madrid 

 Líneas de actuación futuras de los Grupos de Trabajo Iniciales en los que se organiza el 

Clúster 

El alcance del presente documento cubre las siguientes cuestiones: 

 Plantear el escenario de trabajo del Clúster Big Data Madrid. 

 Servir de punto de partida para la creación y puesta en funcionamiento de los 

diferentes Grupos de Trabajo indicando las principales líneas de actuación. 

No está contemplado en el documento: 

 Diseñar y entregar una especificación de requisitos software. 

 Diseñar y entregar una especificación de diseño técnico. 

 Servir como documento cerrado de requisitos funcionales. 

 Definir hitos definitivos del proyecto de construcción. 

 Estimar tiempos y costes del proyecto definitivos. 
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1.4 Documentos relacionados con el proyecto.  (Se adjuntan como anexo) 

Contenido Documento Fecha Formato 

Recoge las actividades iniciales y 

define la estrategia futura en 5 

pasos 

CBDM_Estrategia_20191030 30/10/2019 PDF 

Corresponde a la encuesta enviada 

al Grupo inicial 
CBDM_Modelo de encuesta 02/11/2019 PDF 

Recoge las respuestas a la encuesta 

anteriormente citada agrupadas 

por temática 

CBDM_Respuestas_anonimizado 29/11/2019 PDF 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 Introducción 

Durante los meses de mayo y junio de 2019 el Ayuntamiento de Madrid elaboró un borrador 

de estrategia para el Clúster Big Data Madrid utilizando una metodología que permitía realizar 

diseños estratégicos colaborativos para proyectos disruptivos y en cuya generación se produjo 

gracias a la colaboración de expertos y al alineamiento y coincidencias en la visión, misión y 

retos a los que el Clúster se enfrentará en su desarrollo. 

El Grupo Inicial estuvo formado por un total de 27 personas de perfil estratégico y capacidad 

de decisión en su entorno laboral y con disponibilidad horaria.  Se agruparon en 5 Grupos de 

trabajo que, a partir de un trabajo colaborativo y debate final por equipo, se elevaron las 

propuestas a todo el colectivo con el objetivo final de presentar una propuesta unificada que 

incorporaba una propuesta de plan y estrategia. 

2.2 Fases de la estrategia del Clúster Big Data Madrid 

El Plan Estratégico contempla 5 fases: 

1. Ecosistema y método 

2. Crecimiento en miembros 

3. Fábrica de casos de uso  

4. Desarrollo de gama de producto (verticales) 

5. Marketplace & Clúster de Clúster 

Superada la fase inicial en la que los componente iniciales se centraron el compartir sus 

experiencias y recibir feedback del foro común se elaboró una encuesta1, distribuida a las 

empresas inicialmente interesadas (ver Anexo I Empresas que recibieron la encuesta) durante 

el mes de noviembre de 2019 y que conllevaba la detección de los casos de uso que fue puesta 

de manifiesto de modo reiterativo por los componentes iniciales. 

Las respuestas recibidas fueron agrupadas por bloques temáticos y presentadas en la reunión 

celebrada el día 29 de noviembre de 2019 y posteriormente distribuidas a los asistentes de la 

reunión2. 

                                         

 

1 Ver documento CBDM_Modelo de encuesta 
2 Ver documento CBDM_Respuestas_anonimizado 
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Se considera cumplido el objetivo de la Fase 1 centrado en afianzar el ecosistema de partida 

y construir la propuesta de valor para los futuros participantes en el Clúster Big Data Madrid. 

A partir de esta documentación se elabora el presente documento de Estrategia con el 

desarrollo de actividades y subactividades concretas que conforman el futuro marco de 

trabajo del Clúster Big Data Madrid en consonancia con el Plan Estratégico Inicial de Actuación. 
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3 QUE ES EL CLÚSTER BIG DATA MADRID 

El objetivo de este capítulo es abordar el entorno en el que se desarrollará el Clúster Big Data 

Madrid definiendo sus objetivos y actividades a desarrollar, que se desglosan en: 

1. Se define como una asociación (los participantes definirán su carácter): El Clúster Big 

Data Madrid incorpora organizaciones de diversa índole por lo que la fórmula jurídica 

recomendada es un ente sin ánimo de lucro donde se den cabida a todas las 

sensibilidades empresariales. Una de las actividades a desarrollar por el Grupo de 

Trabajo de Temas Legales es definir el carácter final de la Asociación.  

  

2. Es un lugar de encuentro para donde confluyen intereses comunes de empresas 

tecnológicas y de servicios, universidades, organizaciones del tercer sector, otros 

clústeres, etc. 

 

3. Se organiza a través de Grupos de Trabajo. Inicialmente se crean los siguientes: 

 Datos 

 Talento 

 Comunicación y difusión 

 Financiación 

 Proyectos interoperables 

 Temas legales 

 

4. Pone en contacto la oferta y la demanda del sector Big Data y sus vinculados 

entendiendo por tales los sectores como inteligencia artificial, machine learning, 

blockchain, robótica, 5G, realidad aumentada, etc. 

 

5. Realiza estudios de previsión de la demanda temprana común a sus asociados: 

utilizando diferentes radares actualmente existentes u otros a que se desarrollen en 

un futuro el Clúster Big Data Madrid tendrá conocimiento de proyectos, tanto 

nacionales como internacionales, que pueden ser de interés para los asociados con las 

implicaciones inherentes como personas, tecnología, conocimiento, financiación, etc. 
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6. Mejora sostenible de la  competitividad y  eficiencia de los asociados a  través del 

intercambio de conocimiento: el Clúster Big Data Madrid se configura como un 

referente de proyectos tecnológicos a nivel mundial reportando beneficios a sus 

asociados mediante el conocimiento mutuo de experiencias que se puedan compartir 

y exportar a otras experiencias. 

 

7. Fomenta la participación de los asociados en proyectos de vanguardia tecnológica: la 

variedad de tecnologías implicadas en los actuales proyectos tecnológicos y, en 

general, la falta de años de experiencia hace deseable que el Clúster Big Data se 

posicione en la vanguardia de proyectos internacionales que puedan facilitar la 

actividad de todos sus asociados por la implicación de universidades y otros clústeres 

y asociaciones. 
 

8. Fomenta la  colaboración  horizontal y vertical  a través de Guías  de Buenas  Prácticas 

y estudios  sectoriales: el Clúster Big Data Madrid elaborará Guías de Buenas Prácticas 

para que los asociados puedan acceder a mercados internacionales las cuales 

incorporarán temas legales, de financiación y de talento además de los meramente 

técnicos. 

 

9. Contribuye a representar al sector tecnológico madrileño mediante su presencia en 

Foros Nacionales e Internacionales: la presencia individual de los asociados, 

fundamentalmente de pequeño tamaño empresarial, es dificultosa en los grandes 

eventos tanto nacionales como internacionales. El acceso a fuentes de financiación y 

ayudas de modo colectivo ayudará a una presencia más eficiente de los asociados. 

 

10. Apoya la presencia de los asociados en las licitaciones nacionales e internacionales: el 

ámbito de los proyectos del entorno Big Data es común a todos los países y las 

referencias a los proyectos es similar entre ellos por lo que los temas de legalidad y 

financiación, además de la calidad técnica de las empresas, serán factores decisivos en 

las licitaciones futuras. 
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4 QUE NO ES EL CLÚSTER BIG DATA MADRID 

El Clúster Big Data Madrid nace para acelerar la creación de ecosistemas digitales poniendo a 

disposición de los integrantes una plataforma colaborativa común por lo que es importante 

resaltar los elementos que no forman parte de su actividad: 

1. Una empresa: se conforma como una asociación al servicio de los asociados con una 

gestión coparticipada entre sus miembros y un modelo de negocio aceptado por todos 

los asociados de modo que interfieran en los objetivos particulares de cada una de las 

empresas que lo componen.   

 

2. Un grupo cerrado de asociados: uno de los valores principales  del Clúster Big Data es 

agrupar e integrar en sus actividades a las organizaciones del todo el ámbito madrileño 

relacionado con las tecnologías emergentes. 

 

3. Un proveedor de servicios de valor añadido a usuarios finales: el Clúster Big Data 

Madrid no se relaciona con los usuarios finales orígenes de proyectos sino que se 

conforma como un facilitador para que los asociados puedan ser adjudicatarios de los 

mismos. 

 

4. Solo un laboratorio tecnológico ya que, por un lado, incorpora empresas propietarias 

o integradoras de diferentes tecnologías y, por otro, abarca aspectos de la gestión de 

proyectos como la financiación o el talento. 

 

5. Un foro anónimo ya que la calidad y cantidad de organizaciones implicadas proyectará, 

a través del grupo de trabajo de Comunicación y Difusión, las actividades y el potencial 

subyacente en el Clúster 

 

6. Solo un foro de discusión ya que entre sus objetivos se encuentra el maximizar a las 

empresas madrileñas mediante la participación en proyectos tecnológicos. 

 

7. Una organización sin un propósito claro o no dirigido como consecuencia de las líneas 

estratégicas definidas desde su origen. 
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5 OBJETIVOS DEL CLÚSTER BIG DATA MADRID 

1. Para Madrid: 

 Identificar Madrid como centro de excelencia tecnológica 

 Mejora de la reputación 

 Atracción de nuevos negocios  

 Mejora de las capacidades laborales y atracción de talento 

2. Promover un ciclo positivo de crecimiento económico y bienestar social que atraiga 

más negocios, talento e inversión 

3. Fomentar el networking de los asociados y crear una red de alianzas estratégicas entre 

las empresas tecnológicas y de servicios del clúster y con  universidades, servicios 

públicos y clústeres externos 

4. Desarrollar proyectos tecnológicos de referencia  

5. Ser referentes en el mundo de las Tecnologías Emergentes (Big Data, Analytics, Data 

Science, Deep Learning, Machine Learning, Artificial Intelligence, Blockchain, etc.) 

6. Divulgar en las redes sociales, medios de comunicación y celebración de eventos  

7. Colaborar con las Administraciones Públicas y asesorarlas acerca de las principales 

líneas y prioridades tecnológicas 

8. Ayudar a las StartUps en su acceso sostenible al mercado 

9. Difundir la cultura analítica con el objetivo de atraer y retener talento relacionado con 

estas actividades. 

10. Favorecer la creación de empleo de calidad basado en las tecnologías emergentes 

11. Divulgar el conocimiento del Big Data entre los ciudadanos 

12. Eliminar obstáculos para la utilización del Big Data en las PYMES 

13. Generar modelos de negocio basados en la interoperabilidad 

 

De modo esquemático se puede indicar que el Clúster Big Data Madrid tiene como objetivo 

conciliar contextos y aspectos según se observa en el gráfico siguiente 
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6 VENTAJAS PARA LOS ASOCIADOS 

 

 Centrarse en generar nuevas líneas de negocio al disponer de un ecosistema 

colaborativo con asociados de gran tamaño, PYMEs, StartUps, bolsa de talento, 

asesoría legal, datos normalizados, etc.  

 Abordar proyectos comunes al Clúster protegiendo el marco de la competitividad 

empresarial de cada asociado 

 Ahorro de costes 

o Selección de personal 

o Formación 

o Acceso a datos, abiertos y privados, normalizados y catalogados 

o Protección legal frente a protección de datos, relaciones con empresas 

externas y clústeres 

o Acceso a ayudas y subvenciones 

o Acceso a soluciones de inteligencia de negocio 

 Interrelación, lobby y networking entre los asociados como agentes de la 

transformación digital 

 Facilitador de catálogo de proyectos desarrollados por los asociados 

 Presencia unificada ante las Administraciones Públicas 

 Conocimiento temprano de las políticas europeas y nacionales  

 Acceso a otras asociaciones y clústeres 
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7 TIPOS DE PARTICIPANTES  EN EL CLÚSTER BIG DATA MADRID 

La vocación del Clúster Big Data Madrid es la colaboración de todos los estamentos 
organizacionales de Madrid  vinculados con el entorno Big Data y demás tecnologías 
emergentes que se pueden agrupar en: 

 Grandes empresas tecnológicas 

 Grandes empresas de servicio usuarias de tecnologías 

 Startups y Pymes tecnológicas 

 Universidades y empresas de formación tecnológica 

 Entidades locales  

 Asociaciones sin ánimo de lucro 

 Clústeres tecnológicos y de servicio 
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8 GRUPO DE TRABAJO: DATOS 

El objetivo fundamental es acercar la oferta y la demanda de datos que se desglosa en las 
líneas de actividad siguientes: 

 

8.1 Estudiar las fuentes de datos y levantar un Mapa de Información 

utilizable por el Clúster 

Para abordar un amplio abanico de proyectos relacionados con el entorno Big Data 

es básico conocer las fuentes de datos disponibles tanto públicas como privadas de 

acuerdo con el esquema siguiente 

 

Los objetivos de esta fase son: 

 Descubrir qué información quiere manejar el Clúster. 

 Conocer  

o La fuente y localización de los datos 

o Modelo de gestión 

o Grado de calidad y fiabilidad  (antigüedad y frecuencia de 

actualización) 

o Medidas de seguridad 

o Privacidad 

 Catalogación y Subsector de utilización 

 Roles y responsabilidades 
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 Plan de difusión 

 Formación 

 Ecosistema tecnológico 

 Proporcionar un acceso categorizado y clasificado de los datos 

8.2 Definir los protocolos de interoperabilidad:  

Una vez identificados los datos disponibles es necesario ponerlos a disposición de los 

asociados: 

 De modo estandarizado de común acuerdo con todos los asociados 

 Estableciendo protocolos y acuerdos de intercambio y la compartición de 

datos 

8.3 Utilizar los APIs mediante lenguajes de programación:  

La extracción de datos mediante APIs puede ser una labor bastante ardua y que 

requiera un importante gasto para cada empresa por lo que el Clúster Big Data ha de 

proporcionar a sus asociados los desarrollos que se realicen, fundamentalmente con 

los lenguajes más usuales del entorno Big Data, R y Phyton. 

8.4 Cuantificar el valor del dato 

Una vez disponible los datos en formato interoperable, para un eficiente modelo de 

intercambio, se ha de realizar la valoración de los datos puestos a disposición no 

implicando, necesariamente, un coste para los asociados 

8.5 Definir modelo de gobernanza de los datos del Clúster. Ciberseguridad 

del dato 

Por parte del Clúster Big Data Madrid se ha de definir un modelo de gobernanza de 

los datos interoperables teniendo como eje fundamental la ciberseguridad asociada 

a los mismos ya que cualquier incidencia afectaría a todo el colectivo.  

Dentro de esta actividad se ha de estudiar la colaboración con el Clúster de 

Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid. 
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8.6 Los datos como valor estratégico del Clúster para empresas y 

ciudadanos. Creación de un HUB de datos 

Además de los datos de tipo “estático” que se actualizan con una cadencia de tiempo 

alta (días, semanas o meses) es importante la creación de un hub de datos dinámicos 

para los proyectos que utilicen la información en tiempo real. 
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9 GRUPO DE TRABAJO: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

Tiene como objetivo comunicar a los Ciudadanos las bondades asociadas al Clúster Big Data 
Madrid, las ventajas de la utilización del entorno Big Data y promover el beneficio de los 
asociados mediante: 

9.1 Integración de los ciudadanos en la cadena de valor publicitaria 

 Medios propios de difusión del Ayuntamiento y Comunidad de Madrid 

o Telemadrid 

o Onda Madrid 

 Medios de comunicación externos al Clúster 

o Radio (Piperlab) 

o Otros medios de comunicación 

 Nacionales 

 Locales 

o Utilización de redes sociales  

9.2 Creación y promoción de eventos tecnológicos y oportunidades de 

negocio 

 Desarrollo de un evento anual propio en las instalaciones de La Nave 

 Participar en los grandes eventos tecnológicos de Madrid 

 Organizar desayunos de trabajo, workshops, foros de debate, etc. 

 Colaborar con otras Asociaciones Tecnológicas (AMETIC, ASTIC) y Clústeres 

9.3 Difundir las “best practices” a nivel mundial y ser un referente en los 

casos de uso 
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10 GRUPO DE TRABAJO: TALENTO 

Una de las necesidades detectas por el Grupo Inicial y que se repite en todos los eventos 
relacionados con el entorno informático en general y concretamente del Big Data es la falta 
de profesionales debido a la disminución de estudiantes del entorno STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)) por 
lo que es conveniente el desarrollo de las actividades siguientes: 

10.1 Perfiles profesionales en el área del Big Data 

 Definir los perfiles de trabajo  

 Para cada perfil es necesario conocer:  

o Funciones 

o Competencias 

o Conocimientos 

o Herramientas 

o Experiencia 

o Aptitudes 

o Salario medio 

o Tipo de empresas demandantes 

10.2 Formación 

 Identificar las necesidades formativas de los asociados y definir mecanismos 
intermedios de articulación para la opción formativa. 

 Definir actividades formativas para: 

o Reciclaje de perfiles profesionales no  cualificados 

o Evolución profesional (soft skills y técnicos) 

o Creación de bolsa de empleo cualificado 

 Elaborar un Plan de formación para cada perfil profesional 

 Coordinar con el Comité de Financiación las fuentes de formación sin coste para las 
empresas del Clúster 

 Desarrollo de una plataforma virtual común 

 Becar la excelencia 



PROYECTO  
CLÚSTER BIG DATA MADRID 

 

22 

 

 

10.3 Impulso de políticas públicas basadas en el desarrollo Big Data 

El Consejo de Ministros del 22 de noviembre de 2019 aprobó, a propuesta del 
Ministerio de Educación, el Acuerdo sobre el I Plan Estratégico de Formación 
Profesional del Sistema Educativo 2019-2022 que contempla nuevas propuestas y 
proyectos de innovación de Formación Profesional y, entre ellos, los de “Digitalización 
aplicada al sector productivo” entre los que se encuentra el Big Data y demás 
tecnologías emergentes. 
 
Las actividades anteriormente citadas de identificación y formación han de estar en 
plena sintonía con las distintas políticas públicas para el mutuo beneficio de 
ciudadanos, Administraciones Públicas y Clúster Big Data Madrid. 

10.4 Extender las actividades a otras áreas vinculadas con el Big Data como 

Machine Learning, Blockchain, etc.  

Si bien al ámbito del proyecto Clúster Big Data Madrid circunscribe su actuación al 
Big Data la evolución temporal de este entorno ha propiciado la aparición de otras 
actividades profesionales que, teniendo en su origen el Big Data, hayan 
evolucionado de forma exponencial hasta convertirse en elementos fundamentales 
del entorno tecnológico actual. 
 
Por lo que, una vez desarrolladas las actividades anteriores relacionadas con el Big 
Data se han de extender las mismas a: 

 Inteligencia artificial 

 Machine Learning 

 5G 

 Blockchain 

 Robótica 

 Realidad aumentada 
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11 GRUPO DE TRABAJO: FINANCIACIÓN Y AYUDAS 

Además de los recursos propios provenientes de las cuotas de los asociados y los derivados 
de las actividades desarrolladas es necesario que el Clúster Big Data Madrid tenga entre sus 
objetivos la localización permanente de ayudas y subvenciones tanto a nivel nacional como 
de la Comunidad Europea en sus diversos programas. 

Las actividades a desarrollar son: 

11.1 Definir un modelo de financiación sostenible 

11.2 Estudio de las fuentes de financiación vinculadas 

 A las asociaciones sin ánimo de lucro 

 A proyectos comunes 

o De Madrid 

o Nacionales 

o Compartidos con empresas europeas e iberoamericanas 

11.3 Incardinación de las ayudas H2020 en los proyectos del Clúster 

11.4 Ayudas a la formación 

 Fondo Social Europeo 

 Fundación Tripartita 

11.5 Buscar líneas de financiación preferentes para las StartUps 

11.6 Negociación de descuentos para eventos de pago 



PROYECTO  
CLÚSTER BIG DATA MADRID 

 

24 

 

 

12 GRUPO DE TRABAJO: PROYECTOS INTEROPERABLES 

Uno de los temas más repetidos tanto en el grupo Inicial como en la encuesta es el de los casos 
de uso que pudieran servir de modelo a los asociados para abordar nuevos proyectos y como 
estos proyectos pudieran ser interoperables por todos los asociados. 

De la encuesta se obtienen dos ejes relativos a los proyectos 

12.1 Plataforma para la gestión inteligente de la movilidad 

 Participantes 

o Ciudadanos 

o Operadores telefónicos 

o Cuerpos de seguridad 

o Servicios públicos 

 Fuentes de datos 

o Móvil de los usuarios 

o GIS 

o Drones 

o Meteorológicos 

o IOT: calidad del aire 

o Padrón municipal e INE 

 Objetivos 

o Optimización de rutas 

o Disminución de la contaminación 

o Beneficios para el ciudadano 

o Mejora de la calidad de vida mediante la disminución del tiempo dedicado al 
transporte 

o Mejora de la señalización y ayudas a la conducción 

o Aumento de la satisfacción por la mayor eficiencia de los Servicios Públicos 

o Mejora de la calidad empresarial 

o Incentivo para la creación de StartUps 
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12.2 Plataforma para la gestión sostenible del turismo 

 Participantes 

o Ciudadanos 

o Operadores telefónicos 

o Servicios públicos 

 Fuentes de datos  

o Móvil 

o Meteorológicos 

 Objetivos 

o Nivel socioeconómico de las zonas de Madrid 

o Perfil del turista 

o Movilidad del turismo 

o Medir el impacto del turismo en Madrid 

o Optimizar las campañas de promoción el turismo 

 Beneficios para el ciudadano 

o Mejora de los servicios públicos 

 

12.3 Plataforma de detección de oportunidades de negocio 

 Participantes  

o Asociados 

 Fuentes de datos 

o Plataformas de licitación públicas y privadas tanto nacionales como 
internacionales 

 Objetivos 

o Detección temprana de la oportunidad de licitar 

o Potenciar la colaboración entre asociados 

o Asesoramiento legal (datos, almacenamiento, etc.) 

o Asesoramiento financiero sobre ayudas y subvenciones a los proyectos 

 Beneficios para el ciudadano 

o Mejora del empleo de calidad 
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12.4 Medición de los impactos de las tecnologías emergentes 

 Participantes 

o Asociados 

 Fuentes de datos  

o Proyectos nacionales e internacionales 

o Consumo de datos 

 Objetivos 

o Medir el impacto técnico y social de los proyectos de 

o Inteligencia artificial 

o IOT 

o 5G 

o Almacenes de datos (data lake) 

o Realidad virtual y aumentada 

o Drones 

o Robotización 

o Creación de modelos coste/beneficio de las inversiones 

 Beneficios para el ciudadano 

o Mejora del empleo de calidad 

o Aumento de la satisfacción por la mayor eficiencia de los Servicios Públicos 

12.5 Medición de los impactos de las tecnologías emergentes 

 Participantes 

o Asociados 

o Ayuntamiento 

 Fuentes de datos  

o Datos internos del Ayuntamiento 

o INE: datos demográficos 

o Open Data 

o Datos de otras ciudades 

 Objetivos 

o El Ayuntamiento como empresa data driven 
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o La gobernanza, la infraestructura y la movilidad como ejes de transformación 

 Definir modelos de 

o Los ROI que deben esperar los ciudadanos, las empresas y los gobiernos 

o Impacto de la transformación 

 Beneficios para el ciudadano 

o Aumento de la satisfacción por la mayor eficiencia de los Servicios Públicos 

o Creación de empleo muy cualificado 

o Atracción de talento 
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13 GRUPO DE TRABAJO: TEMAS LEGALES 

Inicialmente las actividades del este grupo de Trabajo tendrían como ejes: 

 La definición de los modelos de relación entre los asociados 

 La defensa de los asociados en los temas relacionados con la protección de datos 

 Apoyo a los asociados en los proyectos internacionales 

Estas actividades se concretan en: 

13.1 Definir el marco de trabajo legal para: 

 Modelizar los acuerdos de colaboración entre asociados 

o Por proyecto 

o Acuerdo marco  

 Relaciones con otros clústeres 

 Competencia desleal  

13.2 Protección de datos 

 Asesoramiento sostenible a los asociados 

 Relaciones permanentes con la Agencia Española de Protección de Datos  

 Trasladar de modo temprano las iniciativas europeas. 

 Elaboración de guías y documentos de Buenas Prácticas 

13.3 Apoyo legal ante denuncias de ciudadanos e instituciones 

13.4 Asesoramiento a los asociados frente a las Instituciones responsables 

de ayudas, subvenciones, etc. 

13.5  Desarrollo de guías para la explicabilidad de los algoritmos y sus 

consecuencias jurídicas 
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14 OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS 

14.1 Fase inicial 

 Suscribir el protocolo de acuerdo 

 Designación de las personas que participen en los Comités de Trabajo 

14.2 Fase segunda 

 Aprobación de los estatutos 

 Firma del acuerdo de integración en el Clúster Big data Madrid 

 Atender las cuotas definidas por el Clúster 
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ANEXO I EMPRESAS QUE RECIBIERON LA ENCUESTA 

 CITET 

 Liberbank 

 Minsait 

 ONCE 

 Orange 

 Piperlab 

 SACYR 

 SAS 

 Siemens 

 Telefónica 

 Toyota 

 Tribaldata 

 Universidad Carlos III de Madrid 

 Vodafone 


