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La integración de la IA supone una
oportunidad mayor de generar valor

en las organizaciones. Surge un nuevo
leadership híbrido entre negocio e IT

en la agenda de los CEO, con un sentido
directo de aportación de valor, y es
labor del CDO transmitir todas las

ventajas que supone al resto de
integrantes de la empresa 

“L

Rafael Fernández, CDO de Bankia &

a inteligencia es la habilidad para 
adaptarse al cambio”. Permitidme 
que comience citando a Stephen 
Hawking,   sin   duda   uno   de  los

cambio no es otra cosa que una oportunidad, y 

importante, aplicado. Y, precisamente, 
estamos en pleno proceso de cambio en el 
entorno empresarial en general y en el mundo 
del dato en particular. La transformación de las 
compañías hacia modelos híbridos y sinérgicos 

cometido es enseñar cómo los datos son 
activos útiles a la hora de generar valor para 
el negocio, al tiempo que transmiten ese 

algunos planteamientos susceptibles de 

datos generar valor y alinearse con la 

papel juega el CDO en este procedimiento y 
cómo puede facilitar dicha labor de integración 

cuestiones han sido el leitmotiv de la décima 

que la participación activa y constante de los 

motivadora. 

celebrado en 2020. Por tanto, una buena 
ocasión para hacer balance de todos los logros 
que hemos obtenido a lo largo del año pasado, 
así como los objetivos y novedades que 
tenemos de cara a este nuevo período que 
comienza. Por otro lado, la celebración de esta 
reunión también coincidía con el segundo 
aniversario del Club. Si hay algo de lo que nos 
sentimos especialmente orgullosos es de la 
gran familia que hemos construido y que, cada 

nuestra motivación principal para seguir   

trabajando en la consolidación del Club como 

inquietudes, distribuir conocimiento y analizar 

No obstante, el eje central de la reunión del 
Club en el mes de febrero giró en torno a los 
datos como generadores de valor de negocio 

Mayte 
Sánchez Hidalgo, Head of AI Strategy & AI 
Ethics de everis, y Ramón Morote, CDO de 
Naturgy, fueron los encargados de contar la 
evolución de las compañías hacia un modelo 
de integración entre negocio y tecnología. 

Sánchez Hidalgo y Morote abordaron el tema 
desde tres perspectivas diferentes: la 
necesidad de alinear las iniciativas 
empresariales con la estrategia data-driven, 
cómo podemos medir de forma efectiva el 

se debería llevar a cabo la integración entre 
negocio y tecnología adecuadamente.

Antes de profundizar en estas tres cuestiones, 

son los focos esenciales del Club Chief Data 

como el espacio de networking referente para 
los CDO, ser una fuente de conocimiento de 

e incrementar nuestra comunidad digital. 



David Pereira, Head of Data & Intelligence Europe /
Mayte Sánchez Hidalgo, Head of AI Strategy & Ethics everis

De Platón a Python: por qué es necesaria una
estrategia de Data & IA Ética

La voz de la industria

Son solo unos ejemplos que ilustran la 
heterogeneidad de cuestiones que se abordan 

europeo, el espectro ético se organiza en siete 

• Supervisión humana
• Robustez y seguridad técnica
• Privacidad y gobierno del dato

• Diversidad, no discriminación y justicia
• Bienestar social y medioambiental
• Responsabilidad

En el contexto corporativo, resulta clave 

que articule cómo dar respuesta a la 
progresiva trasposición de estas 
recomendaciones en un marco regulatorio 

compañías. No parece que vaya a dilatarse: el 
pasado mes de febrero ya se ha publicado, 

El reto involucra de manera directa a los 
CDO, y les sitúa como actores destacados 
para abordar la dimensión trasversal de la 

organización: responsables de Analytics & 

RSC, entre otros.

Eadquiriendo una dimensión destacada
en el propósito de instituciones
públicas y compañías privadas:   no   es

casual que Naciones Unidas subraye el 
protagonismo tecnológico para la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, y que hasta  Larry Fink, consejero 
delegado del trillonario fondo BlackRock, 

necesidad de revisitar el concepto de 

¿cómo pueden las 
organizaciones contribuir al progreso de las 
comunidades a las que dan servicio?

también convergen. Los principios éticos se 
traducen en código: que las decisiones 

–protegiendo a las personas, por tanto, de la
opacidad de las redes neuronales-, o eviten
incurrir en sesgos discriminatorios sobre los

eclosión de guías y recomendaciones 
académicas e institucionales, en todo el 

comunicarse claramente cómo ha tomado un 

mecanismos   para   asegurar   la   supervisión 



que puedan tener mayor impacto en su 
actividad. Así, en banca o seguros, garantizar 
la ausencia de sesgos discriminatorios en el 
acceso a crédito o aseguración, y en salud o 
transporte, la supervisión humana sobre 

a lo largo de todas las industrias en cuanto 
dinamizadoras de un progreso tecnológico 
responsable, inclusivo y justo.

estrategia de Data & AI Ethics que articule cómo
dar respuesta a la progresiva trasposición

de estas recomendaciones en un marco regulatorio
que será progresivamente vinculante para las compañías
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a lo largo de todo el ciclo de vida del dato y el 
algoritmo, la estrategia de Data & AI Ethics 
se vincula de manera explícita a capítulos 
más que reconocibles en la agenda del CDO: 
Gobierno, Privacidad, Seguridad, Calidad. 
Sin embargo, requiere de un enfoque 
integrador que permita orquestar las 
implicaciones que comprende para el resto de 
la organización.
Para cada sector de actividad, la estrategia de



Generando valor con
iniciativas de Data & IA



L La visión de las organizaciones
debe pasar de ser "technology centric"

a "data centric" y uno de los
roles importantes de las áreas IT

es actuar como “tech translators”
ayudando a los negocios

a la adopción de la tecnología

Spain ha girado en torno a las diferentes 
formas de generar valor a través de 

y cómo las empresas deben convertirse en 
garantes de esta generación. Mayte Sánchez 
Hidalgo
everis, y Ramón Morote, CDO de Naturgy, han 
sido los encargados de liderar la sesión, en la 
que han propiciado el debate entre los 
asistentes desde el principio. 

A modo de introducción, Sánchez y Morote 

que se encuentran las empresas actualmente, 
que "se encaminan hacia modelos híbridos en 
los que los CDO engloban estrategias de 
tecnología y negocio". Los ponentes incidieron 

modelo de liderazgo que aúna negocio y 

lugar, el impacto estratégico del dato y de la 

negocio de las compañías. Por último, ejemplos 
de cómo conseguir generar valor tanto en las 

en las operaciones internas.

Sánchez y Morote
responsables de datos en las empresas como 
"traductores", debido a la creciente importancia 
de conectar tecnología y negocio. La visión de 
las organizaciones debe pasar de ser 
"technology centric" a "data centric" en un 

una estrategia de negocio y unas estrategia 
tecnológica y de datos, las  estrategias se 
integran y tienen objetivos compartidos.

"qué sucede para que 
el impacto del dato en la estrategia de negocio 
esté transformando modelos de negocio, y 
generando nuevos servicios y productos” en los 
que la experiencia va hacia la centralidad de la 
persona. Las operaciones ya no se aproximan 

que pueden ser elementos de competitividad 
operativa". Es decir, cómo una integración de 

supone una traducción directa en valor hacia 
las personas. 

Por primera vez, durante el encuentro se 
incorporó una herramienta para incentivar la 
interacción y la participación de los asistentes. 

largo de este ebook.



Bloque I
Alineación de las estrategias

empresariales con iniciativas data-driven



R

Cada área es consciente
de su propia necesidad,

pero no es tarea fácil implicar
a más de un departamento

para llevar a cabo
una iniciativa.

los modelos de trabajo

amón Morote tomó la palabra para 
iniciar este primer bloque de debate, 
en el que destacó que el primer 
obstáculo  al  que  se enfrentan  las

empresas es la alineación de las iniciativas 
con las estrategias de negocio.
sentido, destacó tres grandes retos actuales: 
formular programas e iniciativas de datos y su 
impacto económico desde un punto de vista 
estratégico, concretar y capitalizar la gestión 
del dato como activo y acabar con la "cultura 
del piloto", estableciendo fronteras entre el 

de innovación. "Las organizaciones deben 
separar el ámbito de ejecución del de 
observación. En un contexto de dispersión 
tecnológica y talento escaso es importante no 
confundir la construcción de los “foundations” 
relevantes para la gestión de dato con las 
pruebas de concepto y pilotos", añadió Ramón 
Morote.

Para dar respuesta a estos retos, el CDO de 

lugar, la 
éxito que estén alineados con la estrategia 
de la organización
dimensionar adecuadamente la gestión del 
cambio implícita en cada iniciativa, 
especialmente en las advance analytics & 
IA observatorio de 
oportunidades
negocio y tecnología tanto a nivel sectorial 
como de mercado.

Tony Rodríguez, Data & Analytics Director 
de Everis, inició el debate entre los asistentes 

compañías. Lluis Esteban, CDO de 
Caixabank, se mostró de acuerdo con la 
necesidad de romper la cultura del piloto. 
"Nosotros tenemos establecido un sistema 
integrado y abierto a toda la organización, de 
forma que todas las áreas tienen iniciativas 
concretas con retorno económico como pilotos 
nuevos. Además, contamos con un programa 
global en el que se ponen en común los 
proyectos de diferentes áreas de la empresa. Es 
importante mantener una visión global de todas 
las iniciativas y eso es lo que estamos tratando 
de hacer en Caixabank".  

-
Carolina 

Bouvard, de Telefónica España
es posible a través de un ejercicio periódico y 
estructurado de revisión de las iniciativas y 
programas. Por otro lado, Javier Marqués, 

-
viamente el plan estratégico, lo comparten 

de datos” donde se re-priorizan las iniciativas 
si es necesario. 



Aunque un 20% de los 

estratégico ya incluye las 
principales iniciativas de datos 
a realizar, mayoritariamente nos 
encontramos en un proceso de 

digital/datos. 

La participación del CDO en la 
concreción de la estrategia 
data-driven debe incluir un rol 

despliegue de los proyectos e 
iniciativas que generan valor 
para negocio y también 
capacidades internas tanto en 
la ejecución de proyectos como 
en el trabajo con datos.

#CDOFacts
Mayte Sánchez Hidalgo introdujo la cuestión 

de evangelización en su empresa. 
Inmaculada Rangel, CDO de Mercadona, 

una visión global del proceso completo. "Cada 
área ve su propia necesidad concreta, pero no 
es fácil implicar a más de un departamento 
para llevar a cabo una iniciativa. Intentamos 

podemos evangelizar para que se entienda la 
importancia de los datos para ofrecer 
soluciones globales". 

1º Pregunta: En mi empresa la alineación de las iniciativas con la estrategia



Bloque II
Medición del valor

de las iniciativas



R

El reto a la hora de medir el impacto
de las iniciativas data-driven es aterrizar

el excesivo optimismo que puede surgir en
el business case inicial y gestionar

las expectativas del equipo.
También es fundamental dar relevancia

a la gestión del cambio que supone

 

¿quién elabora el business case en las 

Lluis Esteban respondió que en 

parte, Ramon Morote señaló que es 

iniciativas de datos muchas veces generan 
nuevas oportunidades no consideradas en el 
Business case inicial, al hacer accesible a 
colectivos amplios nuevos datos y ser 
capaces de cuestionarse temas y hacer 
nuevos insights con los datos.

amón Morote y Mayte Sánchez 
Hidalgo comenzaban este segundo 
bloque analizando los tres grandes 
retos en este ámbito: supera la visión

tradicional de impacto/coste, superar la 
visión a corto plazo y diferenciar cuáles son 
las inversiones de base necesarias, aquellas 
inversiones en la creación de “data lakes”, 
capacidades internas, etc… que marcan la 
diferencia a medio plazo. De la misma forma 
que en el primer bloque, los ponentes 
compartieron tres posibles claves que darían 
respuesta a cómo llevar a cabo dichos retos.

En primer lugar, es importante evaluar las 
iniciativas desde varias perspectivas; 
sinergias con otros proyectos, el grado de 
sponsorización interno, la facilidad para ser 
operativizada y su escabilidada y si es posible 
tener quick wins en la implantación. En 
segundo lugar, introducir y difundir las 
métricas adecuadas al analytics & IA, 
tenemos que acostumbrarnos a términos 
como la “accuracy” o la efectividad. 
Finalmente es importante no sólo medir el 
valor económico. 

Para iniciar el debate, Tony Rodríguez 
preguntó cuántos de los presentes podían 
cuantificar de forma tangible los beneficios de 
las iniciativas a nivel de compañía. Javier 
Marqués recalcó el reto que se están 
encontrando en su empresa, que es el 
excesivo optimismo del business case inicial. 
"Cuando coges la casuística de verdad 
empiezas a quitar anomalías, vas reduciendo el 
caso y se crea cierta frustración porque el 
retorno es menor de lo esperado. Es posible que 
el Business case inicial fuese muy optimista sin 
tener en cuenta situaciones generadas por falta 
de calidad del dato, dificultades de 
implantación, etc…". 



2º Pregunta: En mi empresa la medición del impacto de las iniciativas

Mayte Sánchez Hidalgo comentó que en 

nos puede desdibujar el impacto de una inicia-
tiva que puede ser muy importante a medio 
plazo. Por su parte, Manuel Ferro Novoa, CDO 
de Abanca "Tenemos un plan 
estratégico que se revisa anualmente. Las 
unidades de negocio presentan sus propuestas 
y de cara a la evaluación se tienen en cuenta 

es un input, pero una iniciativa que desde el 
punto de vista del impacto a corto plazo no es 
rentable puede priorizarse porque tenga un 
alineamiento estratégico adecuado".

de base necesarias, Ramón Morote preguntó 

importante destinada a montar una estructura 
de base informacional (por ejemplo un data 
lake) que puede ser crítica a medio plazo pero 
que inicialmente no se acompaña de casos de 
uso rentables. 

Carolina Bouvard  señaló: "Hay mucho de esti-
mación y no tenemos una receta común para 
todos los casos, pero tratamos de crear un caso 
de negocio, generalmente a tres años, con con-
trol económico. Es decir, con una hoja de ruta 
de posibles escenarios. Después intentamos 
traducirlo en números con la validación del 

Hay un consenso generalizado 
en que la medición y 
comunicación del impacto de 
las iniciativas de datos es un 
elemento tractor crucial en dar 
relevancia a los datos como un 
activo crítico para nuestras 
organizaciones.

que o bien no hay un esquema 
de medición o no tenemos una 
visión global del impacto. El 
problema se agrava en las 
iniciativas más “avanzadas” de 
Analytics & IA por falta de 

recorrido importante del CDO 
como catalizador de una 
correcta valoración del 
impacto, independientemente 
que sea evaluado y medido por 
otras áreas.

#CDOFacts



Bloque III
Integración entre

negocio y tecnología



L

Uno de los principales retos
que tenemos los CDO es conseguir que

las áreas de negocio e IT nos vean
como socios y un solucionador

os tres retos que Mayte Sánchez 
Hidalgo y Ramón Morote englobaban 
dentro de este bloque incluían cómo 
superar la relación tradicional entre

área IT y negocio, en segundo lugar, 
entender los roles clave de todos los agentes 
tanto en la fase de proyecto como en la 

necesidad de encajar las soluciones 
teniendo en cuenta el grado de madurez 
real del negocio. 

darían respuesta a las necesidades que 

relevancia del rol del CDO como un “tech 
translator”, incluyendo también como clave 

lado, la implantación en las empresas de 
metodologías y herramientas de 
colaboración entre tecnología y negocio, 
tales como espacios comunes de trabajo, 

tecnología, innovación y negocio. Por último, 
una gestión junto a negocio de la demanda 
informacional. 

siguiente. Ante la pregunta de Ramón Morote 

Javier Marqués 
comentó que, en su caso, se posiciona 
cercano a ambos. “El área de negocio me ve 
como tecnólogo e IT me ve como negocio”, 

Rafael Fernández, CDO de Bankia, destacó la 
“Es 

difícil reconvertir a alguien de negocio, y por 

Por otro lado, es complicado que nos 
convirtamos en el ‘hub’ de todas las iniciativas 
informacionales de Bankia. Cada vez nos 
acercamos más, pero hasta que lo consigamos 
completamente hace falta tener un modelo que 
establezca prioridades”.



Mayte Sánchez Hidalgo lanzaba una 
pregunta relacionada con el gobierno del 
dato: ¿hay transparencia en las organizaciones 
en cuanto a la carga que pueden llegar a tener 

que esa es una de las labores de este tipo de 
“Nuestra labor fundamental pasa por 

romper silos y centrar el foco de los negocios. 
El valor del gobierno del dato reside en 
transmitir que los cambios que proponemos 

alineados con la empresa”. 

Víctor Manchado, Governance & BigData de 
“uno de nuestros 

grandes retos es que negocio e IT nos vean 

dos ámbitos”. 

Víctor Manchado recalcó: “un problema 
fundamental es la responsabilidad de los 
activos de los datos. Cuando nos dirigimos a 
negocio nos encontramos que no se puede 
otorgar a alguien una responsabilidad ante la 
que carece de control. La resistencia de 
negocio es normal, porque históricamente no se 

derivados de los datos”. 

3º Pregunta: Los problemas de la integración de “tecnología - negocio”

#CDOFacts
La integración entre 
tecnología y negocio 
especialmente en la fase de 
ejecución de las soluciones 
de datos es una cuestión 
clave si queremos pasar de 
pilotos iniciales a soluciones 
implantadas con impacto.  Y 
prácticamente el 50% 
opinamos que la integración 
es más compleja cuanto más 

soluciones.  Será importante 
para el CDO anticipar 
mecanismos de mejora de la 
integración en un contexto 
futuro de extensión de las 
soluciones de IA.



La intervención de Obieta cerraba una sesión 
del Club con una elevada participación y una 
ponencia explicativa y bien segmentada, tras 

la cual todos los asistentes continuaron la 
celebración del segundo aniversario en un 

merecido cóctel. 

Lluis Esteban apuntó que la parte encargada 
del gobierno del dato debe ser lo menos 
intrusiva posible: “Su cometido principal es 
crear un ecosistema que propicie el 
entendimiento entre ambas partes, facilitando 
el acuerdo entre los productores y los 
consumidores de los datos”.

Ramón Morote preguntó a los 
asistentes qué herramientas de colaboración 
utilizan en sus empresas para facilitar el 
lenguaje y crear proyectos conjuntos. 
Respondió Unai Obieta, CDO de Ferrovial 
Servicios que en su caso tienen la necesidad 
de trabajar conjuntamente las distintas direc -

un piloto con una herramienta que simula las 
redes neuronales para poner en contacto a 
todas aquellas personas necesarias para 
llevar a cabo una iniciativa, hablando todos el  
mismo lenguaje y teniendo un mismo objetivo.

La intervención de Obieta cerraba una sesión 
del Club con una elevada participación y una 

la cual todos los asistentes continuaron la 
celebración del segundo aniversario en un 
merecido cóctel. 



Nuestros patrocinadores

estrategia, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas, y outsourcing. 
La compañía, que desarrolla su actividad en los sectores de telecomunicaciones, 

centros de alto rendimiento en 17 países. 
Más información: www.everis.com

correctos con todos los Data Citizens. Nuestra plataforma basada en la nube 

digital. Organizaciones de todo el mundo eligen Collibra para desbloquear el valor 

Reino Unido y Polonia.
Más información: www.collibra.com

SAS es el líder en Analytics. A través de soluciones y servicios innovadores, SAS 
inspira y ayuda a clientes en todo el mundo a transformar sus datos en inteligencia. 
Visualizamos un mundo donde todos podamos tomar mejores decisiones, basadas 

Más información: www.sas.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 

analíticos empresariales. Denodo es una empresa privada, rentable y sólidamente 

Más información: www.denodo.com/es

https://www.sas.com
https://www.denodo.com/es
https://www.everis.com
https://www.collimbra.com


Nuestros patrocinadores

imposible hoy. Capacitamos a las personas para que transformen datos complejos 
en información clara y útil. Cloudera proporciona una enterprise data cloud para 

incesante innovación de la comunidad de código abierto, Cloudera promueve la 

marcas asociadas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de 

marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
Más información: www.cloudera.com

Más información: www.agensystech.com

componentes funcionales como en la implantación de sus tecnologías relacionadas. 

Solutions tiene conocimiento de las best practices de Gobierno del Dato derivado 

nivel nacional e internacional.
Más información: www.managementsolutions.com

https://www.managementsolutions.com
https://www.cloudera.com
https://www.agensystech.com


¿Quieres conocer más sobre el Club 
y estás interesado en formar parte de él?

Visita su página web en este link, la página de empresa en LinkedIn 

o solicita más información en miriam@clubcdo.com

https://clubcdo.com/
https://www.linkedin.com/company/club-cdo-spain/



