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Resumen ejecutivo
Los datos están en el centro de cada aplicación, proceso y decisión empresarial. Casi todas 
las organizaciones están en la búsqueda de estar cada vez más impulsadas por los datos a fin 
de descubrir y actuar de manera rápida sobre la información. Para agilizar este cambio, están 
recurriendo a los directores de datos (CDO) para garantizar que la organización obtenga el 
mayor valor de sus datos. El rol del CDO es uno de los trabajos de alto nivel más nuevos, que 
apareció por primera vez en Capital One en el 2002. Desde ese momento, muchas empresas 
crearon puestos de CDO, en primer lugar, en empresas de servicios financieros, luego, en 
algunas agencias federales de EE. UU. y, finalmente, a lo largo de distintos sectores. Este rol es 
relativamente nuevo, pero está cambiando y rápido.

Si bien los CDO tuvieron históricamente la tarea de defender los datos (es decir, mediante la 
administración de datos, minimizando riesgos), el aumento en el interés de impulsar todo con 
los datos fuerza la evolución del rol. Ahora están enfocados en crear valores comprobables 
para sus empresas y priorizar proyectos según su impacto. De acuerdo a nuestra investigación, 
el 42 % de los directores de datos definen el éxito como el cumplimiento de los objetivos 
empresariales. El 36 % cree que el enfoque en un conjunto pequeño de proyectos de análisis 
clave o de inteligencia artificial (IA) puede proporcionar el mayor valor.

Este cambio en el enfoque probablemente defina el rol para los próximos años y ya ha 
generado varias preguntas: ¿cómo cambian los CDO sus iniciativas estratégicas?, ¿cuáles son los 
desafíos y las oportunidades clave frente a ellos? y ¿cómo abordan los CDO la creación de valor 
empresarial?

Para encontrar las respuestas, encuestamos a más de 350 profesionales de datos en todo el 
mundo y realizamos 25 entrevistas individuales para descubrir cuál es la prioridad de los CDO, 
cómo definen el éxito y cómo crean valor empresarial con los datos.
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Aprendizajes clave

Los CDO se enfocan en la creación de valor empresarial

El 42 % de los directores de datos definen el éxito como el cumplimiento 
de los objetivos empresariales. Incluso aquellos CDO principalmente con 
formación técnica son aproximadamente siete veces más propensos a 
definir su éxito en función de los objetivos empresariales u organizativos 
logrados en lugar de los objetivos técnicos logrados.

Las iniciativas de datos, análisis e inteligencia artificial 
se consideran como las que proporcionan el mayor valor

El 36 % cree que el enfoque en un conjunto pequeño de proyectos de 
análisis clave o de IA puede proporcionar el mayor valor en comparación 
con otras actividades, como la capacitación de alfabetización de datos 
(31 %) y la monetización de datos (15 %). La mayoría de los CDO 
(64 %) también dedican su tiempo a la habilitación de nuevas iniciativas 
empresariales basadas en datos, análisis o IA.

La gobernanza de datos es la prioridad principal

De acuerdo al 44 % de CDO, la gobernanza de datos es la prioridad 
principal, seguida de la adopción de un enfoque en el producto 
de datos (38 %) y la creación y el mantenimiento de proyectos de 
análisis e IA avanzados (36 %). 

La creación de una cultura impulsada por los datos 
es una prioridad principal además de un desafío

Un número considerable de profesionales (69 %) dedica la mayor 
parte de su tiempo a iniciativas de la cultura impulsada por los datos 
y un 55 % percibe la falta de una cultura impulsada por datos como 
un desafío principal para alcanzar los objetivos empresariales.

La responsabilidad principal por los datos aún  
está dividida

Solo el 41 % informó que tiene responsabilidades principales de 
datos, mientras que el 30 % compartió su responsabilidad con otros 
directores de alto nivel.

El rol de CDO es poco comprendido

Una gran parte (62 %) de CDO cree que su rol es menos 
comprendido que otros roles de alto nivel, lo que impulsa la 
necesidad de adoptar un enfoque de “más implementación, menos 
I+D” y mejores tácticas de comunicación internas.
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Encuestados  
y metodología
Este estudio se llevó a cabo en el verano del 2022 y es uno de los 
estudios de CDO más grandes que se han realizado. Amazon Web 
Services (AWS) patrocinó el estudio, el cual se realizó en colaboración 
con el Simposio internacional de directores de datos y calidad de 
la información del MIT (CDOIQ del MIT). Realizamos una encuesta 
cuantitativa global de 354 profesionales de datos con 264 encuestados 
en puestos de CDO o cargos de nivel y título equivalentes. Además,  
se completaron entrevistas cualitativas con 25 CDO.

Las preguntas de investigación cuantitativas abordaron la información 
demográfica de los CDO, el número y la antigüedad en trabajos de 
CDO, la formación profesional, las actividades clave, los desafíos, las 
percepciones sobre qué tan exitosos son en sus trabajos y qué hacen a 
fin de crear valor para sus organizaciones. Las entrevistas cualitativas 
exploraron temas similares, pero entraron más en detalle en las 
estructuras organizativas y al informar relaciones, iniciativas clave  
y formas de crear valor como un CDO.
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Información general

Para comprender cómo el rol de CDO 
está evolucionando en el ámbito 
empresarial actual y qué están 
haciendo los CDO para alcanzar el 
éxito, investigamos tres áreas:

Responsabilidades y desafíos 

¿Cuál es el rol del CDO actual moderno? y ¿cuáles son 
sus desafíos clave?

Prioridades e iniciativas estratégicas

¿Cómo cambiaron las prioridades del CDO? y ¿cuáles 
son las iniciativas clave más probables para el 2023?

Enfoques para la creación de valor

¿Cómo buscan los CDO impulsar y comprobar la 
creación de valor empresarial?
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50 %
menciona que este 
fue su primer rol 
como CD(A)O

55 %
fue contratado fuera 
de su empresa

67 %
son hombres

22 %
responde a otro 
ejecutivo de alto nivel

21 %
responde al director de 
información/director 
de tecnología

23 %
responde al director 
ejecutivo

Estructura de informes

Figura 1: Estadísticas de los CDO

Instantánea de la información 
demográfica de los CDO

29 % 
estuvo en su rol 
durante más de 
seis años

23 %
estuvo en su rol 
durante un año

Antigüedad

Información demográfica

27 %
son mujeres
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Responsabilidades y desafíos
¿Cuál es la responsabilidad de los CDO actuales? y ¿cuáles son sus desafíos clave?

ÁREA DE ÉXITO N.° 1
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Dilema de los CDO: defensa de 
datos frente a la ofensa de datos
Las actividades del CDO se pueden categorizar principalmente en dos áreas de enfoque: 
defensa de datos y ofensa de datos. A pesar de que la defensa de datos aún es una 
parte fundamental del trabajo, observamos que las actividades ofensivas de datos están 
aumentando. Investiguemos qué está detrás de este cambio. El puesto principal de CDO 
original, como existió al principio en bancos y empresas de seguros, estaba, en gran 
parte, orientado a la defensa de datos (consulte la barra lateral). Con la excepción de la 
gobernanza de datos (que sigue siendo una gran prioridad en nuestros descubrimientos) 
muchos CDO contemporáneos están adoptando actividades ofensivas, ya que les resulta 
difícil demostrar valor rápidamente con iniciativas defensivas.

“Para estar sentado en la mesa de alto nivel, hay que ser ofensivo”, dijo Bill Groves, 
exdirector de datos y análisis (CDAO) de Walmart, Honeywell y Dun & Bradstreet. En la 
mayoría de los casos, los proyectos orientados a la ofensa incluyen análisis e IA. En la 
actualidad, muchos CDO son (con título oficial o responsabilidades reales) directores de 
datos y análisis o CDAO. En las entrevistas de muchos de ellos para este estudio, quedó 
claro que, a pesar de que los enfoques para la creación de valor están cambiando, el análisis 
de datos y la IA siguen siendo lo más importante, ya que los CDO consideran que esto es 
un posible facilitador de la innovación. Tanto los CDO como los CDAO deberán lograr un 
balance correcto entre estas dos actividades para conseguir el éxito.

Defensa de datos frente a la 
ofensa de datos

Enfoque de defensa:

• Prevenir grandes problemas con los datos.

• Evitar filtraciones y accesos ilegales de 
ciberseguridad.

• Asegurar la conformidad normativa.

Enfoque de ofensa:

• Aumentar los ingresos y las ganancias a través 
de operaciones mejoradas.

• Mejorar las relaciones con los clientes y el 
marketing.

• Habilitar nuevos productos y servicios, 
procesos, modelos empresariales y estrategias.
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El rol de CDO crece más allá de las 
responsabilidades de administración 
de datos

En la actualidad, los CDO tienen diferentes roles y responsabilidades en 
comparación con lo que muchos pueden esperar. El trabajo en sí no es solo 
“director de datos”, los títulos de trabajo oficiales de los 264 participantes en esta 
encuesta incluyeron a directores de datos (30 %), directores de datos de facto/la 
mayoría de líderes de datos sénior (43 %), directores de datos y análisis (21 %) y 
directores de análisis (6 %). Muchos de los CDO experimentados mencionaron en 
las entrevistas que las responsabilidades de administración de datos por sí solas 
no conforman un rol exitoso, en gran medida porque es muy difícil mostrar el valor 
rápidamente en estos roles. Muchos de ellos son oficialmente o extraoficialmente 
directores de datos y análisis.

“El trabajo de CDO sin el análisis 
es un trabajo de dos años. Si una 
persona solo se encarga de la 
administración de datos, es muy 
difícil mostrar el valor. Puede haber 
una presión normativa para mejorar 
los datos, pero eso suele desaparecer 
en un par de años”.

“Usualmente me contactan para 
ofrecerme trabajos de CDO, pero si 
no está incluido el análisis, les digo 
que no estoy interesado”.
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Prevención de filtraciones y 
accesos ilegales de datos

10,62 %

Los CDO enfrentan responsabilidades y expectativas en crecimiento

¿Cuál de las siguientes responsabilidades están incluidas en su trabajo?

Administrar y mejorar la 
infraestructura de datos

Mejorar la calidad de los datos

Crear/mantener capacidades de 
inteligencia empresarial

Crear/mantener capacidades de 
inteligencia artificial

Iniciativas de monetización de datos

Controles de seguridad y privacidad 
de datos

Ciberseguridad: prevención de 
filtraciones y accesos ilegales

Ética de datos, análisis e IA

Establecer una gobernanza de 
datos clara y eficaz

Crear/mantener capacidades de 
análisis avanzadas

¿A cuál de las siguientes actividades le dedicó un 20 % o más de su 
atención? (Seleccione todas las que correspondan, pero no más de cinco).

Figura 2 Figura 3

Producir información analítica o 
basada en IA para la organización

Habilitar nuevas iniciativas empresariales 
basadas en datos/análisis/IA

Iniciativas de monetización de datos

Iniciativas de riesgos y 
conformidad normativa

Prevención de fraude

Iniciativas de cultura impulsada por datos

Iniciativas de ética de 
datos/análisis/IA

Iniciativas de gobernanza de datos

100 %50 %0 %

Otra información que descubrimos en nuestra encuesta es que los CDO tienen 
muchas responsabilidades y expectativas, tal vez demasiadas. Las Figuras 2 y 
3 sugieren una necesidad de enfoque. Los CDO están intentando administrar, 
en orden de prioridad, la gobernanza de datos, la calidad de los datos, el 
desarrollo de capacidades de análisis avanzadas, las capacidades de inteligencia 
empresarial, la mejora de la infraestructura de datos, las capacidades de IA y la 
monetización de datos. Este es un gran conjunto de responsabilidades y no es 

sorprendente que el 53 % mencionó que enfrentan el desafío de no tener los 
recursos suficientes para alcanzar los objetivos.

Los datos indican que, para ser exitosos, los CDO deben reducir su enfoque y 
debatir con los ejecutivos sénior, idealmente antes de comenzar sus trabajos,  
las responsabilidades e iniciativas más importantes que deben abordar.

50,97 %

69,86 %

66,10 %

64,04 %

47,60 %

33,90 %

26,37 %

22,95 %

7,88 %

47,73 %

42,21 %

36,36 %

34,09 %

22,73 %

21,43 %

20,78 %

18,83 %

4,87 %

100 %50 %0 %
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La responsabilidad principal por los datos 
aún está dividida

Es normal pensar que los directores de datos tienen la responsabilidad principal sobre los datos 
de sus empresas, pero un problema con los CDO en muchas organizaciones es que, a menudo, 
no tienen esa responsabilidad (Figura 4). Solo el 41 % informó que tiene la responsabilidad 
principal sobre la administración de datos en sus empresas, el 30 % contestó que comparte la 
responsabilidad con otros ejecutivos y el 29 % comentó que las responsabilidades de datos son una 
combinación de responsabilidades centralizadas y descentralizadas. Aquellos que sí informaron que 
tienen la responsabilidad principal sobre los datos son un 10 % más propensos a sentir que son 
muy exitosos en sus roles de CDO, en comparación con aquellos que comparten la responsabilidad.

¿Cuánta responsabilidad siente que tiene por la administración y el uso de 
datos en general dentro de su organización?

Responsabilidad principal en mi rol 40,71 %

29,87 %

28,90 %

5,52 %

Responsabilidad compartida con 
otros ejecutivos sénior

Un poco de responsabilidad centralizada en mi 
rol, un poco de responsabilidad descentralizada

Poca o ninguna responsabilidad en mi rol

50 %0 %

Figura 4

41 % 
informó que tiene la 
responsabilidad principal sobre 
la administración de datos en 
sus empresas
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Los CDO luchan con la 
comunicación sobre sus roles  
y el valor

En nuestra encuesta, el 62 % de los encuestados afirmaron que 
sienten que el rol de CDO es menos comprendido que otros roles 
de alto nivel en sus empresas. Incluso aquellos CDO de empresas de 
servicios financieros en donde el rol se estableció por primera vez no 
son más propensos a sentir que sus trabajos son bien comprendidos. 
La experiencia sí ayuda: aquellos CDO que estuvieron en sus 
trabajos durante seis años o más dijeron que el rol de CDO es mejor 
comprendido en sus empresas, en comparación a aquellos con menos 
experiencia en el trabajo. 

Los CDO necesitan definir y promover su rol para que sea exitoso en 
un trabajo tan poco comprendido. Muchos de los entrevistados dijeron 
que contrataron a especialistas en comunicación para que trabajen en 
sus organizaciones.

Más implementación, menos I+D
Manav Misra, director de datos y análisis en Regions Bank, asegura 
que cada uno de los “productos de datos” que desarrolla su equipo se 
implementa de manera exitosa y que el valor de la empresa se mide 
cuidadosamente. Para cada producto de datos, tienen reuniones de 
comité de dirección trimestrales en las cuales el equipo empresarial 
realiza los informes y el equipo de Misra asiste a la reunión. En una 
reciente reunión de líderes sénior, su organización fue invitada para 
instalar un puesto fuera de la reunión en donde estaban exhibidos 
todos los productos de datos y sus socios de productos de datos los 
describían. Según Misra, generó un alto nivel de entusiasmo y demanda 
por el trabajo del grupo.

“Tenemos dos empresas principales. Hice un recorrido de 
escucha cuando tomé el trabajo de CDO por primera vez. 
Había muchas quejas sobre los datos: no los encuentran, 
tienen baja calidad, no podemos crear productos lo 
suficientemente rápido y así sucesivamente. Pero el 
jefe de nuestra empresa más sólida me dijo: ‘Nuestros 
sistemas son antiguos y ruidosos, pero aún funcionan 
y hacen el trabajo’. Por lo que decidí enfocarme en 
las otras empresas clave y ayudarlos a crear más 
oportunidades de crecimiento. Desde ese momento, 
confirmé que las personas en la empresa establecida 
aman Excel y sus flujos de trabajo tediosos, y no vale 
la pena el esfuerzo para convencerlos de modernizarse. 
Hacer que adopten una estrategia nueva es muy difícil, 
por lo que coloqué una plataforma de datos y análisis 
nueva para la empresa orientada al crecimiento”.

En las entrevistas, los CDO informaron que las responsabilidades 
de datos a menudo se dividen de manera organizativa, con algunas 
unidades y funciones descentralizadas que administran sus propios 
datos. Esto fue motivo de frustración para algunos. Otros CDO están 
conformes con el enfoque de sus esfuerzos de administración de datos 
en donde más se necesita y valora. Uno dijo lo siguiente:
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Prioridades e iniciativas 
estratégicas
Descubra el cambio en las prioridades de los CDO y cuáles serán las iniciativas clave para el 2023 

ÁREA DE ÉXITO N.° 2
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La gobernanza de datos es la 
prioridad principal para los CDO

En nuestra investigación se reveló que la gobernanza de datos es la 
prioridad más alta para los CDO. Cuando preguntamos cuáles eran las 
tres responsabilidades principales en el trabajo de un CDO, el porcentaje 
más alto (44 %) mencionó “establecer una gobernanza de datos clara 
y eficaz”. Cuando les pedimos que enumeren las tareas en las cuales 
los CDO dedican al menos un 20 % de su tiempo, las iniciativas de 
gobernanza de datos era la segunda más alta.

En nuestra opinión, las iniciativas de gobernanza de datos requieren 
un enfoque más estratégico a lo largo de la organización, ya que la 
gobernanza es una responsabilidad compartida y una manera difícil 
de agregar valor como un CDO. La gobernanza implica el cambio del 
comportamiento de los usuarios de datos y hacer que las funciones 
y unidades empresariales tomen más responsabilidad para la 
administración de datos. La “gobernanza” tampoco es una palabra 
atractiva para los usuarios de datos empresariales. Una CDO dijo que 
prohibió el uso del término en su empresa. 

Algunos CDO líderes hacen énfasis en la “gobernanza por diseño”  
y mejoran la facilidad del consumo de datos en lugar de los abordajes 
de exhortación comunes para cambiar el comportamiento del usuario. 
Estamos de acuerdo con que este es el mejor camino a seguir para que 
los CDO logren un impacto con sus esfuerzos de gobernanza de datos.

“Como muchas empresas, hemos progresando en 
nuestra maduración de gobernanza de datos,  
y estamos aumentando nuestro enfoque en estar 
orientados al consumo. Tenemos en marcha una 
iniciativa para facilitar el consumo de datos,  
y la gobernanza está integrada en el diseño.  
El lema del equipo se convirtió en “Facilitar 
para los consumidores de datos” e “impulsar la 
reutilización de los activos de datos”. Para impulsar 
la reutilización, nuestra visión es crear un mercado 
de datos interno con datos reutilizables internos y 
externos. Los metadatos del mercado describirán 
quiénes lo usan y para qué propósito y aplicarán el 
machine learning en los casos de uso para identificar 
los datos más probables para ellos. Estamos 
intentando llevar la experiencia digital a nuestros 
consumidores de datos al hacer la experiencia más 
simple y fácil”.

Tony Cyriac, CDAO, Charles Schwab
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Crear una cultura impulsada 
por datos sigue siendo una 
de las iniciativas principales 
de los CDO

Cambiar las culturas organizativas para que sean impulsadas 
por los datos en mayor medida es claramente un enfoque de 
los CDO que encuestamos. Cuando les preguntamos a qué 
iniciativas dedican su tiempo los CDO, el porcentaje más alto 
seleccionó las “iniciativas de cultura impulsada por datos”.  
En relación a los desafíos que los CDO enfrentan en sus trabajos, 
en general mencionaron problemas culturales (Figura 5).  
El 62 % señaló la “dificultad en cambiar los comportamientos 
y actitudes organizativas” como un desafío. El 56 % marcó la 
“ausencia de una cultura impulsada por datos o una toma de 
decisiones impulsada por datos”. El 49 % se siente desafiado 
por una “falta de alfabetización o comprensión de datos”.

Los atributos y cambios culturales impulsados por datos son, 
por supuesto, difíciles de medir, pero la mayoría de los CDO 
que participaron en nuestra encuesta y nuestras entrevistas 
tienen la necesidad de abordarlo de todas maneras. Algunos 
mencionaron la necesidad de ir más allá de los programas de 
alfabetización de datos de “marcar la casilla”. Como dijo Heidi 
Lanford, CDO de Fitch Group: “No se trata de cómo muchas 
personas asisten a los programas de alfabetización de datos, 
se trata de las que sí cambian su mentalidad, lenguaje y 
comportamiento”. Algunos CDO tuvieron iniciativas de cambios 
culturales más extensas. 

¿Cuál fue su desafío más grande al alcanzar sus objetivos? 
(Seleccione los 3 principales).

Definición de trabajo poco clara

Ausencia de una cultura impulsada por datos 
o una toma de decisiones impulsada por datos

Tecnologías que cambian rápidamente

Recursos insuficientes para 
alcanzar los objetivos

Dificultad en cambiar los comportamientos 
y las actitudes organizativas

62,13 %

55,81 %

52,16 %

47,18 %

27,24 %

20,27 %

19,27 %

15,95 %

Falta de apoyo de otros 
ejecutivos sénior

Falta de alfabetización o comprensión de datos

100 %50 %0 %

Definición de trabajo demasiado amplia

Figura 5
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Para tener un ejemplo de lo último, Vipin Gopal, CDAO de Eli Lilly & Company, describió su 
abordaje multifacético como el cambio de la cultura en relación a los datos y el análisis: 

“A lo largo del tiempo, me volví cada vez más apasionado de la 
importancia de la cultura. La creación y ejecución del valor con datos  
y análisis depende de la cultura que existe en cada parte de la 
empresa. Recientemente creamos el Instituto Lilly Data & Analytics 
con el objetivo de mejorar las habilidades de todos en la empresa en 
las áreas de análisis de datos pertinentes. Tenemos un curso básico 
para todos y, luego, tenemos programas específicos de los puestos 
en áreas como marketing o I+D como segundo paso. En el tercer paso, 
flexibilizamos algunas capacidades de autoservicio de las personas. La 
cuestión principal es permitir que las personas piensen de una manera 
impulsada por datos. Luego, intentamos medir cómo la cultura cambia 
a lo largo del tiempo, lo cual es ciertamente anecdótico. Intentamos 
observar si las personas en las reuniones preguntan: “¿Qué nos dicen 
los datos? ¿Tiene datos para respaldar esa hipótesis?” Las personas 
responderán a las preguntas como esas, y proporciona la motivación 
para estar preparado la próxima vez. Dentro de mi organización de 
análisis, evaluamos si llegan a surgir más preguntas. ¿Son buenas las 
preguntas? ¿Estamos teniendo más debates relacionados con los datos 
en la empresa? ¿Hay más preguntas que en el pasado se respondían 
con intuición y que ahora se responden con datos y análisis? Estamos 
observando que eso empieza a ocurrir”.

Vipin Gopal, CDAO, Eli Lilly & Company
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¿Cómo define principalmente el éxito en su rol?

Logros tecnológicos

Administración de cambios organizativos 
o logros culturales

Objetivos empresariales alcanzados 41,86 %

32,23 %

18,60 %

5,32 %

1,99 %Prevención de problemas de datos graves

50 %0 %

Combinación equitativa de estos factores

A medida que más CDO cambian hacia un enfoque de los objetivos empresariales, 
la pregunta central es: ¿Cuál es el mejor abordaje para crear valor para la empresa?

Los CDO exitosos definen su éxito en 
función de los objetivos empresariales en 
lugar de los logros técnicos

Nuestras respuestas a la encuesta y entrevista muestran que los CDO se enfocan 
principalmente en alcanzar los objetivos empresariales en lugar de los objetivos únicamente 
técnicos (Figura 6). Solo el 5 por ciento de los CDO en la encuesta definieron su éxito en 
función de los objetivos técnicos alcanzados y solo el 2 por ciento según la prevención de 
problemas de datos graves. En cambio, el 42 % define al éxito en función de los objetivos 
empresariales alcanzados, el 19 % consideran que el éxito es la administración de cambios 
organizativos o logros culturales, y el 32 % ven al éxito como una combinación de los factores 
de logros. Incluso aquellos CDO principalmente con formación técnica son aproximadamente 
siete veces más propensos a definir su éxito en función de los objetivos empresariales u 
organizativos logrados en lugar de los objetivos técnicos logrados.

“La función del CDO no es una 
organización de servicio, sino que es 
una organización de transformación”.

Bill Groves, uno de los CDO más experimentados 

en varias industrias, ex CDO de Walmart, 

Honeywell, y Dun & Bradstreet

define el éxito en función de los 
objetivos empresariales alcanzados

Figura 6

42 %
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Enfoques para la creación de valor 
Descubra cómo los CDO buscan impulsar y comprobar el valor empresarial.

ÁREA DE ÉXITO N.° 3
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Muchos CDO están 
muy enfocados en la 
creación de valor para la 
organización

Debido a que el rol continúa evolucionando, el cambio 
más grande que reveló nuestra investigación es que 
muchos CDO están obsesionados con la creación, y en 
algunos casos con la medición, de valor para sus empresas. 
Cuando le preguntamos a los CDO cuáles iniciativas están 
buscando para llevar más valor a la organización,  
la mayoría consideró que el mecanismo principal de 
creación de valor es el análisis y la IA (Figura 7).

Muchos hicieron hincapié en centrarse en algunos 
proyectos importantes de análisis o de IA que, una 
vez completados con éxito, supondrían una diferencia 
significativa en el desempeño de sus empresas. El 36 % 
dijo que “se enfoca en un pequeño conjunto de proyectos 
clave de análisis o de IA” para alcanzar el valor. Muchos 
enfocan su administración y modernización de datos 
en áreas en donde están desarrollando casos de uso de 
análisis e IA.

Figura 7

¿Cuál de las siguientes iniciativas está buscando para llevar más valor  
a su organización como CD(A)O? (Seleccione los 3 principales).

Enfocarse en un conjunto pequeño 
de proyectos clave de análisis y de IA

Mejorar la infraestructura de datos con 
cada caso de uso de análisis e IA

Adoptar una orientación de administración de 
productos de datos con administradores de productos

Reutilizar la funcionalidad de análisis 
o IA a lo largo de la organización

Difundir activamente los éxitos de su 
grupo dentro de la empresa

Establecer responsabilidades claras de 
gobernanza de datos a lo largo de la organización 44,48 %

37,79 %

35,79 %

33,78 %

31,10 %

30,43 %

27,76 %

24,41 %

19,73 %

14,72 %

Crear consejos de datos, análisis o IA con una 
representación a lo largo de la organización

Desarrollar u ofrecer capacitación de 
alfabetización de datos a los empleados

Monetización de datos

50 %0 %

Medición detallada del valor alcanzado en 
cada proyecto de datos o de análisis/IA
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Los CDO se enfocan en los 
proyectos de análisis, IA y ML para 
crear valor empresarial

Algunos CDO en empresas de análisis e IA relativamente avanzadas también 
hacen énfasis en que no es suficiente completar solo los proyectos clave. Creen 
que los CDO, eventualmente, necesitar crear una infraestructura para acelerar 
el uso de datos, análisis e IA a lo largo de la empresa. Todd James, quien lidera 
los datos y la IA para 84,51°, el subsidiario de ciencia de datos de Kroger Co., 
dijo lo siguiente:

“Un conjunto de casos de uso estratégicos no es suficiente. 
Esto crea un conjunto de soluciones puntuales. Uno 
debe ser capaz de escalar mediante la disposición de un 
conjunto de capacidades de análisis reutilizables. Nos 
estamos encaminando hacia allí. Estamos tratando de 
crear un conjunto componible [creado desde componentes 
modulares] de aplicaciones de análisis o IA que se acceden  
a través de las API”.

De manera similar, un jefe de datos empresariales y machine learning (ML) de un 
banco líder se centra en gran medida en el desarrollo de escala e infraestructura 
para el ML. Él señaló lo siguiente en una entrevista:

“Con el ML, estamos avanzando hacia plataformas que todo 
el mundo pueda aprovechar, tanto con estandarización como 
con automatización. Queremos erradicar la singularidad 
arbitraria y deshacernos de las plataformas temporales de 
ML. También estamos creando una plataforma de funciones 
a la que le dedicamos mucho tiempo. Es un almacén de 
características en el cual todos pueden contribuir. A medida 
que las características del machine learning se vuelven más y 
más complicadas con el análisis en tiempo real, almacenamos 
cómo fueron creadas y las convertimos en un componente bajo 
demanda del ecosistema”.
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Adoptar una mentalidad y las tácticas de 
productos de datos

Cada vez más CDO emplean un enfoque de “producto de datos” para ayudar a conseguir valor. 
El 39 % informó que “adoptaron una orientación de administración de productos de datos con 
administradores de productos”. Los administradores de productos de datos ayudan a garantizar la 
administración eficaz de todos los aspectos de una iniciativa de análisis o IA, desde la concepción 
hasta la implementación y el mantenimiento continuo. El enfoque en el producto garantiza que los 
científicos de datos, los ingenieros de datos y otros miembros de un equipo de productos de datos 
no se limiten a crear algoritmos, sino que colaboren en la implementación completa de aplicaciones 
fundamentales para las empresas. Manav Misra en Regions Bank cree firmemente en el enfoque del 
producto y aplica las siguientes disciplinas clave a los productos de datos en Regions Bank:

• Asegurarse de que el producto de datos aborda una prioridad empresarial crítica para los socios 
empresariales y resuelve su problema.

• Reunir a científicos de datos, administradores de datos, expertos en visualización de datos, 
diseñadores de interfaces de usuario y personal de plataformas e infraestructuras para crear 
algo sólido, nunca a medias.

• Aplicar las disciplinas de administración de productos e ingeniería de software a la ciencia de 
datos (muchos estadísticos no saben cómo crear un software).

• Pensar siempre en el usuario final y desarrollar un producto que tenga más probabilidades de 
ser adoptado y resulte atractivo para él.

• Medir todo, incluido el rendimiento de la línea de base, el impacto del producto, la generación 
de ingresos y el ahorro interno.

• Promover los resultados exitosos de los productos para crear demanda.
 

Aunque la monetización de datos es un enfoque claro para conseguir valor, varios CDO 
entrevistados consideran que la monetización de datos es especialmente difícil de realizar a 
escala. Solo el 22 % de los CDO encuestados indicó que la monetización es una de sus tres 
responsabilidades principales y solo el 14 % dijo que es un enfoque primario para alcanzar el 
valor. Un CDO entrevistado fue despedido porque no pudo generar cientos de millones en ingresos 
progresivos para la empresa con la rapidez suficiente; otro renunció a un trabajo anterior de CDO 
con objetivos de monetización imposibles de cumplir.
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Según nuestra investigación, los CDO también se centran en medir el valor 
empresarial. Insisten en que los proyectos o productos de datos clave se midan 
en función de su impacto en la empresa. En la encuesta, el 29 % de los CDO 
informaron que emplean una “medición detallada del valor alcanzado en cada 
proyecto de datos o análisis/IA”.

Muchos CDO también describieron sus enfoques de medición en las entrevistas. 
Por ejemplo, el CDAO de Regions Bank, Manav Misra, creó un nuevo rol 
denominado “socios de productos de datos”, que se asignan para trabajar con 
determinadas unidades empresariales y funciones de asistencia del banco.  
Los socios de productos de datos miden todo lo relacionado con el producto 
de datos, incluido el rendimiento de la línea de base antes de implementarlo, 
el impacto general del producto y cualquier resultado o generación de ingresos 
o ahorro interno. También se les anima a promocionar sus resultados en la 
empresa y la organización de Misra publica un boletín trimestral interno que se 

distribuye por todo el banco para ayudar a concienciar e impulsar la demanda 
de su asociación. Regions Bank lleva tres años y medio empleando esta 
orientación del producto. Ha tenido bastante éxito, con más de 10 productos 
que generan ingresos y ahorran costos (con un impacto progresivo de ocho 
cifras) y varios más para funciones de asistencia internas. 

Algunos CDO incluso consiguen que su director financiero u organización 
financiera lo certifique. Sebastian Klapdor, CDO de la empresa Vista de 
servicios de marketing y diseño, también es un firme defensor de los 
productos de datos y se asegura de que todos los productos de datos de Vista 
tengan impacto mediante su evaluación trimestral con la aprobación de la 
organización financiera sobre cualquier beneficio monetario. En solo dos años, 
su organización de CDO documentó 90 000 000 USD en beneficios graduales, 
con una gran parte de ellos recurrentes anualmente, una cifra impresionante 
para una empresa con 1500 000 000 USD de ingresos en el 2021.

Medir el valor y el retorno económico
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10 claves para triunfar como CDO

1. Agregar el análisis y la IA a su cartera de 
responsabilidades.

2. Adoptar una orientación de “productos de 
datos” y productos de “análisis/IA”.

3. Demostrar el éxito desde el comienzo mediante 
la creación e implementación correcta de 
algunos casos de uso de gran valor.

4. No embarcarse en tareas imposibles: 
modernizar el entorno de datos para dar 
soporte a casos de uso clave, incluida la 
creación de soluciones de análisis e IA.

5. Obtener más valor de las iniciativas de 
gobernanza de datos al centrarse en facilitar el 
consumo y el acceso a los datos, en lugar de los 
jardines vallados.

6. Construir aliados dentro de la función y la línea de 
propietarios empresariales.

7. Desarrollar iniciativas más amplias y variadas para 
avanzar hacia una cultura impulsada por datos.

8. Enfocarse en crear valor empresarial tangible para 
su organización en todo momento.

9. Medir el valor y el impacto de las iniciativas de 
datos y comunicarlas ampliamente.

10. Con el tiempo, enfocarse en crear conjuntos de 
datos, mercados de datos, modelos de análisis/IA 
y almacenes de características reutilizables.
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UN NUEVO MANDATO DE CDO 

Proporcionar valor empresarial 
con datos, análisis e inteligencia 
artificial
Hoy en día, los CDO se encuentran en una encrucijada con la posibilidad de elegir entre 
centrarse en la modernización y mejora de la infraestructura de datos y la gobernanza 
o la entrega de valor empresarial a través del análisis y la IA. Los resultados de nuestra 
investigación reflejan la evolución del rol y confirman que cada vez se da más prioridad a las 
actividades que tienen un impacto directo y rápido en la empresa.

Cada vez más CDO se centran en proyectos de análisis e IA para ofrecer y demostrar valor. 
También están abordando la infraestructura y gobernanza de datos, pero en el contexto 
de los casos de uso del análisis y la IA. Es probable que este enfoque del trabajo persista 
en el futuro. Simplemente hay demasiados datos que administrar y consumir, y los datos 
organizativos se están convirtiendo en un activo empresarial demasiado valioso como para 
que un ejecutivo sénior no esté a cargo de los datos y de cómo se aplican a los problemas  
y a las oportunidades empresariales.

Muchos CDO se han dado cuenta de que el trabajo es algo abstracto si no se hace mayor 
énfasis en actividades que generen un valor claro para sus organizaciones. Al centrarse en 
proyectos de análisis e IA y en mejoras selectivas de la infraestructura de datos, los CDO 
se aseguran de destacar y de que las organizaciones vean un rendimiento sustancial de sus 
inversiones en estrategia de datos. La oportunidad de lograr un impacto transformador está 
ahí y los CDO deben aprovechar el momento.
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Sobre Thomas H. Davenport

Thomas H. Davenport es el profesor distinguido de tecnología de la información y 
administración del presidente en Babson College, un profesor invitado de la escuela de 
negocios Saïd Business School de la Universidad de Oxford, miembro de la iniciativa del 
MIT sobre economía digital y asesor sénior de práctica de IA en Deloitte. Fue pionero en el 
concepto de “competir en análisis” con su exitoso artículo Harvard Business Review (Revisión 
empresarial de Harvard) del 2006 (y su libro del 2007 con el mismo nombre). En el 2022, 
publicará tres libros sobre la IA, entre ellos Working with AI (Trabajar con IA) (The MIT Press) 
y All in on AI (Todos a favor de la IA) (Harvard Business Review Press). Ha publicado más 
de 20 libros y más de 300 artículos para Harvard Business Review, MIT Sloan Management 
Review y muchas otras publicaciones. Escribe columnas para Forbes, MIT Sloan Management 
Review y Wall Street Journal. Fue nombrado como uno de los “25 consultores principales” 
del mundo por la revista Consulting, uno de los tres mejores analistas empresariales/
tecnológicos del mundo por la revista Optimize, una de las 100 personas más influyentes 
del sector de TI por Ziff Davis y uno de los 50 mejores profesores de escuelas de negocios 
del mundo por la revista Fortune. También ha sido LinkedIn Top Voice en los sectores de la 
educación y la tecnología.
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Sobre Amazon Web Services

Durante más de 15 años, Amazon Web Services (AWS) ha sido la oferta 
de nube más completa y ampliamente adoptada del mundo. AWS ha 
expandido sus servicios de forma continua para respaldar casi cualquier 
carga de trabajo en la nube y ahora tiene más de 200 servicios con funciones 
completas para tareas de informática, almacenamiento, bases de datos, redes, 
análisis, machine learning (ML) e inteligencia artificial (IA), Internet de las 
cosas (IoT), dispositivos móviles, seguridad, operaciones híbridas, realidad 
virtual y aumentada (VR y AR), multimedia y desarrollo, implementación y 
administración de aplicaciones. Además, cuenta con 87 zonas de disponibilidad 
dentro de 27 regiones geográficas y ha anunciado sus planes de incorporar 
otras 21 zonas de disponibilidad y siete regiones más de AWS en Australia, 
Canadá, India, Israel, Nueva Zelanda, España y Suiza. Millones de clientes, 
entre los que se incluyen empresas emergentes de crecimiento rápido, grandes 
empresas y agencias gubernamentales líderes, confían en AWS para potenciar 
sus infraestructuras, volverse más ágiles y reducir costos.

Cada organización tiene diferentes orígenes de datos, diferentes necesidades 
de análisis y diferentes requisitos de gobernanza. Y estos son dinámicos y 
cambian a lo largo del tiempo. Para obtener ayuda, necesita implementar una 
estrategia de datos moderna que pueda gestionar el enorme crecimiento de 
los datos y satisfacer sus casos de uso ahora y en el futuro. AWS proporciona 
el conjunto más completo de servicios para todo el recorrido de los datos de 
principio a fin para todas las cargas de trabajo, todos los tipos de datos  
y todos los resultados empresariales deseados. Con servicios, infraestructura  
y herramientas creados específicamente y soporte de implementación a través 
de servicios profesionales y socios, AWS es el mejor lugar para acceder al valor 
de sus datos y convertirlos en información. Para obtener más información 
sobre cómo AWS ayuda a las organizaciones a crear su estrategia de datos 
moderna, visite aws.amazon.com/data.

Sobre CDOIQ del MIT

El Simposio de directores de datos y calidad de la información (CDOIQ) ha 
atraído a miles de CDO, líderes de datos y directores de cargos corporativos 
para compartir e intercambiar ideas y contenidos de vanguardia durante los 
últimos 16 años. Es el principal lugar para acelerar la adopción del rol de CDO 
en todas las industrias a nivel mundial. El objetivo de los CDOIQ es facilitar 
los nombramientos de CDO con un presupuesto, la autoridad y los recursos de 
cada empresa, mejorar la cultura de datos para la era impulsada por datos y de 
macrodatos e impulsar los datos de alta calidad para apoyar a los científicos 
de datos. El programa trabaja para hacer realidad su visión mediante la mejora 
de la cultura de datos en todo el mundo y al llevar a cabo investigaciones 
de alta calidad con comentarios continuos de productores, custodios y 
consumidores de datos. Los CDOIQ proporcionan un bucle de comentarios 
muy importante para mejorar los procesos y diseños avanzados de liderazgo 
de datos e identificar oportunidades de investigación con la ayuda de las 
partes interesadas. Además, el CDOIQ organiza diversos eventos educativos 
y programas de capacitación para CDO, líderes de datos y ejecutivos sénior 
de todo el mundo. El objetivo de estos eventos es equiparlos con los 
conocimientos y las herramientas adecuados, proporcionados por líderes 
intelectuales y profesionales en el campo de la calidad de datos.
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