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“Sin tecnología e innovación es 
imposible que una compañía 
pueda ser competitiva, ya que 
la tecnología es el centro de 
la evolución”

Hablamos con Jesús María Cabet, CIO de Abengoa, sobre el nuevo papel protagonista que 

juega el departamento de IT dentro de una organización. Abengoa es mundialmente reconocida 

por haber sido el motor del acceso a la energía renovable de manera global. Fueron los primeros 

en hacer plantas termosolares de gran tamaño en todos los continentes. Desde IT se trabaja 

con el fin de cumplir con la estrategia de la compañía.

Jesús María Cabet,  

CIO de Abengoa

¿CUÁLES SON LOS PILARES DE LA ESTRATEGIA DE 
SU COMPAÑÍA? 
Es un hecho que los principales indicadores demográficos 

muestran que el incremento de la población, el crecimiento 

de las ciudades, la mejora de la calidad de vida, así como la 

demanda de nuevas infraestructuras, son ya una realidad. Por 

ello, Abengoa centra sus esfuerzos en las actividades clave 

donde poseemos sólida y consolidada experiencia, como son 

el desarrollo de infraestructuras energéticas, generando, de-

sarrollando y transportando energía de forma convencional y 

renovable. Nuestra  vocación es hacia el ámbito de la energía 

renovable, hacia todo lo que permita una mejora sustancial en 

el mundo y la naturaleza. La promoción de nuevos horizon-

tes de desarrollo e innovación es clave para el fomento de la 

sostenibilidad y la eficiencia energética de consumo de agua. 

Esto le ha llevado a ser el referente mundial en el desarrollo 

de soluciones tecnológicas innovadoras en los sectores de 

Infraestructura, Energía y Agua.

En Abengoa tenemos una cartera de soluciones del ciclo 

integral del agua, desarrollando procesos de desalación y tra-

tamiento de la misma, y realizando infraestructuras hidráulicas.

¿CÓMO CONTRIBUYE EL DEPARTAMENTO DE IT A  
MATERIALIZAR ESA ESTRATEGIA? 
Es importante señalar primero el cambio que ha sufrido el 

concepto del área de IT. Ha pasado de ser un área de puro 

backoffice, a ser un área involucrada en la definición de la es-

trategia y su ejecución. Sin tecnología y sistemas es imposible 

que una compañía pueda ser competitiva, ya que la tecnología 

es el centro de la evolución. 

El departamento de Sistemas de Abengoa se centra en 

cómo hacer realidad la estrategia de la compañía, no se hace 

nada que no tenga un retorno asociado al beneficio de la mis-

ma. Por tanto, nuestra misión es clara, buscar soluciones que 

permitan la evolución para el cumplimiento de los objetivos. 

Para ello, fomentamos equipos de trabajo multidisciplinares, 

ya que es la única forma que se puede entregar valor a la 

compañía. Las acciones surgidas de estos equipos permiten 

definir los presupuestos de inversión, que, aprobados cada 

año, permiten evolucionar el negocio. Esos presupuestos, 

aun siendo manejados por el área de IT, tienen vocación de 

negocio, y por tanto, definen previamente los alcances y las 

áreas que tocan. Nuestra área cuenta con un presupuesto 

propio, que permite ejecutar los proyectos sin interferencias. 

Un proceso de revisión continua de los mismos nos va dando 

el grado de avance.

Los objetivos del propio departamento de IT van en la línea 

del aseguramiento de que todos los equipos están trabajan-

do como fin último en el cumplimiento de la estrategia de la 

empresa, midiendo mediante Cuadros de Mando el grado de 

cumplimiento sobre nuestros objetivos. También hay que ase-

gurar que los costes en los soportes no se disparan, que van 
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acordes a la evolución de la tecnología. Hay muchas opciones 

y muchos avances tecnológicos, pero es nuestra responsabi-

lidad saber lo que encaja para nuestro propósito y lo que no.

Además, es importante canalizar las acciones que se dan 

en el entorno shadow IT. Hoy la tecnología está al alcance de 

cualquier persona y corremos el riesgo de que se realicen ac-

ciones sobre tecnología que no están bien canalizadas, ya que 

se dedican esfuerzos ocultos en actividades que en el mejor 

de los casos no obtienen un rendimiento óptimo para la com-

pañía por quedarse en nichos o en el peor puedan compro-

meter las política/normas internas a la compañía o externas 

(legales, cumplimiento….).

Por tanto, para mí es un orgullo decir que el área de IT 

conoce a fondo el negocio y su estrategia, entiende la cultura y 

los procesos de la compañía, está actualizado en la tecnología 

que hay en el mercado y es capaz de definir un proyecto que 

empuja de manera tangible y medible a la compañía. 

¿CÓMO SE ESTRUCTURA SU DEPARTAMENTO DE IT?
Desde hace más de una década vimos que la función IT ha 

de ser realizada como función global, ya que presenta mayor 

sinergia, eficiencia, eficacia y estandarización.  Desde nues-

tros centros de competencias de España y Uruguay cubrimos 

todas las localizaciones geográficas y las diferentes líneas de 

negocio Pero teniendo en cuenta que cada país y línea de ne-

gocio tiene su sabor especial, por debajo de esta capa global 

mantenemos especificaciones que cubren las necesidades di-

ferentes que tienen en los países y en los distintos negocios, 

de tal manera que, tenemos por un lado equipos locales de 

IT en cada país, y por otro, equipos específicos que conocen 

perfectamente las distintas áreas de negocio. 

Nuestros equipos internos, son los que conocen el nego-

cio y la estrategia, pero contamos con un gran apoyo en pro-

veedores, los que dan la velocidad para ejecutar un proyecto.

SI nos centramos en SAP, que está desplegado en más de 

30 países podemos ver las bondades del modelo. Con especia-

listas de SAP en España y en Uruguay damos cobertura global 

cubriendo en local aquellas especificaciones propias de cada 

localización. Si bien, una sociedad financiera de México es dis-

tinta a una planta solar de Sudáfrica, tienen procesos comunes 

en SAP (FI, MM, SD, CO…) y procesos específicos (ISU, PM…)

Ofrecemos un servicio de calidad para todos los usuarios 

en cualquier parte del mundo, con el mismo nivel de calidad de 

servicio, independientemente de la localización y del idioma. 

Articulamos el área de IT a través de un presupuesto 

propio y de nuestra cadena de valor (demanda, soluciones, 

proyectos, desarrollo y operaciones) de tal manera que nos 

gestionamos como una compañía donde tenemos un mix de 

empleados y de proveedores estratégicos. 

¿SE FOMENTA LA INNOVACIÓN DESDE EL ÁREA DE IT?
En Abengoa, la innovación está en cada empleado, y cada 

uno de ellos cuenta con mecanismos para trasladar a la di-

rectiva las diferentes propuestas. Tenemos claro que sin inno-

vación, no hay futuro. Existen comités de innovación donde 

participan los distintos departamentos de cada área. Por tanto 

las iniciativas de innovación no sólo se fomentan desde IT, sino 

desde todas las áreas. Innovar es hacer realidad ideas que 

dan lugar a productos y procesos que crean una mejora en 

la entrega de valor de tu compañía y en las que han de estar 

involucradas todas las áreas. 

Por otro lado, la innovación no significa utilizar el último hit 

tecnológico “per se”, significa entender la tecnología que hay 

y utilizarla, para y po, tu compañía, y ésta, debe ser tangible.

¿QUÉ INICIATIVAS SE ESTÁN LLEVANDO A CABO  
LIGADAS A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL? 
La revolución en la que estamos ahora es clara, ser capaces 

de sacar más rendimiento a los datos que tenemos en nues-

tros sistemas. 

En Abengoa podemos afirmar que el 100% de los servi-

cios IT residen en Cloud, que los procesos principales de la 

compañía son accesibles desde dispositivos móviles, que te-

nemos modelos de coste variables, que hemos aumentado la 
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velocidad de entrega y retirada de soluciones, y que hemos 

reducido el capex. Todo ello gracias a la democratización de 

las nuevas tecnologías en los últimos 5-10 años.

El reto de las compañías es ver la tecnología como un me-

dio y no como un fin. Es importante medir el retorno real al 

negocio de las inversiones realizadas. Insisto en que no se 

debe usar una pieza de tecnología simplemente por tendencia 

o por moda, sino porque encaja en tu estrategia.

Así, los proyectos IT más avanzados de la multinacional 

tienen que ver con el Big Data, CRM, la automatización y los 

modelos PaaS.

• Uso del Big Data para generar cuadros de mando avan-

zados, en tiempo real. Sistemas origen como SAP nos per-

miten presentar cuadros de mando orientados a los distin-

tos niveles de toma de decisión de la compañía, Desde los 

destinados a la alta dirección hasta llegar al resto de áreas: 

equipos tácticos, operativos… Todos aquellos que tienen que 

tener sus indicadores y poder acceder de forma ágil, en tiem-

po real y desde cualquier parte del mundo a la información.

• Digitalización avanzada de procesos de compras y fi-

nancieros. Estamos realizando una segunda revolución 

en SAP en la digitalizando de los procesos propios de los 

equipos financieros y de compras… Facturación, tesorería, 

gestión de proveedores….

• Evolución de los procesos de desarrollo de negocio 

corporativo. Estamos acompañando a nuestra fuerza de 

ventas y desarrollo de negocio en su transformación sopor-

tado en el CRM corporativo.

• Evolución de los modelos de IaaS a modelos PaaS. La 

estrategia IaaS está bien pero ahora vamos a un nivel su-

perior donde lo que vamos a hacer es consumir Plataforma 

como Servicio, Base de Datos como plataforma, etc. en lu-

gar de implementarla sobre IaaS”.

• Automatización en la oficina. Se buscan todas las accio-

nes y procesos con carácter manual para automatizarlas. 

Se analizan los procesos y solicitudes que hace un usuario 

para automatizarlos.

• Líneas de colaboración con los equipos industriales. 

Colaboramos en tecnologías OT operation technologies, 

donde analizamos las soluciones específicas de del área 

industrial.

 

MUCHOS ESTUDIOS HABLAN DE LA EVOLUCIÓN DEL 
PAPEL DEL CIO EN LA ESTRUCTURA DE LAS EMPRE-
SAS ¿CUÁL ES SU EXPERIENCIA, QUÉ CAMBIOS SE 
HAN PRODUCIDO EN SU CASO?
Los cambios están siendo muy positivos en los últimos años. 

Al igual que ha evolucionado el conjunto del departamento de 

IT, también lo ha hecho la imagen tradicional del CIO. Ya no es 

considerado como el responsable de un equipo de backoffice 

y sólo de sistemas, las organizaciones ya entienden que el 

CIO se erige como un motor de cambio y transformación de 

la compañía a través de su conocimiento del negocio y de la 

tecnología.

Participar en los board donde se toman las decisiones, 

es un gran avance que está ocurriendo en las empresas. La 

tecnología es clave, y tiene que ser tenida en cuenta en los 

órganos de decisión más altos de cada compañía, es decir, 

desde la estrategia. 

¿QUÉ LE APORTA A SU EMPRESA SU PERTENENCIA A 
AUSAPE? 
La labor de AUSAPE es fantástica, ya que crea un foro libre de 

la mirada del propio proveedor. Es de gran valor poder com-

partir el conocimiento, la experiencia y la visión que te aportan 

otras organizaciones y expertos, ya que todos pasamos por 

los mismos problemas, y es una suerte poder compartirlos y 

solucionarlos con mejores prácticas. 

Los foros, los equipos de trabajo y las sesiones específicas 

en delegaciones, ayudan a la difusión de experiencias. 

El Fórum AUSAPE es sin duda un referente, y puedo de-

cir que las personas que acudieron desde Abengoa quedaron 

muy satisfechas y repetirán la experiencia.

Ausape es un ejemplo de trabajo bien hecho y servicio de 

valor a las empresas.


