
“Existe una oportunidad única para desafiar el
status quo y promover el análisis de data e
inteligencia artificial y reinventar el enfoque
tradicional a la solución de problemas”

Durante su carrera ha ocupado puestos relevantes en empresas líderes del

sector financiero, como el banco Santander y el BBVA, donde ha sido

responsable de establecer el análisis de datos y la innovación como

competencias fundamentales del negocio.

La perspicacia empresarial de Beatriz ha estado respaldada por sus

habilidades cuantitativas e innovadoras, que le han permitido definir y apoyar

el crecimiento en grandes multinacionales y de ser una líder referente en el

análisis de datos, la inteligencia artificial, gestión de cliente e innovación.

Actualmente Beatriz gestiona en EY una cartera de negocios con ingresos de

2,9 Bn USD y es responsable de impulsar tanto el crecimiento orgánico e

inorgánico con un TCAC superior al 20%.

Adicionalmente cuenta con excelentes habilidades de comunicación y lidera el

programa de relaciones públicas del departamento de analítica e inteligencia

artificial de EY, obteniendo el reconocimiento de EY como empresa líder global

en analítica e inteligencia artificial por parte de analistas referentes como

Gartner, IDC e HfS.

Licenciada en matemáticas, es profesora en el IE Business School del master

de Big Data, Analítica e Inteligencia Artificial. Ha participado en múltiples

conferencias internacionales de la industria y ha sido mencionada en Forbes y

en Financial Times.

Beatriz es una activa promotora en la aceleración de la igualdad de

género a través de su plataforma #WomenFastForward y dirige un

programa sin animo de lucro que ayuda a las mujeres etíopes a obtener

una valiosa experiencia laboral y educación universitaria.

EY- Líder Global de Analítica, Inteligencia Artificial  y Big Data

Beatriz Sanz Saiz

Beatriz Sanz es una líder visionaria y referente, con una gran experiencia en

estrategia y un profundo conocimiento en el análisis de datos e inteligencia artificial.

Es socia de EY desde hace más de una década, ejerciendo diferentes roles en las

regiones de EMEIA (Europa, Oriente Medio y Asia-Pacífico).

Actualmente es responsable de liderar a más de 19.000 profesionales e impulsar la

estrategia global de EY para promover e implementar la inteligencia artificial y el

análisis de datos.
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