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Prefacio: Creación de Legado
Nos complace compartir con ustedes los resultados de nuestra encuesta global CIO
2015, llevada a cabo con una gran cantidad de CIOs en todo el mundo. La encuesta fue
realizada por el programa CIO de Deloitte, que representa nuestro compromiso para
ayudar al avance de la carrera, contribuciones e impacto de los CIOs en todo el
mundo. El programa CIO de Deloitte reúne un equipo multidisciplinario de líderes y
profesionales con compromiso para ayudar a los CIOs a abordar nuevos desafíos y
exigencias. Hacemos esto a través de investigaciones que buscan comprender
diferencias entre los roles de los CIOs y enfoques para la creación de valor.
En la preparación de la encuesta Global CIO 2015, nuestro equipo examinó
descripciones del trabajo de los CIOs para determinar su rol, que tiende a variar mucho
más en comparación con los de otros CxO. Analizamos los atributos, habilidades y
competencias que definen el rol del CIO. A pesar de nuestra hipótesis inicial, no
encontramos diferencias significativas a través de industrias, zonas geográficas y tamaño
de la empresa en cómo los CIOs entregan valor. Sin embargo, dicho análisis mostró
cómo los CIOs operan dentro de los ambientes de liderazgo de las organizaciones de las
que forman parte. Aprendimos que los CIOs están muy interesados en entender cómo
están creando impacto y valor hoy en día, y hacia dónde apunta su propuesta de valor
en el futuro.
Dado que las dimensiones usuales de industria, geografía y empresa no aportaron
información significativa relacionada con el rol del CIO, recurrimos a cuatro elementos
que hemos utilizado en más de 850 Laboratorios de Transición para ejecutivos llevado a
cabo por el Centro de Liderazgo de Deloitte para Clientes: las prioridades del negocio,
liderazgo y talento, las relaciones y las prioridades de inversión. Estos cuatro elementos
forman el marco de nuestra Encuesta Global para CIOs 2015, que reunió a más de
1.200 CIOs y ejecutivos senior de IT alrededor del mundo a través de encuestas y
entrevistas.
Este informe muestra los resultados de esta investigación. Revela tres grupos distintos de
cómo los CIOs están entregando valor hoy, y cómo se están preparando para lo que
viene después.
La encuesta Global CIO 2015 marca el comienzo de varios años de esfuerzo de
investigación para explorar la naturaleza del rol del CIO y su legajo. Esperamos que estos
resultados sean interesantes y valiosos en la reflexión sobre su propio legado.
Saludos
Silvia M. Catena
Directora
CIO Program
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Capítulo 1. Enmarcando el
legado del CIO

Para muchos, dejar un legado es asociado con
el pasado o el fin de algo; los legados no se
definen al final del camino sino que se modelan
a lo largo del mismo por cómo los líderes
manejan las experiencias, decisiones y desafíos
que enfrentan a lo largo de las muchas fases de
su carrera.
Este estudio de Global CIO 2015, avalado por la
experiencia de cientos de líderes que han
participado en nuestro Programa de CIO,
muestra cómo los cuatro elementos de la
siguiente estructura forman el contexto en el
cual los CIOs entregan valor hoy y cómo
planean hacerlo mañana:
•
•
•
•

El legado del CIO define como los
líderes en tecnología están
entregando valor en las
organizaciones de hoy, y cómo
están preparándose y
desarrollando personas, procesos y
tecnologías para el futuro.

Prioridades del negocio
Liderazgo y talento
Relaciones
Inversión en tecnología

Cada elemento tiene un impacto distintivo en el rendimiento del CIO y los cuatro
elementos juntos generan un panorama completo de las fuerzas que influyen en el rol
del CIO y su legado.
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Las prioridades del negocio: El contexto da forma a la agenda del CIO
Las prioridades del negocio se refieren
tanto a las prioridades forzadas por el
mercado y la estrategia de la
empresa. Define el alcance del trabajo
del CIO y establece altas expectativas de
nivel de rendimiento.
Cada empresa es hoy una compañía de
tecnología; los CIOs están involucrados
no sólo en la eficiencia, sino también en
las experiencias de los clientes, en la
reestructuración de cómo se hace el
trabajo e incluso en la arquitectura de los
modelos de negocio. Nuestra encuesta
muestra que los CIOs tienen prioridades
comunes que se mantienen en
organizaciones grandes y pequeñas, a
través de industrias, y en todo el mundo,
y las mismas se encuentran directamente
relacionadas con sus negocios.

"Para muchas empresas, el CIO y
los roles de CEO van a empezar
quedar obsoletos; mucho de lo que
hacemos hoy es impulsado la
tecnología, los CEOs comenzarán a
adquirir habilidades de
conocimiento o los CIOs estarán en
condiciones de liderar la
transformación y dirigir la
empresa".
Anand Sahasram, CIO, McGraw-Hill Financial

Resultados globales: las cinco prioridades del negocio que dominan la agenda del CIO
CIOs de todo el mundo fueron casi unánimes en identificar las cinco prioridades de
negocio: rendimiento, costo, clientes, innovación y crecimiento (Figura 1). Estas
prioridades fueron constantes a través de industria, geografía y tamaño de las
organizaciones. Una comprensible excepción: sólo los CIOs involucrados en el sector
público seleccionaron la "seguridad informática" por sobre el "crecimiento" como una
prioridad de negocio.
Los CIOs han pasado de una función de apoyo a la gestión a una función de gestión de
negocios; informaron que los empresarios esperan que contribuyan no sólo al soporte
del negocio sino que también busquen activar y conducir iniciativas de
innovación. Muchos de los CIOs encuestados describen un escenario en el que deben
simultáneamente cumplir con los objetivos de rendimiento y crecimiento del negocio y
al mismo tiempo reducir costos y mejorar la eficiencia.
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Los cuatro temas que no formaron parte de la lista de las cinco prioridades de negocio
también son importantes. La regulación y la reconfiguración fueron importantes para
algunos pero no para todos los CIOs. Además, la seguridad informática y el talento
fueron prioridades menores en algunas empresas, tal vez porque son fundamentales
para el logro de otras prioridades, o porque no impactan en la rentabilidad en forma
directa, o tal vez porque la responsabilidad de éstos se divide entre otros
ejecutivos/áreas de la empresa. Pero ambos son temas críticos que podrían afectar las
cinco principales prioridades, por lo que podría ser riesgoso ignorarlos o no darles
prioridad.
Otros hallazgos significativos
Con la excepción del sector público, las cinco prioridades más importantes fueron
constantes en las industrias, aunque hubo algunas diferencias en su énfasis (ver figura
2).
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• Los clientes siguen siendo un punto crítico para el turismo y los medios de
comunicación. Casi tres de cada cuatro CIOs de turismo y hotelería y medios de
comunicación eligieron al "cliente" como su prioridad de negocio.
• El costo domina las agendas de los CIOs de los sectores de gobierno y de
energía, siendo que la mayoría de los encuestados de gobierno (65%) y energía y
recursos (59%) eligieron el "costo" como una prioridad de negocio.
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• La prioridad más importante para CIOs en industrias de consumo, manufactura y
salud es el rendimiento y el crecimiento del negocio. Más de la mitad de CIOs
eligieron esta característica como sus prioridades de negocio.
• Los CIOs de tecnología y telecomunicaciones y servicios financieros identifican a
la innovación como prioridad de negocio.
Punto clave: Piense en el contexto y no en la industria
Hoy en día los CIOs trabajan en un contexto donde los límites de la industria se
desdibujan, y en su lugar se destacan fuerzas como aliados, socios, clientes y hasta
competidores. Los objetivos internos de la compañía y las presiones competitivas
externas ahora marcan las prioridades, y los CIOs deben ser capaces de operar "de
afuera hacia adentro" con respecto a su contexto de la industria.
Globalmente, las prioridades de negocio de los CIOs no se limitaron a su industria; de
hecho más de la mitad de los CIOs eligió una prioridad de negocio diferente de las tres
prioridades principales de la industria.
Dicho esto, es esencial poner primero lo primero. Un CIO obtuvo este consejo gracias a
sus compañeros, "Si no cumplís con las expectativas de rendimiento básico, sos un
blanco fácil."
Otro CIO, externo al contexto de la industria de su empresa, encontró que tenía una
ventaja al desafiar el status quo. Él dijo, "ser nuevo en una industria te da la oportunidad
para desafiar las normas. En muchas ocasiones me pregunté, ¿por qué lo hacemos de
esta manera?"

Liderazgo y talento: sobrellevando el impacto
Liderazgo y talento se refiere a las competencias y
energías que el CIO transmite, tanto personalmente
como a través del equipo de trabajo. Esta mezcla forma
el rendimiento, la calidad y las capacidades globales de la
organización de TI.
Es raro encontrar líderes que tomen grandes riesgos, que
tengan la capacidad para elaborar una visión a largo
plazo y que posean la dedicación necesaria para
administrar las operaciones diarias. Ésta es la expectativa
para el CIO de hoy. Tienen que ser ambidiestros,
contribuyendo a la estrategia empresarial, mientras
aseguran que las operaciones cotidianas se efectúen de
forma efectiva. Lo más importante es que los CIOs
necesitan no sólo una visión de tecnología pero también
Creación de Legado Informe de la encuesta global CIO 2015

"Si usted está liderando
una organización de siete u
ocho mil personas, tiene
que ser capaz de ser
accesible. Si usted no es un
comunicador eficaz, orador
y no tiene la capacidad de
relacionarse con la gente
de varios niveles
jerárquicos, entonces no
puede ser un líder".
Mike Brown, global CIO, ExxonMobil
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el coraje y la convicción para llevar a sus organizaciones a través del cambio.
Resultados globales: sólo el 9 por ciento de los CIOs dicen que tienen todas las
habilidades que dicen que necesitan
En esta parte de la encuesta, pedimos a los CIOs que seleccionen las cinco competencias
principales que necesita un líder exitoso. Luego les pedimos que identifiquen sus propias
cinco principales fortalezas. Las diferencias entre estas respuestas resaltan zonas en
donde los CIOs necesitan mejorar para dejar un impacto duradero (Figura 3).
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De las 12 capacidades de liderazgo, los CIOs eligieron seis como los más importantes
para el éxito en su rol: influencia sobre los stakeholders internos, habilidades de
comunicación, comprensión del negocio estratégico, gestión del talento, visión de la
tecnología y liderazgo y capacidad para liderar entornos complejos y de cambios
rápidos.
Noventa por ciento de los CIOs en nuestra encuesta global reconoció carecer de al
menos una habilidad clave. Fueron tres las habilidades con más deficiencia: la capacidad
para influir en los actores internos, la gestión del talento y visión de la tecnología.
Por otra parte, tres áreas identifican fortalezas importantes que no fueron consideradas
por los líderes de tecnología. Estas áreas son: operaciones y ejecución, capacidad para
ejecutar proyectos a gran escala y aprovechamiento con socios externos.
Estas diferencias apuntan a un nivel general de habilidades "directivas" y una relativa
deficiencia en la capacidad de "liderazgo" para los CIOs.
Otros hallazgos significativos
•

•
•

El 60% de los CIOs de grandes organizaciones expresaron que atraen, retienen y
motivan el talento como una característica definitoria del éxito — aunque el
talento no era una de las cinco prioridades de la empresa. En contraste, sólo el
43% de los CIOs de pequeñas organizaciones (< 1K de empleados) mencionó el
programa de talento como una prioridad.
Sólo el 33% de los CIOs de turismo, medios de comunicación y hospitalidad
seleccionaron la capacidad para dirigir en entornos complejos y de cambios
rápidos. El promedio globa fue de 49%.
Aproximadamente el 30% de los CIOs en desarrollo seleccionaron los servicios
profesionales en capacidades digitales, comparado con sólo el 10% de los CIOs
en energía y recursos.

Punto clave: el liderazgo de talento crea más opciones por legado
Los CIOs dicen que la capacidad de atraer, retener y motivar talentos son requisitos
importantes para un líder exitoso, pero sólo el 42% identificó el "talento" como uno de
sus puntos fuertes. Pocos invierten suficiente tiempo en coaching, mentoring y
formación de su gente.
Unánimemente los CIOs expresaron su deseo de pasar menos tiempo en las actividades
operacionales y más en actividades estratégicas. Pero cuando se les preguntó acerca de
su mayor impedimento, muchos respondieron que tenían personal a quienes podría
delegar. Aquellos CIOs que invierten en talento por lo general dependen de sus
superiores para aumentar sus habilidades; se centran en la construcción de un equipo
que puede ofrecer un conjunto equilibrado de la misma capacidad.
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Un CIO informa sus colegas de la siguiente manera: "Los CIOs tienden a crear una
estructura organizativa para dar soporte a las áreas en donde no invierte tiempo
personal. He creado estructura organizativa para dar soporte a todo mi trabajo, así que
puedo pasar mi tiempo donde quiero o cuando tengo que pasar".

Relaciones: Construcción de la credibilidad y la influencia
Las relaciones definen la credibilidad y el
impacto de un líder. Establecer relaciones
sólidas y profundo compromiso con líderes
ejecutivos, empleados, compañeros de
negocios y socios externos le permitirá a un
CIO ejercer influencia como una empresa
líder.

"Usted construye relaciones
ofreciendo algo de valor comprendiendo las prioridades
y ayudando a otros a tener
éxito. No hay nada mejor que
el éxito compartido para
construir relaciones fuertes".

La capacidad de influir en los actores internos
fue dentro de las cinco competencias
principales la que más requieren los CIOs
Clark Golestani, CIO global, Merck
para ser exitosos — y la más grande brecha
de competencia personal. Mientras muchos
CIOs reclaman habilidades interpersonales y dicen que tienen grandes relaciones con los
interesados del negocio, los resultados del estudio muestran que una mayoría de los
CIOs carecen de la influencia a iniciativas empresariales como estrategia de negocio y las
actividades de ( M&A) Merge & Adquisition.
Resultados globales: las relaciones ejecutivas fuertes no necesariamente significan
influencia
No en vano, los CIOs identificaron a los CEOs, CFOs, líderes de negocios como sus
relaciones más importantes (Figura 4). La mayoría de CIOs dicen tener excelentes o muy
buenas relaciones con las empresas interesadas, pero fuera de este grupo, hay una larga
cola de relaciones que necesitan más atención. Por ejemplo, sólo un informe mencionó
relaciones fuertes con los ejecutivos de ventas y marketing. "Muchos CIOs comprenden
al negocio de forma diferente a lo que necesitan. Intentan resolver un problema en
lugar de escuchar la discusión y opiniones. Es como una comunicación de cónyuges: a
veces se oye pero no se escucha, "dijo Mike Adams, CIO, Glazers.
Tener buenas relaciones, sin embargo, no garantiza influencia y credibilidad. Un CIO
aconsejó que los cuatro ingredientes para construir influencia son "confianza,
credibilidad, coherencia y trayectoria”. Nuestros datos globales sugieren que la mayoría
de CIOs no son realmente influyentes. Sólo el 42% de los CIOs encuestados que eran
co-líderes en decisiones de estrategia de negocios y 19% en actividades M & A.

Creación de Legado Informe de la encuesta global CIO 2015

11

INFORMACION DE RELACIONES DEL CIO
Hubo poca consistencia en la presentación de informes sobre las relaciones entre
los más de 1.200 CIOs que participaron: 33% informan al CEO, el 22% al CFO, y
11% al COO (figura 5). El 14% de los CIOs informa a la junta directiva,
principalmente en Asia y el Pacífico (24 %) y América del Sur (19 %).
Cuando se le preguntó a quien les informaría para mejorar su eficacia, el 47 % de
los CIOs cree que podrían ofrecer más valor en una relación de subordinación
diferente. Una mayoría significativa (55 %) preferiría informar al director general.
Más de la mitad de los CIOs que reportan al CFO sugirió que podrían tener más
éxito si informaban al CEO.

Otros hallazgos significativos
• 20% de los CIOs en organizaciones con ingresos por encima de $ 50 billones dice
tener una relación con el director digital más importante en comparación con el
promedio mundial del 12%.
• Los CIOs de turismo, medios de comunicación y hospitalidad son más propensos a
interactuar con los clientes de forma semanal (49%).
• La interacción con los clientes por parte de los CIOs de Estados Unidos es menor
en comparación con los CIOs de otros países.
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Punto clave: frecuencia de interacción
Las relaciones no son sólo el tiempo de calidad, a veces, también se trata de tiempo de
cantidad (Figura 6). Muchos CIOs argumentan que las interacciones frecuentes con
otros actores del negocio son un ingrediente clave para su efectividad e influencia
dentro de la C-suite. Los CIOs también señalaron que si no están añadiendo valor en
estas interacciones, puede reducirse severamente la cantidad de tiempo.
"Implica mucho tiempo y un montón de cositas — una serie de acciones para
asegurarse de que te vas a quedar en contacto, pensando en otros en un contexto
diferente, conectarse con ellos, levantar el teléfono, o adicionar tiempo extra a un viaje,
"dijo el CIO de una organización de recursos y energía.
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Otro CIO, de una organización relacionado a negocio al consumidor, dijo, "tengo una
conversación regular con el director general — cada semana o cada dos semanas. Se
tiene planeado estar una hora y normalmente se extiende a 1.5 horas. Hablamos sobre
todos los temas de innovación para el estado de los proyectos que estamos
gestionando, sobre el talento y el liderazgo, problemas que enfrenta la empresa y
estados financieros. También hablamos de su equipo [CEO], los empleados, las
interacciones, y lo que está por venir."
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Las prioridades de la tecnología y la inversión
Para crear valor, los CIOs invierten en
tecnología.
Los presupuestos que los CIOs
supervisan, manejan e influencian son
un reflejo directo de lo que ellos
consideran importante y con ello están
creando valor para la
organización. Independientemente de la
industria, la zona geográfica y tamaño
de organización, los CIOs reportaron
porcentajes similares en el gasto a
través del soporte para las operaciones
diarias, cambio de negocio incremental,
innovación empresarial y crecimiento
(ver figura 7). La optimización
operacional es un reto histórico que
pasó de la creación de una
infraestructura para dar soporte a las
futuras necesidades de la empresa y
visión a largo plazo. Actualmente las
inversiones más altas se están dando en
la modernización según los CIOs
encuestados.
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"El legado y la modernización es el núcleo
fundamental dado por la combinación de (1)
sistemas muy robustos, y de gran escala que
han estado haciendo las cosas de una misma
manera por mucho tiempo, y (2) un nivel de
cambio rápido que exige que las cosas se
hagan de manera diferente rápidamente. La
ágilidad y la modernización es fundamental."
Steve Betts, CIO, Health Care Service Corporation
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Resultados globales: Valor para el negocio
Cuando se les preguntó qué tecnologías tendrán impacto significativo en el negocio
dentro de dos años, como era de esperar, los CIOs dijeron: análisis, inteligencia de
negocios y digitales. Lo que sorprendió fue que la definición, el alcance y las inversiones
en tecnología específica variaron significativamente en cada organización.
Por ejemplo, las inversiones digitales pueden hacer referencia al análisis de datos de
clientes, desarrollo de nuevos productos y servicios para mejorar la experiencia del
cliente, permitir una mejor colaboración o ser más productivos. Para Randy Kupper, CIO
de Ameriprise Financial Inc. "el énfasis para tener una mayor capacidad digital da
eficiencia a nuestros asesores para ayudarlos a ser más productivos. Es un componente
clave para saber cómo estamos evolucionando y agregando valor a sus prácticas."
Esta falta de definición confusa para los empresarios y puede llevar a malentendidos y a
tener objetivos contradictorios. Estas tecnologías son interdependientes, y por lo
general, una combinación de plataformas que se unen para entregar valor al
negocio. Los CIOs que hablan sobre estas tecnologías, deberían enfocarse más sobre las
soluciones del negocio, el impacto y el valor que la tecnología ofrece.
Dos tercios de los presupuestos destinados a tecnología se gastan en el mantenimiento
de las operaciones diarias, y se pone presión al CIO para que invierta más en innovación
empresarial. Es importante reconocer que el gasto en innovación también tiene una
larga lista de operaciones con el transcurso de los años. Globalmente, 16% de los
presupuestos actuales de los encuestados se asignan a la innovación empresarial y al
crecimiento (ver figura 8).
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Otros hallazgos significativos
Según su industria, los CIOs suponen que distintas tecnologías harán un impacto
significativo en sus negocios dentro de los próximos dos años (Figura 9).
•
•
•
•

Analítica: 77% de los CIOs seleccionaron la tecnología analítica; industrias con
una importante cantidad de clientes y cadenas de valores complejas por ejemplo:
manufactura y construcción fueron más propensas a elegirlo.
Digital: 75% seleccionaron la tecnología digital, especialmente las industrias que
ofrecen productos para consumidores como empresas financieras de servicios y
educación.
Nube: 74% de los CIOs optó por la tecnología en la nube. Esta tecnología se
implementó en muchos sectores, sobre todo en negocios de venta por menor,
tecnología, telecomunicaciones y hotelería.
Seguridad informática: 58% de los CIOs seleccionaron seguridad informática,
siendo las áreas más importantes como servicios financieros, energía y áreas
gubernamentales, ya que el riesgo y la confianza son altos.
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•

Núcleo: Aunque el legado y la modernización fueron en donde más se invirtió,
sólo el 28 % de los CIOs dijo que tendrá un impacto significativo en su negocio
en los próximos dos años. Como las inversiones en tecnología digital, de análisis
y nube dependen de sistemas básicos, existen oportunidades de cambio de una
modernización básica a establecer tecnologías más disruptivas.

Las inversiones actuales en seguridad informática a nivel mundial fueron relativamente
bajas excepto en el sector público y en Estados Unidos. Esto sorprendió mucho ya que
no invertir en la seguridad informática podría perjudicar otras áreas.
Las inversiones en tecnología representan base de valor e impacto para un CIO. Muchos
empresarios esperan que los CIOs faciliten el alcance de la competencia o el rendimiento
a sus organizaciones a través de la tecnología.
Punto clave: construir una base sólida para adquirir los beneficios de las tecnologías de
digitales y analíticas
A nivel mundial, tres de cuatro CIOs eligió tecnologías analíticas y digitales como dos
tecnologías que podrían tener impactos en su negocio en los próximos dos años.[1] pero
la mayoría de los CIOs, opinaron que para aprovechar al máximo estas tecnologías,
tendrían que renovar su legado y la infraestructura básica. A muchos se les dificulta
conseguir los fondos para hacerlo.
Uno de los CIOs cree que es esencial para poder mantener la fiabilidad y el rendimiento
de las operaciones fundamentales, porque estos sistemas core producen grandes
cantidades de datos transaccionales que impulsan la innovación.

Creación de Legado Informe de la encuesta global CIO 2015

18

Capítulo 2. Modelar tu legado
de CIO

La encuesta Global CIO 2015 demuestra que la efectividad del CIO es conformado
principalmente por las prioridades de negocio de la organización, las capacidades de
liderazgo, las relaciones e inversiones son las características claves que los CIOs utilizan
para su desempeño. Analizando más profundamente los datos de la encuesta,
descubrimos tres patrones diferentes que describen cómo hoy en día los CIOs están
entregando valor, y cómo se están preparando para lo que viene. Estos patrones (Figura
9) proporcionan un enfoque vigoroso para la comprensión de cómo los CIOs deben
adaptarse para satisfacer las necesidades dinámicas de sus roles y construir un legado
duradero.
•

Los operadores eficientes ofrecen disciplina operativa dentro de sus
organizaciones al centrarse en costos, eficiencia operacional y confiabilidad del
funcionamiento. También proporcionan tecnologías habilitadoras, dan soporte a
la transformación y alinean la estrategia de negocio.

•

Los impulsores del cambio toman la iniciativa de transformación empresarial en
tecnologías e iniciativas de cambio. Dedican un tiempo considerable para dar
soporte a la estrategia de negocio y la entrega de tecnologías emergentes.

•

Los cocreadores del negocio pasan la mayor parte de su tiempo dirigiendo la
estrategia de negocio y permitiendo el cambio dentro de sus negocios para
verificar que existe una efectiva ejecución.
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Si pensamos en los tres patrones y trazamos un plan de cómo necesitaría evolucionar,
considere lo siguiente:
•
•

•

Ningún patrón de herencia es mejor que otro. Lo que importa es elegir el patrón
que coincida con el contexto empresarial en relación a los cuatro elementos
nombrados anteriormente en un momento preciso.
El legado del CIO es un proceso continuo. Los patrones dependen del contexto
de negocio y pueden variar constantemente. Por ejemplo, cuando comienzas a
trabajar en una nueva organización o cuando surge una nueva estrategia de
negocio, surgirá la necesidad de adoptar un nuevo patrón. Asimismo, su patrón
evoluciona como consecuencia de los retos y experiencias que tiene como líder.
Los CIOs lideres varían de un patrón a otro según el tiempo y lugar que
dispongan. Capacitan o contratan personal con el talento requerido para
completar las habilidades que son necesarias para tener éxito y agregar valor al
negocio.
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Operadores eficientes: Agregando valor a través del rendimiento operativo
de IT
Con el 42% los operadores de confianza son el mayor grupo de legados de CIOs; su
misión principal es verificar que los sistemas se estén ejecutando efectiva y
eficientemente. Tienen buenas relaciones de negocio con los accionistas; su fortaleza es
la experiencia en operaciones. Los operadores de confianza son más propensos que
otros a comprometerse y cumplir con las prioridades del negocio, y ven a la seguridad
informática como riesgo de información y por ende como inversiones estratégicas. Son
mucho más optimistas que otros sobre el posible impacto que la tecnología cloud
tendrá en su negocio durante los próximos dos años. Un CIO de una empresa de
servicios profesionales dijo: "Existen ciertos CIOs que dirían que su rol debe focalizarse
más a lo estratégico. Sin embargo creo que el trabajo del CIO es llevar adelante una
organización muy grande de TI sin poder ignorarl los aspectos estratégicos”.

Las prioridades del negocio: Todo gira en torno a la eficiencia
El negocio cuenta con operadores eficientes para centrar sus esfuerzos en la entrega de
tecnología consistente, confiable, escalable y segura, para garantizar eficiencia de
costos. También existe la expectativa de que estos CIOs serán capaces de "sobrellevar la
gestión" definiendo una fuerte estructura de gobierno y alinear las operaciones con los
objetivos globales de la empresa.
Las prioridades de negocio de los operadores eficientes son el costo y el rendimiento
(Figura 11). Más de la mitad de los CIOs identifica el costo como una de las tres mejores
prioridades dentro de los negocios. Un Vicepresidente Ejecutivo y CIO de una empresa
de salud de Estados Unidos dijo, "uno de los aspectos estratégicos en lo que más énfasis
hacemos es la disponibilidad. Nos comprometimos a no aumentar los costos de salud, y
eso pone presión a los costos generales de la organización. Por ello, desde un punto de
vista tecnológico, existen dos responsabilidades: utilizar la tecnología para reducir los
costos y buscar la eficiencia en mi organización con el mismo objetivo. "
Además, los operadores de confianza buscan atraer y retener a los clientes como su
tercera prioridad más alta de negocio, entregando de forma confiable una
infraestructura de back-end. En estos casos, el cliente casi siempre actúa como un
interesado interno, ya que raramente tratan directamente con los clientes externos.
Con sus energías centradas directamente en el costo y el rendimiento, es mucho menos
probable que los operadores de confianza en comparación con otros CIOs estén
presentes en organizaciones que toman la innovación (41% contra 50%) y crecimiento
(38% contra 42%) como sus principales prioridades. Incluso en situaciones donde se les
pide apoyar tales iniciativas, los operadores de confianza suelen focalizarse en
proporcionar tecnologías y procesos en lugar de liderar estas iniciativas de innovación y
crecimiento.
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Los operadores de confianza tienden a ser socios vigorosos pero que raramente llevan
adelante iniciativas de innovación y crecimiento de negocios.

Liderazgo y talento: participación de los stakeholders
Los operadores de confianza tienen la habilidad para desarrollar una clara gobernanza y
mecanismos efectivos de control de costos. Son capaces de ganarse la confianza de sus
stakeholders al alinearse con los objetivos empresariales.
Su competencia primordial es bajar los costos de racionalización, renovación y
consolidación de la tecnología. No es sorprendente que el 44% seleccionó las
operaciones de tecnología y ejecución como una de sus mejores fortalezas (Figura
11). Los operadores de confianza muchas veces tienen el doble de probabilidad que
otros CIOs para identificar ésto como una virtud. "Necesitas saber cómo están
funcionando las cosas. Si no puedes hablar de ésto con mucho conocimiento, empiezas
a disminuir la capacidad de influencia. Tienes que estar en el día a día para saber lo que
se habla" dijo el CIO de una importante empresa de servicios financieros.
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Relaciones: Directores financieros (CFOs), gerentes generales (CEOs) y fuerzas de trabajo
Debido al costo, los operadores de confianza por lo general informan al CFO. Más del
60% informó que tiene una excelente o muy buena relación con su director financiero.
También se relacionan con los gerentes generales debido al alcance del impacto final.
Un CIO de una empresa de telecomunicaciones, dijo, "para mí, m jefe es el CFO; sabe
mis responsabilidades, tenemos una buena relación laboral y respeto."
Los operadores eficientes son menos propensos a tener adecuadas relaciones de servicio
con los jefes de marketing y de ventas; sólo un tercio informó sobre adecuadas
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relaciones laborales. Esto es lógico, ya que los operadores de confianza se dedican más
a la gestión de operaciones y desarrollo de tecnología, sin involucrarse demasiado en
funciones de cara al cliente.
En nuestras entrevistas, muchos operadores de confianza compartieron una misma
opinión: el hecho de involucrarse y trabajar en conjunto con el equipo de trabajo los
hace más productivos, colaborativos y motivadores. Por ejemplo, un CIO de una
empresa de productos de consumo global dijo: “tenemos miles de empleados en los
Estados Unidos, y la tecnología puede mejorar sus vidas. Tengo altas aspiraciones para
que la tecnología pueda darles acceso a cosas que no podían obtener a menos que
trabajen aquí.”
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Inversiones: Mejorar tecnologías habilitadoras
Los operadores de confianza creen que la tecnología es la que más impacto producirá
en su negocio en los próximos dos años, seguido por las tecnologías analíticas y
cloud. Aunque sus opciones son similares a los de otros patrones, nuestras entrevistas
revelaron que sus prioridades de inversión se centran en mejorar la tecnología antes que
transformar operaciones. Invierten sus energías en:
•
•
•

Inversiones de tecnologías digitales y analíticas para dar soporte a la
capacitación de empleados, colaborar de forma interna, crear soluciones
móviles y otras inversiones que mejoran la eficiencia y la productividad.
Inversiones en tecnología cloud que entregan eficiencia, agilidad y sencillez
ya que es una herramienta para migrar a arquitecturas más simples y más
eficientes.
Inversiones en seguridad informática para brindar servicios de tecnología
confiable y eficaz. Su cumplimiento es una prioridad de negocio, y los
operadores de confianza son los encargados de conseguir la financiación
para mejorar la seguridad de los sistemas garantizando conformidad. El CIO y
el Vicepresidente de una compañía de telecomunicaciones, opinaron que:
"en los últimos tres años, la seguridad informática se ha convertido en una
prioridad para todos. Armamos un marco de trabajo para abordar la
seguridad informática como un programa estructurado en vez de un plan sin
objetivos Gracias a eso, la seguridad maduró significativamente."
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Impulsores del cambio: impulsando innovación en el negocio y valor
agregado para el cliente
Los impulsores del cambio son el grupo más pequeño del patrón de legados de CIOs,
representa el 22% de nuestra población de estudio. El objetivo principal del innovador
de cambios es coordinar los esfuerzos de transformación y ser el agente de cambio
dentro de la organización. "son los que impulsan el cambio; y todos los siguen
motivados" dijo el CIO de una empresa de salud.
Los impulsores del cambio dedican mucho tiempo a iniciar el cambio y a delegar el
trabajo de infraestructura operacional para fortalecer dicho cambio. Tienen una fuerte
participación dándoles apoyo a los usuarios finales y son más propensos a involucrarse
en iniciativas relacionadas con dichos clientes. Los impulsores del cambio por lo general
trabajan en organizaciones que experimentan fluctuaciones de sus ingresos
corporativos.
Las prioridades del negocio: innovación y clientes
"Algunos dirán que tenemos una mentalidad de ingeniería, que producimos productos
solo para ingenieros. Hemos tenido situaciones donde tomamos algo preciado y le
aplicamos ingeniería. Hemos aprendido que el cliente debe estar presente en todo
momento, con productos y servicios que los rodean" dijo el Vicepresidente y CIO de una
empresa global de fabricación industrial.
Los impulsores del cambio buscan activamente formas de mejorar la tecnología en sus
organizaciones. Se ven obligados a cambiar el status quo, y obtienen ideas afuera de la
empresa. En comparación con empresas del mismo rubro, los impulsores del cambio
suelen seleccionar el crecimiento (47% contra 39%) y la innovación (50% contra 46%)
como sus prioridades de negocio.
Ya que su objetivo es gestionar el cambio, reducir los costos no es una prioridad para
ellos. Son (25% contra 38%) menos probables que otros en tener al costo como
prioridad.
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Liderazgo y talento: adaptarse a entornos con cambios rápidos
La comunicación y comprensión de las prioridades del negocio hizo que los innovadores
del cambio, renovaran sus dos fortalezas más importantes. Fiel a su patrón, también
identificaron ser líderes en entornos complejos y de rápida evolución (54%) entre sus
principales fortalezas, seguido por la visión tecnológica (51%) y la influencia con las
partes interesadas (50%). Por ejemplo, el CIO de una empresa de energía y recursos,
dijo, "si tuviera que llevarte por los senderos de mi carrera, no tendría sentido. Estuve
llevando a cabo operaciones por algunos años, liderando grandes esfuerzos en el
extranjero, y a la vez tener que guiar complejos proyectos internos. Finalmente me di
cuenta de que lo que hago es gestionar grandes problemas complejos. Es la única
habilidad que adquirí con los años. Ahora lo estoy aplicando a TI."
Los innovadores del cambio tienen una visión clara de sus objetivos. Son expertos en
motivar a otros a aprender y poner en práctica esos cambios. Los impulsores del cambio
son 21% más propensos que otros CIOs a tomar la tecnología como una fortaleza.
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Relaciones de negocio: Los clientes y los socios
Por lo general, los impulsores de cambio informan al CEO. Mientras que sólo el 50% de
ellos ve la construcción de relaciones internas como una fortaleza, los innovadores del
cambio logran crear compañerismo y alianzas que permitan aprovechar el conocimiento
y construir capacidades. Están estrechamente involucrados con las tecnologías
emergentes e identifican maneras de mejorar la experiencia del cliente. "Es un conjunto
de habilidades que el CIO debe desarrollar: escuchar más y escuchar con un oído de
negocios en vez de con un oído de tecnología," dijo el CIO de una empresa de consumo
minorista.
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Cabe destacar que, los impulsores del cambio aprovechan los datos internos y externos
para ayudar a sus organizaciones a tomar mejores decisiones. Suelen involucrarse en la
construcción de plataformas de tecnología (70%), y recolección y análisis de datos sobre
clientes (38%).

Inversiones: Enfocado en la experiencia del cliente y la agilidad
Los impulsores del cambio agregan y analizan datos para ayudar a los empresarios a
tomar mejores decisiones. Creen que la tecnología analítica será la que más impacto
tendrá en sus negocios en los próximos dos años, seguido por las tecnologías digital y
cloud (Figura 18). El CIO de una compañía de tecnología expresó sus deseos de cambiar
sus aplicaciones a cloud: “Existe ingenuidad a nivel ejecutivo con respecto a cloud. La
gente no entiende lo difícil que es integrarlo con el resto de su negocio. Piensan que es
tan fácil como encender un interruptor. Seamos claros: muy pocas aplicaciones cloud en
una compañía Fortune 500 tienen un mantenimiento autónomo. La integración es muy
difícil."
Las prioridades de inversión de los impulsores del cambio tienden a ser centrada en el
cliente, priorizando la velocidad y la flexibilidad.
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Cocreadores del negocio: Pensando y habilitando estrategias de negocio
Los cocreadores de negocio representan un poco más de un tercio (35%) de nuestra
población de estudio. Su trabajo principal es dar soporte y gestionar la estrategia de
negocio. Lo logran equilibrando su tiempo en actividades estratégicas y gestionando el
cambio. También se aseguran de que sus equipos estén entregando apoyo a las
tecnologías y garantizando una ejecución confiable. Estos cocreadores representan al
patrón más equilibrado de los tres patrones en términos de asignación de tiempo en
relación a la envergadura de las actividades del CIO. "Estamos en medio de un programa
de transformación comercial, tomando todos los procesos de negocio y
estandarizándolos en una única plataforma. Nuestra estrategia es permitir la entrega de
productos y servicios en un mundo omni-canal. Un sistema, un inventario, un producto
y una visión que apoyan a la estrategia de crecimiento" dijo el vicepresidente senior y
CIO de una empresa de venta por menor.
Son el grupo más probable en tener excelentes o muy buenas relaciones con los
stakeholders internos; suelen reportar al CEO y dedican menos tiempo a la construcción
de plataformas tecnológicas y las operaciones.
Los Cocreadores del negocio tienden a tener distintos orígenes e historial exitosos de
trabajo en varias áreas de negocio, incluyendo productos, servicios o incluso modelos de
negocio.
Prioridades del negocio: crear y entregar valor
Estos CIOs son líderes de negocios en primera instancia: instintivamente buscan
equilibrar objetivos de costo y rendimiento con objetivos de crecimiento, innovación y
del cliente. En las entrevistas, les fue difícil seleccionar las tres prioridades más
importantes de negocio. Muchos opinaron que, "todas estas prioridades de negocio son
importantes para mí, yo no puedo ignorar ninguno." Alinean sus prioridades casi por
igual, que es lo que esperan los stakeholders de ellos.
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Necesidad de una cotización
Los CIOs co creadores deberán trabajar en varias iniciativas y entregar valor, creando
impacto tanto al comienzo, así como en el resultado final al mismo tiempo.

Liderazgo y talento: la comunicación dirige la influencia
Las dos habilidades secretas de los Co creadores del negocio son la comunicación y la
influencia. Aunque todos CIOs reconocen ésto como fortalezas, los co creadores suelen
sobresalir en ambos. Dos de cada tres seleccionaron la comunicación como una
fortaleza, y fueron 24% más propensos a elegir la capacidad para influir en los
stakeholders internos como una de las cinco fortalezas más importantes. Hablando de
liderazgo, el CIO de una empresa global de energía y recursos dijo, "genero energías
para llegar a mis objetivos en vez de para lo que quiero hacer. Incluso no pienso más
sobre lo que los demás esperan que haga naturalmente."
Como los co creadores de negocio tienen influencia y credibilidad dentro de sus
organizaciones, eso les permite tener reuniones con otros líderes. También son más
propensos que otros CIOs a participar en conversaciones de estrategia de negocios y M
& A.
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Relaciones: Recurso para la creación de valor
La construcción de relaciones es algo natural para los co creadores del negocio, y toman
ventaja de sus habilidades para construir vínculos, tanto dentro como fuera de sus
organizaciones. Los co creadores son más propensos que otros CIOs a crear vínculos
estrechos con casi todos los actores internos, especialmente con el CEO, los líderes de
negocios y CHROs. "¿Cómo servir sin ser serviles? Somos socios en el crecimiento de los
negocios como cualquier otra persona en la organización, por lo que no debemos ser
receptores de pedidos.... Creo en la estrategia de Steve Jobs, el cliente [negocios] no
sabe lo que quieren hasta que ve — ¿cómo van a alcanzar sus objetivos? Tienes que
ayudarles a llegar a él" dijo el Vicepresidente Ejecutivo y CIO de una empresa de
consumo minorista.
En entrevistas cara a cara, muchos CIOs co creadores describieron de forma conjunta
que poseen responsabilidades para la gestión de iniciativas digitales y cómo están
colaborando con líderes de negocios para ampliar la visión de lo que la tecnología
puede hacer por ellos.
Los co creadores de negocio suelen hacer inversiones significativas en la construcción de
talento para que puedan centrarse en sus funciones estratégicas. Casi todos tienen
estrategias importantes para administrar las operaciones y la ejecución, y de esa manera
centrarse en la estrategia y el cambio.
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Inversiones: Pensando a largo plazo
Fiel a su espíritu emprendedor, los co-creadores están interesados en nuevas tecnologías
esencialmente como una forma para impulsar nuevas fuentes de ingresos o a
transformar la manera en que entregan valor a los clientes. Por lo general piensan a
largo plazo y son capaces de hacer grandes desafíos. El CIO de una organización
mundial de energía y recursos mostró su opinión financiera hacia las tecnologías
analíticas cuando dijo: "El número 1 siempre es la tecnología analítica. No creo que haya
algo distinto en lo que estamos trabajando que impactará tanto como la tecnología
analítica."
Los co-creadores del negocio ven a la tecnología analítica como una clave para la
construcción de nuevos modelos de negocio. Ven a las tecnologías digitales como una
manera de generar nuevos ingresos. Y ven a la nube como un recurso para la agilidad.
Se centran en la inversión de tecnologías que va a crear las capacidades necesarias para
crear la estrategia de negocio.
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Capítulo 3. A través del
legado

Hasta ahora en este informe, hemos examinado los patrones de legado de los CIOs y
cómo están formados por las prioridades del negocio, el liderazgo y el talento, los
vínculos y las inversiones. Estos cuatro elementos definen el contexto de negocios en un
determinado momento y lugar. Al cambiar las circunstancias, al igual que el perfil,
también cambia el patrón de herencia, que los CIOs están cumpliendo.
En este capítulo, te desafiamos a evaluar tu posición actual contra tu marco de negocio
actual y considerar lo que podría ser necesario cuando se necesita pasar de un patrón a
otro. Una buena manera de empezar a trabajar este desafío es focalizándose en estas
preguntas:
•
•
•
•

¿Qué patrón se identifica más con tu contexto actual de negocios?
¿Es ese patrón lo que tu organización necesita hoy?
¿Qué patrón se alinea mejor con las futuras necesidades de tu organización?
¿Cómo te estás preparando para ese futuro y posicionando para el éxito?
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Cuando la empresa necesita un operador de confianza
Las organizaciones relacionadas
con la confiabilidad y el
rendimiento necesitan operadores
de confianza; al igual que durante
los ciclos de reducción de
costos. Cuando una empresa
necesita estabilizar su negocio
principal o reducir presupuestos, un
operador de confianza tiende a ser
el perfil más adecuado para este
trabajo.
Un operador de confianza es
necesario para dirigir la integración
de tecnologías cuando dos
empresas se fusionan. Del mismo
modo, cuando un cambio normal

"Pasamos por una fase inicial que se
centró en la fiabilidad del servicio y la
excelencia operativa. Luego nos
focalizamos en reformar talento y, a
continuación, la madurez de la
organización en cuanto a la ejecución.
Por último, nos centramos en la
innovación. No podríamos hacer uno sin
el otro. La ejecución del proyecto
depende en gran medida del talento; la
innovación llevó tiempo y fue lo más
difícil de hacer."
Christopher Hjelm, CIO y vicepresidente senior de Kroger
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ocurre, los innovadores cambian de empresa y las operaciones de tecnología son un
desastre, él o ella deben convertirse en un operador de confianza (o armar un equipo
que cumpla ese rol) para restaurar la confianza del negocio y ofrecer un entorno de
tecnología confiable y eficaz. "Tenemos reuniones para ver lo que la tecnología puede
hacer para promover el desarrollo del negocio de la organización" dijo Ryan Smith,
vicepresidente senior y CIO, Banner Health and Subsidiaries.
Los operadores de confianza deben centrarse en la competencia o en la búsqueda de
talento. Lo más probable es que ambos sean necesarios. A continuación se listan
medidas concretas que los líderes pueden tomar cuando necesitan vincularse con los
operadores de confianza:
•

•

•

•

•

Priorizar la estabilidad y el control de costos mediante un gobierno sólido
de TI. Buscar oportunidades de reducción de gastos de TI y crear eficiencias en
procesos de negocio. Controlar el rendimiento e involucrar a los empresarios en
el proceso de gobierno. Comunicar sobre el rendimiento y las métricas de costos
constantemente. Ser transparente para establecer la confianza.
Construir un fuerte vínculo con su CFO. Debe tener una relación cercana con
su CFO. Ambos quieren un entorno de tecnología eficiente, estable y
escalable. Ambos anhelan tener líderes más responsables y comprometidos con
la tecnología. Ambos quieren una estructura para dar prioridad a las inversiones
en tecnología.
Poner atención con IT. Muchos CIOs no contemplan los activos: inicio de
inventario de programas, proyectos, hardware, software, datos, socios,
contratos, personas, habilidades, intereses, modelos de funcionamiento,
métodos, herramientas y capital político inclusive. Evaluar si son estables,
confiables y costosos y si están bien alineados con las necesidades de la
empresa.
Buscar oportunidades para simplificar, consolidar y centralizar
tecnologías. Esto significa modernizar su entorno operativo a través de
plataformas cloud o virtualización. Invertir en DevOps para automatizar y mejorar
el diseño, la construcción y mantenimiento de sus activos de tecnología. Uso de
eficiencia y costo para llevar a explorar iniciativas de innovación y crecimiento.
Hacer de la seguridad informática una prioridad. Usar los ahorros de
modernización para financiar inversiones de seguridad informática para
proporcionar estabilidad, seguridad y cumplimiento. Una violación o divulgación
de datos podría hacer fracasar todos sus esfuerzos.

Cuando el negocio necesita un impulsor del cambio
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Cuando la situación requiere una
visión clara, decisiones difíciles y
ajustes rápidos, deberá agudizar
sus capacidades de impulsor del
cambio. Esto significa llevar
adelante el crecimiento requerido
por la empresa. El trabajo implica
mucho más que procesos de
tecnología y negocios. Se trata
también de un cambio cultural.

“I was asked to be the organizational
change agent, initiating change through
technology across the company at a time
of revenue pressure and increased
regulatory scrutiny.”
Chris Higgins, chief information officer, US Bancorp

Un impulsor del cambio puede ser requerido cuando una organización ha tenido un
mismo CIO por mucho tiempo, que no creyó necesario o no logró generar un cambio, o
cuando la empresa quiere utilizar la tecnología para relacionarse mejor con los clientes.
Además, cualquier iniciativa de transformación empresarial a través de la tecnología
podría indicar la necesidad de un impulsor del cambio. "Siempre necesitamos tener una
visión global para ver el potencial impacto futuro. Esta capacidad nos permite guiar la
tecnología hacia la transformación" dijo Leandro Balbinot, Vicepresidente Senior y CIO,
H. J. Heinz Company.
Las siguientes acciones pueden ayudarlo a impulsar el cambio:
•

•

•

•

Piense en “prototipos” y “pilotos”. Los impulsores del cambio deben buscar ideas
“out-of-the-box”, invertir en prototipos y pilotos, y experimentar con múltiples
soluciones simultáneamente.
Venda su visión. Promueva su visión tecnológica de la organización. Distribuya sus
energías entre la ejecución y la comunicación. Reconozca que no todos estarán
contentos con la transformación que el negocio necesita.
Piense en “experiencia de usuario” en vez de “soporte a usuarios”. Todos los
CIOs se comprometen con los clientes. Mientras los operadores eficientes se
enfocan en tecnologías back-end y los co-creadores de negocio trabajan para
entender las necesidades de nuevos productos y servicios, los impulsores del
cambio deben enfocarse en la experiencia del usuario. Esto significa usar la
tecnología para construir una experiencia enriquecedora para el cliente, sin que
limitantes de sistemas, datos o procesos sean una restricción.
“Champion design” como disciplina. Complemente los principales recursos
tecnológicos con disciplinas creativas. Conviértase en un promotor de la
participación diseñadores gráficos, ilustradores, ingenieros de experiencia de
usuario, antropólogos culturales, y psicólogos del comportamiento en la esfera
tecnológica. Deje que las necesidades de los usuarios – clientes, empleados, socios,
personas de influencia – guíen sus esfuerzos.
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•

Invierta en tecnología para lograr agilidad y compromiso. Impulsores del cambio
no temen buscar capacidades tecnológicas fuera de su organización. Busque
maneras de involucrar a sus asociados para que participen en el soporte a sus varias
iniciativas (legacy core, cloud and cyber).

Cuando el negocio necesita un co-creador
Cuando las empresas se encuentran
en un período de crecimiento rápido,
“If you believe that success comes
su organización requiere un cofrom a series of failures, then you
creador del negocio en el rol de CIO.
want to fail early, fail cheaply, and
Aunque las habilidades del área de
fail unspectacularly. Only through
negocios y visión a futuro de la
experimentation can you do that.“
inversión en tecnología son
imprescindibles, no hay substituto
Greg Meyers, corporate VP and CIO, Motorola
para un sólido CIO que se involucre
como co-creador. Este rol con
frecuencia se gana con el tiempo y raramente se asigna a nuevos CIOs. A veces un
cambio en las líneas de reporte puede ser utilizado para indicar al resto de la
organización de que se espera un nuevo tipo de liderazgo.
Cuando su empresa lo necesita en un rol de co-creador, considere estas iniciativas.
•

•

•

Ponga su foco en las líneas superiores mientras mantiene controladas las lineas
inferiores. Costos y performance son siempre parte de la ecuación, pero como cocreador de negocio, debe cambiar su foco al crecimiento, clientes e innovación.
Ofrézcase para liderar iniciativas fuera de IT. Los co-creadores son líderes del
negocio primero y líderes tecnológicos en segundo lugar. Se espera de ellos que
dediquen más tiempo entendiendo y contribuyendo a la estrategia general del
negocio. Una manera de hacer ésto es liderando iniciativas fuera de IT. En una
empresa, la persona que llevó adelante la transformación del negocio es ahora no
sólo el CIO sino que preside el departamento de transformación del negocio para la
empresa.
Encuentre maneras de interactuar con frecuencia con líderes claves del
negocio. Busque maneras de reforzar sus conexiones con el CEO y CFO, pero no
ignore oportunidades de acercamiento a gerentes de unidades de negocio,
marketing y RRHH. A través de estas relaciones puede tener un entendimiento
mayor de sus necesidades funcionales y proveer oportunidades para ayudarlos a ser
exitosos.
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•

•

Participe en iniciativas de Analytics y Business Intelligence. Estos temas son clave
para encontrar nuevas maneras de agregar valor, ya sea a través de mejoras en
eficiencia o a través de la creación de nuevos productos, servicios y líneas de
negocio.
Invierta en tecnologías exponenciales. Las exponenciales son tecnologías
innovadoras para las cuales la performance se duplica rápidamente. Incluye robótica,
manufactura aditiva, computación cuántica, y biología industrial—y pueden tener un
poderoso efecto transformador para las organizaciones que tienen las capacidades
para explotar su potencial. Los CIOs deberían invertir en exponenciales, pero los cocreadores del negocio necesitan gastar un porcentaje mayor de tiempo e inversiones
en esta área, dado su mandato de habilitar y co-liderar la estrategia de negocio.
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Capítulo 4. El legado CIO
como arte y ciencia

Para un líder ejecutivo, la pregunta, “¿Por qué hacemos lo que hacemos?” se extiende
más allá del ámbito del negocio y la profesión. Refleja una mezcla de pasión y
compromiso que emerge sólo después de tiempo de reflexión.
En esta investigación, tuvimos el privilegio de llevar adelante entrevistas detalladas con
CIOs que lideran algunas de las organizaciones de IT más exitosas. Cuatro temas
significativos emergieron de esas discusiones.

Haciendo que IT sea valorado
Muchos de los CIOs entrevistados son campeones ejemplares de IT, con un fuerte deseo
de que sus compañías entiendan y aprecien la contribución que IT puede hacer.
También describieron su pasión por desarrollar y alentar a su gente—y por hacer que el
trabajo sea divertido y entretenido.
“I want my legacy to be an IT organization that’s aligned even though
we’re spread across 350 locations. In other words, we’re all marching
to the same tune.”— William (Bill) Blausey Jr., senior vice president and CIO,
Eaton

“My biggest impact has been developing trust in our group and a level
of confidence in our group’s leadership. When we came onboard, we
had great talent, but not trained or correctly deployed. We built trust
and credibility by explaining the value that people bring so we could
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focus on our objective.” —James Vick, SVP Business Information Systems,
Southwestern Energy

“I want to be known as someone who helped find ways to innovate the
customer experience with technology and led the transformation of IT (people,
process, technology).” — Michael Kingston, CIO, Neiman Marcus Group LTD Inc.

Ayudando a las personas a ser más efectivas tanto en el trabajo como en su
vida en general
Muchos de los CIOs entrevistados ven como su contribución más importante el acercar
la tecnología para ayudar a las personas a ser más efectivas en su trabajo, tomar
mejores decisiones, y vivir más felices y realizados.
“I just want to be remembered for two things: a passion for
practitioners and a passion for our people. I’m in the people business: I
believe money spent on people is strategic. I have a passion for
ensuring that the tools people use—in their processes—should be the
best they can be.” —Larry Quinlan, global CIO, Deloitte Services LP
“My job is to enable the business via technology to get better results
and to help the organization—people and teams—be their best.”—
Francesco Tinto, vice president and CIO, Kraft

“I am changing the perception of tech here and showing value; we are making
mindful and large investments that we haven't made before; data centers as
example; video conferencing; changing the employee experience.”—Suma
Nallapati, CIO, State of Colorado

Logrando un liderazgo más allá del rol de CIO
Muchos CIOs tienen aspiraciones que comprenden un liderazgo más amplio,
especialmente cuando sus compañías empiezan a reconocer cómo la tecnología puede
proveer ventajas competitivas.
Tienen el respeto de otros líderes de negocio y tienen el deseo de transformar su
negocio.
“I want my legacy to be that I was instrumental in delivering the business
transformation and strategic agenda that Southwest has planned. I would like
them to remember me as a great Southwest business leader—not a CIO or
technology leader, but a business leader, someone who was great with people,
built a great team, and modeled our culture and core values well.” —Randy
Sloan, Southwest Airlines
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Retribuyendo
Para muchos CIOs, la idea de legado tiene una dimensión muy personal. Quieren utilizar
su posición como plataforma para retribuir a sus comunidades y compañías.
Pasan mucho de su tiempo personal aconsejando y desarrollando líderes de negocio.
“I’ve led three people who went on to become CIOs, and there’ll be more. I
develop ‘tweeners’—hybrids of business people and IT people—and help those
people move into leadership.” —Wayne Shurts, executive vice president and CIO, Sysco
“I try to role model a healthy work-life balance. I would like to establish street
cred as someone who has given back a lot to the IT profession and my
community. I serve on the board for a non-profit group that serves the
homeless in Houston. I also speak at IT events to help empower the next
generation of IT leaders.” —William “Bill” Braun, Chevron CIO and president, information
technology Company

“I led a program called the Leadership Challenge for more than 500 people
managers. People here would say I invest in their careers and training within IT
and outside IT.” —Richard D. Daniels, executive vice president and CIO, Kaiser Permanente

Punto clave
Los cuatro elementos que enmarcan los perfiles de legado del CIO están orientados al
negocio, pero nuestras conversaciones también dejaron entrever el lado personal del
legado del CIO. Examinando estas pasiones personales revela personas reales con
motivaciones complejas. Darle forma a su legado requiere reflexión, entendimiento, y
desarrollo personal que tenga en cuenta ambas perspectivas.
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Conclusión: El mandato del legado
Sea intencional o no, todo CIO crea un legado. Cómo éste es definido es en gran parte
su responsabilidad, aunque no exclusivamente. Las circunstancias en las que opera
tienen una gran influencia en lo que debe llevar a cabo hoy, y en lo que debe prepararse
para el futuro.
Este reporte examinó las características de los tres patrones de CIO: operador eficiente,
impulsor del cambio, y co-creador del negocio. Cada uno es diferente, forjado por el
marco de las prioridades del negocio, liderazgo y talento, relaciones, e inversiones. Sin
embargo todos tienen bases similares.
1. Las prioridades del negocio, el liderazgo, las relaciones y la inversión en
tecnología proveen un marco efectivo para evaluar y moldear intencionalmente
el valor que un CIO entrega. Dentro de ese marco, cada uno de los más de 1.200
CIOs involucrados en este estudio fueron agrupados en uno de tres perfiles.
Comparando sus características con estos perfiles puede proporcionarle un
diagnóstico de actualidad y oportunidad futura.
2. No hay un patrón de legado que sea el “correcto” para todas las circunstancias.
Los CIOs deben entender primero qué necesita el negocio, y luego migrar al
patrón que sea más apropiado para llegar a los resultados requeridos. Este no es
un momento único. El marco de actuación del CIO es cambiante y así debe ser
también el legado y la persona.
3. Establecer relaciones firmes es clave para la efectividad e influencia a través de
los tres patrones. Descubrimos que la frecuencia de las interacciones es tan
importante como la calidad de las mismas a la hora de construir relaciones.
“Quality time” es igual importante: si los encuentros frecuentes son de poco
valor, las relaciones tienden a debilitarse.
4. Dado que ninguna persona puede por sí sola satisfacer todas las necesidades de
una organización compleja, rodearse de talento que lo complemente es esencial.
Puede ser la única manera práctica de ganarse la confianza de los stakeholders
clave. Muchos CIOs reconocen la importancia del manejo de talento, pero pocos
lo tratan como una prioridad.
5. De manera similar, es poco común encontrar todas las respuestas por sí mismo,
o incluso dentro de su empresa. Construya relaciones fuera de sus cuatro
paredes y de su industria. Busque consejeros, y retribuya. Se requiere una ciudad.
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Contactos
Para mayor información, por favor contactar a:
Javier S. Corona
Socio – Technology Integration - LATCO
jcorona@deloitte.com
Silvia M. Catena
Directora – Technology Integration- Argentina
scatena@deloitte.com
Maria Cecilia Marini
Lider de Proyectos – Technology Integration – Argentina
cmarini@deloitte.com
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