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Prefacio: Creando legado
N

os complace compartir con ustedes los resultados de nuestra encuesta global CIO 2015, parte
de una conversación extensa con y entre los principales directores de TI de todo el mundo. La
encuesta fue realizada por el programa de CIO de Deloitte, que representa nuestro compromiso de
ayudar a impulsar la carrera, las contribuciones y el impacto de los directores de TI en todo el mundo.
El programa CIO de Deloitte reúne a un equipo multidisciplinario de líderes de Deloitte y profesionales experimentados con un compromiso para ayudar a los CIO a abordar los desafíos y las demandas
crecientes que próximamente enfrentarán. Una manera en que entregamos en contraste con ese compromiso es a través de una investigación que busca entender las diferencias en los roles del CIO y enfoques
para la creación de valor.
En la preparación de la encuesta global CIO 2015, nuestro equipo examinó las descripciones de trabajo
del CIO para determinar su rol, mismo que tiende a variar de manera mucho más amplia que las
descripciones de trabajo de otros roles de CxO. Nos fijamos en los atributos, las habilidades y las competencias que definen el rol del CIO. A pesar de nuestra hipótesis inicial, no se encontraron diferencias
significativas en todas las industrias, geografías y tamaño de la empresa en la forma en que los Directores
de Tecnología entregan valor. Dicho esto, el análisis produjo importantes conocimientos sobre cómo los
CIO operan dentro de los ecosistemas de liderazgo de las organizaciones a las que sirven. Nos enteramos
de que los CIO están centrados especialmente en entender la forma en que están creando impacto y
valor hoy, y a dónde se dirige su propuesta de valor en el futuro.
Puesto que las dimensiones conocidas de la industria, la geografía, y la compañía de tamaño arrojaron
poca luz sobre los roles del CIO, recurrimos a cuatro elementos que hemos utilizado en más de 850
laboratorios de transición ejecutivos realizados por el Centro de Liderazgo de Deloitte para clientes:
prioridades del negocio, liderazgo y talento, relaciones y prioridades de inversión. Estos cuatro elementos forman el marco para nuestra 2015 Global CIO Encuesta, que reunió a más de 1.200 CIO y altos
ejecutivos de TI de todo el mundo a través de encuestas y entrevistas.
Este informe comparte las conclusiones de esta investigación. Revela tres grupos distintos de cómo los
CIO están entregando valor en la actualidad y cómo se están preparando para lo que viene después.
La Encuesta Global CIO 2015 marca el comienzo de un esfuerzo de investigación de varios años
explorando la naturaleza del rol del CIO y el legado. Esperamos que estos hallazgos sean interesantes y
valiosos, así como usted piensa acerca de su propio legado.

Atentamente,
Khalid Kark
Programa CIO, Director de Investigación
Deloitte Services LP
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Capítulo 1. Enmarcando
el legado del CIO

P

ara muchos, dejar un legado se asocia con el pasado o
el final; los legados no se definen al final del camino, sino

más bien por la forma en cómo los líderes tratan con las experiencias, las decisiones y los desafíos a los que se enfrentan a
lo largo de las muchas fases de su carrera.
El estudio global del CIO 2015, respaldado por la experiencia de cientos de líderes de TI que han participado en
nuestro programa de CIO, muestra cómo los cuatro elemen-

El legado del CIO define cómo
los líderes de tecnología están
entregando valor a sus organizaciones
en la actualidad, y cómo se están
preparando y desarrollando a la gente,
los procesos, y tecnologías para el
futuro.

tos marco enlistados a continuación dan forma al contexto en
el cual los CIO entregan valor hoy y mañana:
•

Prioridades de negocio

•

Liderazgo y talento

•

Relaciones

•

Inversión en tecnología

Cada elemento tiene un impacto distintivo en el desempeño del CIO, y los cuatro juntos enmarcan un cuadro que
abarca las fuerzas en el trabajo alrededor del rol del CIO y
su legado.
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Prioridades de negocio:
el contexto da forma a
la agenda del CIO

Resultados globales: cinco
prioridades de negocio
dominan la agenda del CIO

Las prioridades de negocio se refieren tanto a

CIO de todo el mundo fueron casi unánimes en la

las prioridades impuestas a una organización por el

identificación de las cinco prioridades de la empresa:

mercado y a la estrategia de cada empresa. Definen

desempeño, costos, clientes, innovación y crecimiento

los límites del campo de juego del CIO y establecen

(figura 1). Estas prioridades fueron consistentes entre

expectativas de alto nivel para el desempeño.

la industria, la geografía, y el tamaño de la orga-

Todas las empresas de hoy en día son empresas de

nización. Una excepción comprensible: sólo los CIO

tecnología; los CIO no están involucrados solamente

que participan en el sector público seleccionaron

en la eficiencia de conducción, sino también en volver

“ciberseguridad” como una prioridad de negocio

a imaginar la experiencia del cliente, la remodelación

superior a “crecimiento.”

de cómo se hace el trabajo, e incluso renovar los

Los CIO han pasado de liderar una función de

modelos de negocio. Esto no es sólo retórica. Nuestra

soporte a administrar una función de negocio: se

encuesta muestra que en todas las organizaciones

informó que los líderes empresariales esperan que

grandes y pequeñas, en todas las industrias, y a través

contribuyan no sólo a las prioridades de la empresa,

de las geografías, los CIO tienen prioridades comunes

sino también que habiliten e incluso impulsen iniciati-

de negocios, todo vinculado directamente al corazón

vas de primera línea. Muchos de los CIO encuestados

de sus negocios.

describieron hacer malabares de manera simultánea
con los objetivos de rendimiento de negocio y de
crecimiento con reducción de costos de TI y mejora de
la eficiencia.
Las cuatro prioridades que no estuvieron en
la lista de los cinco más importantes también son
significativas. Los reglamentos y reconfiguración eran

Figura 1: Las cinco prioridades de negocio para el CIO a nivel global

importantes para algunos, pero no para todos los
CIO. Además, la ciberseguridad y talento fueron las

48%

Desempeño
Costo

45%

Clientes

45%

Innovación

45%
44%

Crecimiento
Regulaciones

21%

Reconfiguración

19%

Ciberseguridad
Talento

18%
12%

prioridades empresariales más bajas, tal vez porque
son fundamentales para el logro de otras prioridades,
o porque no conducen rentabilidad, o tal vez porque la
responsabilidad de éstas se comparte con otros ejecutivos. Pero ambos son bloques de construcción críticos
que podrían afectar a las cinco prioridades, por lo que
podría ser riesgoso ignorar o suprimir su importancia.

Otros hallazgos importantes
A excepción del sector público, las cinco prioridades fueron consistentes entre las industrias, sin
embargo, hubo algunas diferencias en el énfasis (ver
figura 2).
• Los clientes mantienen un punto focal en los viajes
y los medios. Casi tres de cuatro CIO del sector de
viajes, medios y hotelería escogieron “cliente” como
su prioridad de negocio.
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Figura 2: Énfasis por industria en las 5 prioridades de negocio
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43%
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41%
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encuestados escogieron éstas como sus prioridades
de negocio.

49%
39%
55%
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• Los CIO en el ramo de tecnología y telecomunicaciones, y servicios financieros identificaron a la
innovación como la primera elección de negocio,
con 58 y 50 por ciento identificándola como prioridad de negocio, respectivamente.

• El costo domina las agendas de los CIO del sector
gubernamental y energético, con la mayoría de los
encuestados del sector gobierno (65 por ciento) y
energía y recursos (59 por ciento) eligiendo “costo”
como su prioridad de negocio.
• Desempeño y crecimiento tienen preferencia para
los CIO en el negocio de consumo, manufactura y cuidado a la salud, más de la mitad de los

Conclusiones: piense en el
ecosistema, no en la industria
Hoy en día, los CIO están operando en un entorno
donde los límites de la industria se están difuminando,
suplantados por fuerzas dentro de su ecosistema
de aliados, socios, clientes e incluso competidores.
Los objetivos internos de la empresa y las presiones
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“

Para muchas empresas, los roles de
CIO y CEO van a empezar a confundirse;
mucho de lo que hacemos ahora está
impulsado por la tecnología, los CEO
van a empezar a adquirir habilidades
importantes en datos o los CIO
estarán en una posición para liderar la
transformación y guiar a la empresa.”
Anand Sahasram, CIO, McGraw-Hill Financial

necesaria para gestionar las operaciones del día a día.
Pero eso es exactamente la expectativa para los directores de TI de hoy en día. Tienen que ser ambidiestros;
por un lado contribuir a la estrategia de negocio y por
el otro, tratar de garantizar que las operaciones del día
a día se ejecuten de manera efectiva. Lo más importante, los CIO necesitan tener no sólo la agudeza de la
tecnología, sino también el coraje y convicción para
liderar sus organizaciones a través del cambio.

Resultados globales: sólo el
9 por ciento de los CIO considera que tiene las habilidades que se necesitan

competitivas externas están dictando las prioridades,
y los directores de TI deben ser capaces de operar

En esta parte de la encuesta, les pedimos a los CIO

“de afuera hacia adentro” con respecto a su contexto

que seleccionaran las cinco competencias más impor-

de industria.

tantes que un líder de tecnología exitoso necesita.

A nivel mundial, las prioridades del negocio CIO

Después, les pedimos que identificaran sus cinco for-

no se limitaron a la industria; de hecho, más de la

talezas principales. Las brechas entre estas respuestas

mitad de los CIO escogió una prioridad de nego-

resaltan las áreas en donde los CIO necesitan mejorar

cio diferente a las tres principales de la empresa de

para generar un impacto duradero (figura 3).

su sector.
Dicho esto, es esencial poner primero lo primero.

De las 12 capacidades de liderazgo, los CIO
abrumadoramente escogieron seis, como las más

Un CIO dio este consejo a sus compañeros: “si no

importantes para el éxito en su rol: influencia con los

cumples con las expectativas básicas de desempeño,

socios internos, habilidades de comunicación, com-

eres un blanco fácil.”

prensión de las prioridades estratégicas de negocio,

Otro CIO, que había venido de fuera de la

gestión del talento, visión tecnológica y liderazgo y

industria de su compañía, descubrió que tenía una

la capacidad de liderar ambientes complejos y que

ventaja en desafiar el status quo. Él dijo: “ser nuevo en

cambian rápidamente.

una industria te da la licencia para desafiar las normas.

El noventa y uno por ciento de los CIO en nuestra

A menudo me descubrí haciendo la pregunta, ¿por qué

encuesta global reconoció que carece de al menos una

lo estamos haciendo de esta manera?”

habilidad clave. Tres competencias con las brechas más
grandes fueron la capacidad de influir en los socios
internos, la gestión del talento y la visión tecnológica

Liderazgo e talento:
impulsando el impacto
El liderazgo y talento se refieren a las competencias

y liderazgo.
Por otra parte, tres áreas identificadas como fortalezas actuales importantes no fueron consideradas
habilidades diferenciadoras para los líderes tecnológi-

y fortalezas que el CIO aporta, tanto personalmente

cos exitosos. Estas áreas fueron las operaciones y la eje-

como a través de un equipo más grande. Esta mezcla

cución, capacidad de ejecutar proyectos a gran escala,

da forma al desempeño, valor y capacidades globales

y el apalancamiento con los socios externos.

de la organización de TI.
Es raro encontrar a líderes empresariales que
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Estas brechas apuntan a un dominio general de

tomen grandes riesgos, tengan la capacidad de elabo-

habilidades “gerenciales” y una deficiencia relativa en

rar una visión a largo plazo, y posean la dedicación

las habilidades de “liderazgo” para los CIO.
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“

Otros descubrimientos importantes

Si estas liderando una organización
de siete u ocho mil personas, necesitas
ser accesible. Si no eres un comunicador
efectivo, orador, y no eres capaz de
conectar con la gente en niveles múltiples
no puedes ser un líder.”

• Sesenta por ciento de los CIO de las organizaciones más grandes citaron la atracción, retención y
motivación del talento como una característica que
define el éxito, aun cuando talento no estuvo entre
las cinco prioridades de empresa. En contraste,
sólo el 43 por ciento de los CIO en organizaciones
pequeñas (<1K de empleados) citó la agenda de
talento como una prioridad.

Mike Brown, VP Information Technology, ExxonMobil

• Sólo 33 por ciento de los CIO en los sectores de
• Aproximadamente el 30 por ciento de los CIO en

viajes, medios y hotelería seleccionó la capacidad
de liderar en ambientes complejos y cambiantes. El

el sector de servicios profesionales seleccionó el

promedio global fue de 49 por ciento.

desarrollo de capacidades digitales, comparado con
únicamente el 10 por ciento en el sector de energía
y recursos.

Figura 3: Fortalezas actuales del CIO en comparación con las habilidades ideales de un CIO exitoso
Operaciones tecnológicas
y ejecución

Habilidad para influenciar a los accionistas informales
(CEO, CFO,CMO, líderes de negocio, etc.)

79%

Comprensión de los mercados y de
las fuerzas disruptivas de negocio

55%

70%

29%
12%
18%

Desarrollo
de capacidades
digitales

Comunicación y habilidades
interpersonales

67%

8%
62%

14%
19%

Habilidad para
entregar programas
tecnológicos
a gran escala

58%

Característica
Fortaleza

31%

52%

19%

42%

23%
20%

Aprovechar a los socios/
proveedores/vendedores externos

Atracción, retención
y motivación del talento

51%
44%

35% 29%
Habilidad para analizar datos e
impulsar el conocimiento

Entendimiento de las
prioridades estratégicas
de la organización

50%

49%

Visión tecnológica
y liderazgo

Habilidad para liderar en ambientes complejos,
veloces y cambiantes

Nota: Se les pidió a los encuestados que seleccionaran cinco características que definen
a un líder de tecnología exitoso, y hasta cinco de sus fortalezas actuales
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CIO REPORTANDO RELACIONES
Hubo poca consistencia en el reporte de relaciones entre los más de 1,200 CIO participantes: 33 por ciento reporta al
CEO, 22 por ciento al CFO, y 11 por ciento al COO. Catorce por ciento de los CIO reportan al consejo de directores,
principalmente en Asia-Pacífico (24 por ciento) y Sudamérica (19 por ciento).
Cuando se les preguntó qué relación mejoraría su efectividad, 47 por ciento de los CIO creyó que podría entregar más
valor en una relación diferente. Una mayoría importante (55 por ciento) preferiría reportarle al CEO. Más de la mitad de
los CIO que reportan a los CFO sugirieron que serían más exitosos si le reportaran al CEO. (figura 4).

Figura 4. Satisfacción de la relación actual de reporte

¿A quién cree que debería reportar para ser más efectivo?

¿A quién reporta actualmente?

CEO

CFO

COO

Consejo
directivo

Líderes
de la unidad
de negocio

Comité
administrativo/
ejecutivo

.60%

5.74%

.30%

4.53%

.96%

11.00%

CEO

88.82%

CFO

55.02%

17.70%

5.74%

9.09%

COO

49.54%

.92%

34.86%

7.34%

7.34%

Consejo
directivo

17.71%

77.08%

5.21%

Líderes de
la unidad
de negocio

42.11%

Comité
administrativo/
ejecutivo

26.56%

Otro
(por favor
especifique)

44.19%

5.26%

1.16%

10.53%

5.26%

1.56%

20.31%

3.49%

4.65%

Conclusiones: el liderazgo
de talento crea más
opciones para legado
Los CIO mencionan que la capacidad de atraer,
retener y motivar al talento es un requerimiento
10

31.58%

Otro
(por favor
especifique)

.48%

5.26%

51.56%
2.33%

4.65%

39.53%

importante para un líder tecnológico exitoso, pero sólo
el 42 por ciento identificó “talento” como una de sus
fortalezas. Pocos invierten tiempo suficiente en capacitación, preparación e instrucción de su gente.
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Figura 5: Fortaleza e influencia de las relaciones el CIO
A quién le
reporta el CIO

Fortaleza
de la relación

CEO

Excelente

Rol con el desarrollo
de la estrategia
de negocios
Iniciador/
co-líder

CFO
Líder de la
unidad de
negocio

Muy buena
Implementador

COO
No involucrado

CMO
Líder
de ventas
CISO

Buena

Iniciador/
co-líder

Pobre

Implementador

Muy pobre

N/A

No involucrado

CHRO

Rol con fusiones
y adquisiciones

Relación con

Los CIO expresaron de manera unánime un deseo
de invertir menos tiempo en las actividades operativas y más en actividades estratégicas. Pero cuando
se les preguntó sobre su mayor obstáculo, muchos
respondieron que les hacía falta personal a quien
delegar. A menudo, los CIO que invierten en el talento
se apoyan en sus subordinados para aumentar su
conjunto de habilidades; se enfocan en construir un
equipo que pueda entregar un grupo de capacidades
equilibradas de TI.
Un CIO aconseja a sus colegas lo siguiente: “los
CIO tienden a crear la estructura organizacional para
soportar las áreas donde no invierten tiempo personal.

“

Construyes relaciones al ofrecer algo
de valor, entendiendo las prioridades y
ayudando a otros a ser exitosos. No hay
nada mejor que el éxito compartido para
construir relaciones fuertes.”
Clark Golestani, EVP and CIO, Merck

Relaciones: construir
credibilidad e influencia

Yo creé una estructura organizacional para soportar
todo mi trabajo, entonces puedo invertir mi tiempo en
donde quiero o en donde se necesita.”

Las relaciones definen la credibilidad e impacto de
un líder. Establecer sociedades fuertes y compromiso
profundo con líderes C-suite, empleados, colegas de
negocio y socios externos permitirá al CIO ejercer
influencia como líderes de negocio.
11

2015 encuesta global CIO

La capacidad de influenciar a los socios internos
estuvo entre las cinco competencias más importantes
que los CIO exitosos requieren, y la competencia
personal con la brecha más larga. Mientras muchos
CIO destacan las habilidades interpersonales como
su fortaleza, y dicen que tienen fuertes relaciones con
los socios de negocio, los resultados de la encuesta
muestran que la mayoría de los CIO carecen de la
habilidad de influir en las iniciativas de negocio en
las que comparten liderazgo, tales como estrategia de
negocio y actividades de M&A.

Resultados globales: relaciones
ejecutivas robustas no
necesariamente significan
influencia fuerte
No es sorprendente que los CIO identificaran a los

Otros hallazgos importantes
• A pesar del despliegue publicitario reciente, 20
por ciento de todos los CIO en las organizaciones
con ingresos superiores a $50 mil millones citó
la relación con el director digital como la más
importante, comparado con el promedio global del
12 por ciento.
• Es más probable que los CIO en los sectores de
viaje, medios y hotelería interactúen con los clientes semanalmente (40 por ciento).
• Los CIO estadounidenses interactúan con los clientes finales de manera menos frecuente que los CIO
de otros países.

Conclusiones: la frecuencia
de interacción importa

CEO, CFO, líderes de unidades de negocio, y COO
como sus relaciones más importantes (figura 5). La

Las relaciones no se tratan solamente de tiempo

mayoría de los CIO afirma tener excelentes o muy

de calidad; algunas veces, también se trata de cantidad

buenas relaciones con los accionistas de la empresa,

(figura 6). Muchos CIO dijeron que las interacciones

pero fuera de este grupo, hay una larga cola de rela-

frecuentes con otros socios de negocio fueron un

ciones que necesitan más atención. Por ejemplo, sólo

ingrediente clave para su eficacia e influencia dentro de

un tercio reporta relaciones sólidas con ejecutivos de

la C-suite. Los CIO también señalaron que si no están

ventas y marketing. “Muchos de los CIO escuchar al

agregando valor en estas interacciones, la cantidad

negocio de manera diferente a la que necesitan. Tratan

de tiempo disponible que tienes con estos ejecutivos

de resolver un problema mientras la discusión está

podría estar severamente limitado.

ocurriendo en lugar de escuchar. Es como la comu-

“Implica mucho tiempo y muchas cosas pequeñas,

nicación entre marido y mujer: a veces estás oyendo,

una serie de acciones para asegurarse que estás en con-

pero no estás escuchando,” dijo Mike Adams, CIO,

tacto, ser prudente al respecto, pensar en los demás en

Glazers.

un contexto diferente, conectarse con ellos, contestar

Sin embargo, tener buenas relaciones, no garan-

el teléfono, o agregar tiempo extra a un viaje para ir

tiza la influencia y credibilidad. Un CIO informó que

a verlos,” dijo el CIO de una organización de energía

los cuatro ingredientes para construir influencia son

y recursos.

“confianza, credibilidad, consistencia y trayectoria.”

Otro, de una organización del negocio de con-

Nuestros datos globales sugieren que la mayoría de los

sumo, dijo, “Tengo una conversación regular con el

directores de TI aún no son verdaderamente influyen-

CEO, uno a uno, una vez cada una o dos semanas. Está

tes. Sólo el 42 por ciento de los CIO encuestados era

planeada para que dure una hora pero normalmente se

co-líder en las decisiones estratégicas de negocio y el

extiende a hora y media. Hablamos de todos los temas,

19 por ciento en las actividades de M&A.

desde innovación hasta el estado de los proyectos que
estamos realizando, asuntos de talento, liderazgo y de
consejo, problemas que enfrenta la empresa, finanzas.
También hablamos de su equipo, los jugadores, las
interacciones, y lo que necesita suceder. Me utiliza
como caja de resonancia.”
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Figura 6: Fortaleza de la relación comparada con la frecuencia de interacción
Frecuencia de interacción
Diaria

Semanal

Mensual

Trimestral

Anual

CEO

16.65%

48.06%

27.78%

8.39%

1.13%

CFO

22.40%

50.50%

20.17%

5.69%

1.24%

Liderazgo
de negocio

41.16%

41.64%

14.20%

2.77%

.24%

CMO
(Director de
Mercadotecnia)

16.25%

47.93%

30.30%

5.23%

.55%

Director
Digital/Líder
Digital

17.55%

50.16%

27.59%

4.39%

.31%

Relación débil

Prioridades de tecnología e
inversión: impulsando el valor
Las inversiones en tecnología son el tipo de
cambio que los CIO utilizan para crear valor. Los
presupuestos que los CIO supervisan e influencian

Relación fuerte

Figura 7: Distribución global de los fondos para
los presupuestos de TI

Innovación
de negocio
16%

son un reflejo directo de lo que consideran importante

57%

y cómo están creando valor para la organización.

Operaciones

Independientemente de la industria, geografía, y
el tamaño de la organización, los CIO reportaron
porcentajes similares de gasto entre el soporte de las
operaciones diarias, cambio gradual de negocio, e
innovación y crecimiento de negocio (ver figura 7). Es
el antiguo reto de optimizar el gasto operativo mien-

27%

tras se crea una visión a largo plazo e infraestructura
para soportar las necesidades futuras del negocio. Los
CIO reportaron las inversiones más altas en legado y

Mejoras

modernización central.
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Resultados globales: todo se
trata del valor del negocio

componente clave sobre cómo estamos desarrollando
nuestro soporte y agregando valor a sus prácticas y

Cuando se les preguntó qué tecnologías tendrán

Ameriprise.”

impacto significativo en los negocios dentro de los
próximos dos años, no es de sorprenderse que los

Esta falta de definición es a menudo confusa para

CIO respondieran analíticos, inteligencia de nego-

los líderes de negocios y puede conducir a malenten-

cio y digital (figura 8). Lo que sí fue sorprendente

didos y objetivos contradictorios. Estas tecnologías

fue que la definición, alcance e inversiones específi-

son interdependientes, y muy a menudo, se une una

cas en tecnología para cada una de estas iniciativas

combinación de plataformas para ofrecer un valor

tuvo una variación significativa de organización

empresarial. Mientras los CIO se comunican acerca

en organización.

de estas tecnologías, tienen que hablar menos de la
tecnología en sí y más sobre las soluciones de negocio,

Por ejemplo, las inversiones digitales pueden

el impacto y el valor que esta ofrece.

significar cualquier cosa, desde analizar los datos de
clientes y desarrollar productos nuevos y servicios

Dos tercios de los presupuestos de tecnología

hasta mejorar la experiencia de cliente y permitir que

se gasta en el mantenimiento de las operaciones

la fuerza de trabajo colabore mejor o que sea más

empresariales diarias, y con frecuencia hay presión

productiva. Para Randy Kupper, CIO, Ameriprise

sobre el CIO para que invierta más en la innovación

Financial, Inc. “El énfasis más importante para las

empresarial. Es importante reconocer que el gasto

capacidades digitales es enfocar la eficiencia a nuestros

en innovación también tiene una larga cola de gasto

asesores para ayudarlos a ser más productivos. Es un

operacional en los años siguientes. A nivel mundial,

Figura 8: Inversiones actuales en tecnología y futuro impacto en el negocio

¿Cuáles de las siguientes áreas
de tecnología tendrá un impacto
significante en su negocio en los
próximos dos años?

Por favor clasifique su nivel
actual de inversión en cada
una de las siguientes áreas
de tecnología

77%

Analíticos & Inteligencia
de negocio

12%

75%

Digital
(móvil, social, web)

18%

64%

Cloud Computing

31%

58%

Ciberseguridad/Privacidad
de datos

30%

47%

Legado/Modernización core

22%

28%

Tecnologías emergentes

85%

Baja inversión
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Inversión Media

40%

48%

40%

41%

37%

47%

26%

32%

23%

51%

11%

Alta inversión
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el 16 por ciento de los presupuestos actuales de los
encuestados se destina a la innovación empresarial y el
crecimiento (véase figura 7).

Otros hallazgos importantes
Con base en su industria, los CIO esperan que diferentes tecnologías tengan un impacto significativo en
su negocio dentro de los próximos dos años.

• Analíticos: setenta y siete por ciento de los CIO

“

La modernización del legado y el
core es crítica dada la combinación de (1)
sistemas muy robustos y de gran escala
que han estado haciendo las cosas de una
forma por mucho tiempo, y (2) un rápido
nivel de cambio que exige que las cosas se
hagan diferente y rápido. La agilidad de la
escala y la modernización es crítica.”
Steve Betts, enterprise CIO, Health Care Service Corporation

escogieron analíticos; las industrias con bases
de clientes grandes y cadenas de valor complejas
tales como manufactura y construcción, tuvieron
más probabilidad de escoger analíticos como
un disruptor.
• Digital: setenta y cinco por ciento de los CIO
escogió digital, especialmente de las industrias que
proveen productos a los consumidores finales tales
como servicios financieros, educación, negocio de
consumo y retail.
• Cloud: sesenta y cuatro por ciento de los CIO
escogieron cloud. La adopción está cambiando
drásticamente a la tecnología en muchos sectores,
especialmente el del negocio de consume y retail;
tecnología y telecomunicaciones; y viajes, medios

Las inversiones actuales en ciberseguridad fueron
relativamente bajas a excepción de los encuestados del
sector público a nivel mundial y de Estados Unidos.
Esto fue sorprendente dado que invertir insuficientemente en cibernética podría descarrilar las inversiones
en otras áreas tecnológicas.
Las inversiones en tecnología representan la base
del valor y el impacto de un CIO. Los líderes empresariales esperan que los CIO proporcionen una ventaja
competitiva o el rendimiento de sus organizaciones
a través de la tecnología. Hacer las cosas bien es lo
mínimo que se puede pretender, un prerrequisito para
tener un lugar en cualquier otra mesa.

y hotelería.
• Ciberseguridad: cincuenta y ocho por ciento de
los CIO escogieron ciberseguridad. Es importante
especialmente en donde los riesgos y la confianza
chocan, como en los servicios financieros, energía
y gobierno.
• Core: a pesar de que el legado y la modernización
central fueron el mayor gasto actual, solo el 20
por ciento de los CIO dijo que tendrá un impacto
importante en su negocio en los próximos dos
años. Ya que las inversiones en digital, analíticos
y cloud dependen cada vez más de los sistemas
centrales, hay una oportunidad de cambiar la
modernización central del mantenimiento por
repetición al establecimiento de bases para tecnologías más disruptivas.

Conclusiones: construir una
base sólida para beneficiarse
de lo digital y los analíticos
A nivel mundial, tres de cada cuatro CIO escogieron analíticos y digital como dos tecnologías que
tendrán un impacto en su negocio en los próximos dos
años. Sin embargo, muchos CIO dijeron que para sacar
el máximo provecho de estas tecnologías, tendrían que
renovar su infraestructura y núcleo existentes. Muchos
están encontrando dificultades para obtener la financiación para hacerlo.
Un CIO, dijo que el mantenimiento de la fiabilidad y el rendimiento de las operaciones centrales era
esencial para ellos, porque estos sistemas centrales
producen enormes cantidades de datos transaccionales
que pueden alimentar la innovación.
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Capítulo 2. Construyendo
su legado como CIO

L

A Encuesta Global CIO 2015 demuestra que la eficacia
del CIO está formada en su mayoría por las priori-

dades de negocios de la organización, y esas capacidades de
liderazgo, relaciones, e inversiones son las palancas clave que
los CIO utilizan para impulsar el rendimiento. Sin embargo,
mientras exploramos los datos del estudio más a fondo,
descubrimos tres patrones diferentes que describen cómo los
CIO están entregando valor hoy, y cómo se están preparando
para lo que viene después. Estos patrones (figura 9) proporcionan un enfoque de gran alcance para la comprensión de
cómo los CIO deben adaptarse para satisfacer las necesidades
dinámicas de sus roles y construir un legado duradero.
• Operador confiable entrega disciplina operativa den-

• Co-creadores de negocio pasa la mayor parte de su
tiempo conduciendo la estrategia de negocio y habilitando
el cambio dentro de sus negocios para verificar que la
estrategia se ejecuta de manera efectiva.
Al pensar en los tres patrones y trazar un plan sobre cómo
tiene que evolucionar, considere lo siguiente:
• El patrón de legado de un CIO no es mejor que los otros.
Lo que importa es elegir el patrón que coincida con el
contexto empresarial enmarcado por los cuatro elementos
en cualquier momento.
• Los legados de los CIO son obras en proceso; los patrones
son fluidos. Un patrón diferente puede ser necesario

tro de sus organizaciones, centrándose en el costo, la

cuando el contexto de los negocios cambia. Por ejemplo,

eficiencia operativa y la confiabilidad del desempeño.

cuando se hace la transición a una nueva organización o

También proporciona tecnologías habilitadoras, soporta

cuando una nueva estrategia de negocio surge, es posible

los esfuerzos de transformación de negocios, y se alinea

que encuentre que necesita adoptar un nuevo patrón. Del

con la estrategia del mismo.

mismo modo, su patrón evoluciona como consecuencia
de los retos y experiencias que usted tiene como líder.

• Motivador de cambio toma el liderazgo en iniciativas
de transformación empresarial y de cambio habilita-

• Los CIO líderes se mueven conscientemente de un patrón

das por tecnología. Asigna tiempo significativo para

a otro en función de su tiempo y lugar. Ellos desarrol-

soportar la estrategia de negocio y la entrega de las

lan, contratan, o alquilan talento para llenar los vacíos en

nuevas tecnologías.
17
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Co- creadores de negocio

Figura 9: Tres patrones distintos sobre cómo los CIO entregan valor
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habilidades complementarias necesarias para tener
éxito y agregar valor al negocio.

que dirían que su rol tiene que estar más en el lado
estratégico. Creo que el trabajo del CIO es liderar una

Operadores confiables:
agregando valor a través
del desempeño operativo

organización de TI muy grande, y eso no se puede
ignorar.”

Prioridades de negocio: todo
se trata de la eficiencia

Los operadores confiables son el grupo de legado
más grande del CIO con 42 por ciento; su misión prin-

El negocio espera que los operadores confiables

cipal es revisar que los sistemas están funcionando con

concentren sus esfuerzos en los fundamentos de la

eficacia y eficiencia. Tienen buenas relaciones con los

entrega de tecnología consistente, fiable, escalable y

accionistas del negocio; su fortaleza clave es la expe-

segura, todo al tiempo que garantiza la eficiencia de

riencia en operaciones y ejecución. Los operadores

costos. También hay una expectativa inherente que

confiables son más propensos que otros a nombrar el

estos CIO podrán “estabilizar la nave” mediante la

cumplimiento normativo como una prioridad de nego-

definición de una estructura robusta de gobierno y la

cio, y ven la ciberseguridad y el riesgo de información

alineación de las operaciones de TI con los objetivos

como inversiones estratégicas. Ellos son mucho más

generales de la empresa.

optimistas que otros en el probable impacto que las
tecnologías de nube tendrán en su negocio en los
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próximos dos años. Un CIO de una gran empresa de

son el costo y el rendimiento (figura 10). Más de la

servicios profesionales, dijo, “hay un número de CIO

mitad identificó el costo entre las tres prioridades de
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negocios. Un vicepresidente ejecutivo y un CIO de

Figura 10: Operador de confianza: prioridades de negocio

una empresa de salud de Estados Unidos dijeron: “un
aspecto estratégico de lo que estamos haciendo es
volverse más rentable. Nos hemos comprometido a que

47%
Desempeño

48%
56%

no vamos a aumentar los costos de atención de salud,
lo que está poniendo presión sobre los costos de la

Costo

45%

organización completa. Así que desde una perspectiva
tecnológica, tengo dos responsabilidades: el uso de la
tecnología para reducir costos y mirar dentro de mi

44%
Clientes

45%

propia organización para reducirlos.”
También, los operadores confiables identifican la
atracción y retención de los clientes como su tercera

41%
Innovación

45%

prioridad de negocio más importante, con un enfoque
en la entrega de la infraestructura de servicios de
fondo confiable. Para este perfil, el cliente es casi siempre el partido interno, ya que rara vez se involucran
directamente con los clientes externos.
Centraron de lleno sus energías en el precio

38%
Crecimiento

44%

Las barras verticales representan el porcentaje de los operadores de confianza
que seleccionaron cada área como una prioridad de negocio, y los porcentajes
mostrados en blanco representan el porcentaje de todos los encuestados a nivel
global que seleccionaron cada área como una prioridad de negocio.

y el rendimiento, los operadores confiables son
mucho menos propensos que los CIO de los otros
dos patrones a estar en organizaciones que ponen

Su competencia principal es reducir los costos

a la innovación y crecimiento como sus principales

mediante la racionalización, la renovación y la con-

prioridades. Incluso en situaciones en las que se les

solidación de la tecnología. No es sorprendente que

pide apoyar este tipo de iniciativas, los operadores

el 44 por ciento eligiera operaciones de tecnología y

confiables tienden a centrarse en el suministro de

la ejecución como una de sus principales fortalezas

tecnologías habilitadoras y procesos en vez de liderar

(figura 11). Los operadores confiables son dos veces

estas iniciativas de innovación y crecimiento.

más propensos que otros directores de TI a identificar

Los operadores confiables tienden a ser socios

esto como una fortaleza superior. “Es necesario tener

fuertes y facilitadores, pero rara vez lideran la inno-

una idea de cómo las cosas están funcionando. Si no

vación empresarial y las iniciativas de crecimiento.

se puede hablar de eso con el conocimiento suficiente,
comienzas a perder tu capacidad de influencia. Tienes

Liderazgo y talento:
comprometiendo socios,
impulsando la ejecución
Los operadores confiables tienen un don para el
desarrollo de la gobernanza clara y mecanismos efi-

que mantenerte informado para tener conversaciones
que importen”, dijo el CIO de una empresa de servicios
financieros de gran tamaño.

Relaciones: CFO, CEO, y
la fuerza de trabajo

caces de control de costos. Ellos son capaces de ganarse
la confianza de sus grupos de interés al permitir y

Debido a su mandato de costos, los operadores

alinear la tecnología con los objetivos empresariales.

confiables son más propensos a reportar al CFO. Más

Una mayoría calificó la influencia en las partes inte-

del 60 por ciento dice tener una relación excelente o

resadas internas como una fortaleza superior, como

muy buena con su CFO. También tienen fuertes rela-

el CIO de una agencia del gobierno europeo dijo:

ciones con los CEO, debido a su enfoque en el impacto

“Quiero crear una fundación para entregar tecnologías

final. Un CIO de una empresa de telecomunicaciones,

flexibles que apoyan las necesidades cambiantes de mis

dijo: “Para mí, es el CFO-él es mi jefe, me apoya,

colegas de negocios.

tenemos una gran alianza, y lo respeto.”
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Figura 11. Fortalezas del CIO actual versus características ideales de un CIO
exitoso: operadores de confianza versus todos los encuestados
Operaciones tecnológicas
y ejecución

Habilidad para influenciar a los accionistas informales
(CEO, CFO,CMO, líderes de negocio, etc.)

79%
Comprensión de los mercados
y de las fuerzas disruptivas
de negocio

8%

29%

Desarrollo de
capacidades digitales

14%

Comunicación y habilidades
interpersonales

70%

11%
10%
14%

71%
67%
67%
62%
68%

14%

58%

21%

19%
31%

52%
47%

15%
24%
19%
23%
38%
35%
20%

39%

19%

Habilidad para analizar
datos e impulsar
el conocimiento

35%

52%

44%

46%
29%
50%

Aprovechar a los
socios/proveedores/
vendedores externos
Todos los encuestados, característica ideal
Todos los encuestados, fortaleza

Entendimiento
de las prioridades
estratégicas de la
organización

61%

Característica
Fortaleza

25%
Habilidad para
entregar programas
tecnológicos a
gran escala

49%

44%

12%
18%

81%
55%

42%

51%

Atracción,
retención
y motivación
del talento

42%
44%

49%

Visión tecnológica
y liderazgo

Habilidad para liderar
en ambientes complejos,
veloces y cambiantes
Operadores de confianza, característica ideal
Operadores de confianza, fortaleza

Nota: Se les pidió a los encuestados que seleccionaran cinco características que definen
a un líder de tecnología exitoso, y hasta cinco de sus propias fortalezas.

Los operadores confiables son menos propensos a

más productivos, colaborativos, y motivados. Por

ing y ventas; sólo un tercio reportó excelentes o muy

ejemplo, un CIO de una compañía global de produc-

buenas relaciones (figura 12). Esto es lógico, ya que los

tos de consumo, dijo, “Tenemos miles de empleados

operadores confiables son apasionados de la gestión de

en Estados Unidos, y la tecnología puede hacer su

las operaciones y la ejecución de la tecnología, pero no

vida mejor. Tengo elevadas aspiraciones de utilizar la

suelen involucrarse en funciones de cara al cliente.

tecnología para darles acceso a las cosas que no podían

En nuestras entrevistas, muchos operadores
confiables compartieron que su misión de participar
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activamente con su fuerza de trabajo les ayuda a ser

tener excelentes relaciones con los jefes de market-

conseguir a menos que trabajaran aquí.”
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Figura 12: Operador de confianza: relaciones e influencia
Relación
con

Fortaleza
de la relación

CEO
Excelente
Rol con el desarrollo
de la estrategia
de negocios

CFO
Líder de la
unidad de
negocio

Muy buena

Iniciador/
co-líder

COO

Implementador

Buena

CMO

No involucrado

Líder
de ventas

Iniciador/
co-líder

Pobre
Muy pobre

Implementador

CISO
N/A

No involucrado

CHRO

Rol con fusiones
y adquisiciones

Inversiones tecnológicas:
mejorando las tecnologías
habilitadoras
Los operadores confiables clasifican digital como

a arquitecturas más simples y más eficientes. Para la
nube, el costo es un gran conductor de decisión.
Ciberseguridad para entregar servicios de
tecnología confiable y eficaz (Figura 14). Ya que el

la tecnología que tendrá más impacto en su nego-

cumplimiento normativo es a menudo una prio-

cio en los próximos dos años, seguido de cerca por

ridad de negocio, los operadores confiables suelen

analíticos y la nube (figura 13). Aunque sus opciones

ser capaces de obtener la financiación para mejorar

son similares a las de otros patrones, las entrevistas

la seguridad de sistemas al tiempo que garantizan

revelaron que sus prioridades de inversión se centran

el cumplimiento. El CIO y el vicepresidente de una

en la mejora de la tecnología y habilitar en lugar de

empresa de telecomunicaciones, dijeron, “En los últi-

transformar las operaciones de negocio. Ellos invierten

mos tres años, la seguridad cibernética se ha conver-

sus energías en:

tido en la prioridad para todo el mundo: el consejo,

Inversiones en digital y analíticos para apoyar la

el comité de auditoría, los ejecutivos. Armamos un

habilitación de la fuerza de trabajo, la colaboración

marco para abordar la cibernética como un programa

interna, soluciones móviles, y otras inversiones que

y no como algo opcional. La seguridad ha madurado

mejoren la eficiencia y la productividad.

de manera significativa.”

Inversiones en la nube para ofrecer eficiencia,
agilidad y sencillez como una herramienta para migrar
21
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Figura 13: Operador de confianza: inversiones en tecnología

¿Cuáles de las siguientes áreas
de tecnología tendrá un impacto

de inversión en cada una de las siguientes
áreas de tecnología

próximos dos años?
72%

Analíticos & Inteligencia
de negocio

73%

Digital
(móvil, social, web)

20%

67%

Cloud Computing

29%

52%

Ciberseguridad/Privacidad
de datos

34%

47%

Legado/Modernización core

18%

24%

Tecnologías emergentes

86%

Inversión baja

13%

Inversión media

41%

46%

39%

42%

36%

35%

46%

28%

20%

54%

10%

Inversión alta

Figura 14: Operador de confianza: importancia de la ciberseguridad

Estratégica
proteger PII

64%
Todos los encuestados

58%
45%

Mejoras
23%
36%

Innovación
de negocio

27%
0%
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Recap: el operador de confianza
Este patrón principalmente entrega disciplina operativa al enfocarse en el costo, eficiencia,
y confiabilidad.
También proporcionan tecnologías habilitadoras y soportan los esfuerzos de transformación
empresarial.

PRIORIDADES DEL
NEGOCIO
% representa a los encuestados
que identificaron estos
objetivos como importantes
el año siguiente.

Costo
56%

Comunicación
67%

HABILIDADES DE
LIDERAZGO
Desempeño
47%

% representa a los encuestados
que identifican estos
atributos como una fortaleza
personal clave

Ejecución
44%

RELACIONES
CLAVE
% representa a los encuestados
que describen estas
relaciones como excelentes o
muy buenas

CFO
60%

Ciber
52%

PALANCAS
TECNOLÓGICAS
COO
41%

% representa a los encuestados
que dijeron que estas
tecnologías tendrían un
impacto significativo en los
próximos dos años.

Nube
67%
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Motivadores del Cambio:
Mejorando la innovación del
negocio y el valor al cliente

Figura 15: Motivador del cambio: prioridades de negocio
45%
Desempeño

48%
38%

Los Motivadores del Cambio representan el
grupo del patrón más pequeño del legado del CIO,

Costo

45%

Clientes

45%

48%

representando el 22 por ciento de la población de
la encuesta.
La motivación de este grupo es liderar esfuerzos
de transformación y ser el agente de cambio dentro
de la organización. “TI se ha convertido en punta de

50%
Innovación

45%

lanza en agentes de cambio”, comenta el CIO de una
compañía de salud.
Este grupo dedica gran parte de su tiempo, naturalmente, a iniciar cambios, delegando el trabajo de
asegurarse que la infraestructura operativa está funcionando para soportar dicho cambio. Tienen un fuerte

47%
Crecimiento

44%

Las barras verticales representan el porcentaje de los instigadores de cambio que
seleccionaron cada área como una prioridad de negocio, y los porcentajes
mostrados en blanco representan el porcentaje de todos los encuestados a nivel
global que seleccionaron cada área como una prioridad de negocio.

involucramiento apoyando a los clientes finales y son
los más propensos a involucrarse en las iniciativas relacionadas con cliente final. Los Motivadores del Cambio
son también los más propensos a ser encontrados en
organizaciones que tienen fluctuaciones de ingreso en
sus corporativos.

Debido a que su mandato es dirigir el cambio, la
reducción de costos no es una prioridad en la agenda
del Motivador del Cambio. Ellos son menos propensos

Prioridades de negocio:
Innovación y clientes
“Algunos dirán que tenemos un modo de pensar
como ingenieros, que diseñamos productos para

que los otros grupos a tener costos como su motivador
de negocio (25 por ciento contra 38 por ciento). (figura
15).

Liderazgo y talento: Adaptación a
ambientes de alto grado de cambio

los ingenieros. Hemos estado en situaciones dónde
tomamos una joya y la convertimos en algo inservible

de Cambio son: comunicación y entendimiento de las

Hemos aprendido la lección, de que el cliente debería

prioridades del negocio (figura 16). De acuerdo con

estar en medio, con los productos y servicios rodeán-

su patrón, se encuentran entre sus fortalezas: liderar

dolo.” Comenta el VP y CIO de una compañía global

en ambientes de alto grado de cambio (54 por ciento),

de manufactura.

seguida por proveer visión de la tecnología (51 por

Los Motivadores del Cambio están buscando

ciento) e influir en los involucrados (50 por ciento).

activamente maneras de mejorar el rol de la tecnología

Por ejemplo, el CIO de una compañía de energía

en las organizaciones. Ellos frecuentemente generan

comenta “Si te contara mi carrera, no haría ningún

cambio al status quo, y naturalmente buscan fuera de

sentido. He estado en operaciones algunos años,

la empresa para traer nuevas ideas. Comparado con

liderando un esfuerzo global, regresando a operaciones

sus pares, los Motivadores de Cambio son más propen-

y después tomando otro proyecto interno complejo.

sos a seleccionar crecimiento (47 por ciento contra 39

Finalmente lo descubrí: Lo que lo hago es gestionar

por ciento) e innovación (50 por ciento contra 38 por

problemas grandes y complejos. Esa es la habilidad que

ciento) como sus prioridades de negocio.
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Como sus pares, las fortalezas de los Motivadores

por sobrepasarnos con el diseño para ingenieros.
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Figura 16. Fortalezas del CIO actual versus características ideales de un CIO exitoso:
motivadores del cambio versus todos los encuestados
Operaciones tecnológicas
y ejecución

Ability to influence internal stakeholders
(CEO, CFO,CMO, líderes de negocio, etc.)

79%
Comprensión de los mercados
y de las fuerzas disruptivas
de negocio

8%

29%

12%
18%
Desarrollo de
capacidades
digitales

23%

Habilidad para
entregar programas
tecnológicos a
gran escala

67%
68%
62%
54%
58%

18%
21%

52%
50%

19%

38%

21%
19%
19%
23%
40% 31%
20%

Habilidad para analizar
datos e impulsar
el conocimiento

Entendimiento de las
prioridades estratégicas
de la organización

55%

Característica
Fortaleza

33%
31%

Comunicación y habilidades
interpersonales

70%
50%
73%

4%
22% 10%

14%
19%

79%
55%

35%

Aprovechar a los socios
proveedores/vendedoresexternos
Todos los encuestados, característica ideal
Todos los encuestados, fortaleza

52%

42%

Atracción, retención
y motivación del talento

51%

51%
44%

52%
54%
49%
29%
50%

Visión tecnológica
y liderazgo

Habilidad para liderar en ambientes
complejos, veloces y cambiantes
Instigadores de cambio, característica ideal
Instigadores de cambio, fortaleza

Nota: Se les pidió a los encuestados que seleccionaran cinco características que definen
a un líder de tecnología exitoso, y hasta cinco de sus propias fortalezas.

he adquirido con el paso de los años. Ahora lo estoy
aplicando a las TI.”

Relaciones: Clientes y
socios de negocio
Debido a su mandato, los Motivadores de Cambio

Los Motivadores de Cambio tienen una visión

reportan típicamente al CEO. Mientras que sólo el 50

clara de su destino. Ellos son expertos en pintar el

por ciento ve construir relaciones internas como una

panorama y motivar a otros para seguir y ejecutar. Los

fortaleza, este grupo frecuentemente busca relaciones

Motivadores de Cambio son 21 por ciento más pro-

fuera de sus organizaciones para construir alianzas

pensos a mencionar visión tecnológica como una de

y sociedades que les permitan obtener información

sus fortalezas, comparados con el resto de los grupos.

y construir capacidades. Ellos están fuertemente
involucrados con las tecnologías emergentes así como
con identificar maneras de mejorar la experiencia del
cliente final. “Es una habilidad que el CIO necesita

25

2015 encuesta global CIO

Figura 17: Motivador del cambio: participación del usuario final

Construir
plataformas
tecnológicas

Motivador del cambio

70%

Todos los encuestados

57%
48%

Énfasis corporativo
en el cliente

44%

Reunir y analizar
los datos del cliente

38%
31%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

desarrollar: Escuchar más y escuchas con los oídos

internas y externas para ayudar a las organizaciones

del negocio más que con los oídos de la tecnología”

a tomar decisiones más educadas. Ellos son más pro-

comenta el CIO de una compañía de consumo.

clives que sus pares a construir plataformas tecnológi-

Igualmente importante, los Motivadores de

cas (70 por ciento) así como a obtener y analizar datos

Cambio están enfocados en apalancar datos de fuentes

de los clientes finales (38 por ciento) (figure 17).

Figura 18: Motivador del cambio: inversiones en tecnología

¿Cuáles de las siguientes áreas
de tecnología tendrá un impacto
significante en su negocio
en los próximos dos años?
82%

Analíticos & Inteligencia
de negocio

75%

Digital
(móvil, social, web)

17%

61%

Cloud Computing

33%

47%

Ciberseguridad/Privacidad
de datos

32%

48%

Legado/Modernización core

21%

27%

Tecnologías emergentes

90%

Baja
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Por favor clasifique su nivel
actual de inversión en cada una
de las siguientes áreas de tecnología

Media

7%

40%

53%

38%

45%

41%

26%

52% 15%

21%

59%

8%

Alta

Creando legado

Inversiones: Enfoque en
la experiencia del cliente
final y en la agilidad

a Cloud: “Existe ingenuidad en el nivel ejecutivo
acerca de Cloud. La gente no entiende lo difícil que
es integrarlo con el resto del negocio. Creen que es

Los Motivadores de Cambio están altamente inte-

únicamente encender un interruptor. Seamos claros,

resados en conseguir y analizar datos para ayudar a los

muy pocas aplicaciones en cualquier empresa Fortune

líderes de negocio a tomar decisiones más informadas.

500 son independientes. La integración es lo que hace

Ellos identificaron las soluciones de Analytics como

difícil el cambio a la nube.”

la tecnología que más va a impactar su negocio en

Las prioridades de inversión de los Motivadores de

los siguientes dos años, seguido por Digital y Cloud

Cambio tienden a ser enfocadas en cliente final, con

(figura 18). Un CIO de una compañía de alta tec-

prioridad en flexibilidad y velocidad.

nología describe los retos de cambiar sus aplicaciones

Recap: el motivador de cambio
Este patrón toma ventaja en la transformación empresarial habilitada por tecnología y otras
iniciativas de cambio. Dedican tiempo importante a impulsar el desempeño operativo y la
confiabilidad.

PRIORIDADES DEL
NEGOCIO
% representa a los encuestados que identificaron estos
objetivos como importantes
el año siguiente.

Innovación
50%

Visión tecnológica
51%

HABILIDADES DE
LIDERAZGO
Clientes
48%

% representa a los encuestados
que identifican estos
atributos como una fortaleza
personal clave

Comunicación
68%

RELACIONES
CLAVE
% representa a los encuestados
que describen estas
relaciones como excelentes
o muy buenas

Líder de unidad
de negocio 62%

Analíticos
52%

PALANCAS
TECNOLÓGICAS
Líder de ventas
48%

% representa a los encuestados
que dijeron que estas
tecnologías tendrían un
impacto significativo en los
próximos dos años.

Digital
67%

27

2015 encuesta global CIO

Co-creador de Negocios:
Dirigiendo y habilitando
estrategia

predominantemente al CEO y dedica relativamente
menos tiempo a construir plataformas tecnológicas y
ejecutar las operaciones.
Los Co-creadores de Negocio tienen a tener
diversos perfiles y han sido exitosos en múltiples áreas

Co-creador de Negocios representa 35 por ciento
de la población de la encuesta. Su trabajo primario es

del negocio, incluyendo áreas dedicadas a productos,
servicios o incluso modelos de negocio.

soportar y dirigir la estrategia del negocio. Realizan
esto mediante encontrar el balance entre actividades
estratégicas y actividades para dirigir el cambio. Ellos
se encargan de que sus equipos estén entregando

Prioridades de negocio:
Crear y entregar valor

tecnologías de soporte así como se aseguran de tener
una ejecución confiable. Los Co-creadores de Negocios

Estos CIOs son primero que nada líderes de

representan al más balanceado de los tres patrones en

negocio: Ellos de manera instintiva quieren balancear

términos de asignación de tiempos entre las activi-

los costos, las metas de desempeño, el crecimiento, la

dades del CIO. “Estamos en el medio de un gran pro-

innovación y las metas con los clientes finales (figura

grama de transformación de merchandising, tomando

19). En las entrevistas, ellos tienden a tener dificultad

todos los procesos de negocio y estandarizándolos en

seleccionando las tres prioridades del negocio. Muchos

una plataforma única. Nuestra estrategia es habilitar

de ellos dicen cosas como: “Todas son prioridades de

la entrega de productos y servicios en un mundo

negocio para mí, no es que pueda ignorar alguna”. Ellos

omnicanal. Un sistema, un inventario, un producto,

identifican sus prioridades casi de manera equitativa,

una visión que soporta la estrategia de crecimiento”

que es justo lo que los directivos y sus clientes internos

comenta el VP senior y CIO de una gran empresa de

esperan de ellos.

consumo de venta al detalle.
Ellos son el grupo más propenso a comentar que
tienen una relación excelente o muy buena con sus

Liderazgo y talento: Comunicación
que genera influencia

clientes internos e involucrados. Este grupo reporta
Las dos armas secretas de los Co-creadores de
Negocio son: comunicación e influencia (figura 20).
Figura 19: Co-creador de negocio: prioridades de negocio
45%
Desempeño

como una fortaleza, ellos fueron 24 por ciento más

48%

propensos a citar la habilidad para influir involucrados
internos como una de sus primeras cinco fortalezas.

45%

Hablando de liderazgo, el CIO de una compañía de
50%

Clientes

45%

necesito estar, más que para dónde quiero estar. Ni
en el gran panorama de las cosas, uno simplemente
tiene que hacerlo.”

45%
39%

Crecimiento

energía y comenta “Yo genero influencia para dónde
siquiera pienso lo que mi naturaleza me indica hacer,

53%
Innovación

zas, los Co-creadores típicamente son muy buenos en
ambas. Dos de cada tres seleccionaron comunicaciones

45%
Costo

Aunque todos los CIO reclaman éstas como fortale-

44%

Las barras verticales representan el porcentaje de los co-creadores de negocio
que seleccionaron cada área como una prioridad de negocio, y los porcentajes
mostrados en blanco representan el porcentaje de todos los encuestados a nivel
global que seleccionaron cada área como una prioridad de negocio.

Debido a que los Co-creadores de Negocio tienen
influencia y credibilidad al interior de sus organizaciones, ellos tienen generalmente un asiento en la mesa
con los demás líderes del negocio. Ellos son también
los CIO que son más probablemente involucrados en
las conversaciones de la estrategia del negocio y de las
fusiones y adquisiciones. (figura 21).
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Figura 20: Fortalezas del CIO actual versus características ideales de un CIO
exitoso: co-creadores de negocio versus todos los encuestados
Operaciones tecnológicas
y ejecución

Comprensión de los mercados
y de las fuerzas disruptivas
de negocio

8%

Habilidad para influenciar a los accionistas informales
(CEO, CFO,CMO, líder de negocio, etc.)

29%

12%

19%

18%
Desarrollo de
capacidades
digitales

13%
16%

14%

Comunicación y habilidades

interpersonales
61% 70%
68%
67%

64%
62%

6%

64%

17%

28%
31%

Característica

58%

Fortaleza

52%
50%

18%

37%

29%
25%
23%
37% 33%
20%

42%

19%

Habilidad para analizar datos
e impulsar el conocimiento

35%

Aprovechar a los socios/
proveedores/vendedores externos
Todos los encuestados, característica ideal
Todos los encuestados, fortaleza

Entendimiento de las
prioridades estratégicas
de la organización

58%

21%

19%

Habilidad para
entregar programas
tecnológicos a
gran escala

79%
74%
55%

Atracción, retención
y motivación del talento

50% 51%
43%

44%
47%
48%
49%
29%
50%

Visión tecnológica
y liderazgo

Habilidad para liderar en ambientes
complejos, veloces y cambiantes
Co-creadores de negocio, característica ideal
Co-creadores de negocio, fortaleza

Nota: Se les pidió a los encuestados que seleccionaran cinco características que definen
a un líder de tecnología exitoso, y hasta cinco de sus propias fortalezas.
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Figura 21: Co-creador de negocio: influencia como líder de negocio

Desarrollo de
estrategia
de negocio
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y adquisiciones

Co-creador
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encuestados
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33%
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Figura 22: Co-creador de negocio: relaciones e influencia
Relación
con

Fortaleza
de la relación

CEO
Excelente
CFO
Líder de la
unidad de
negocio

Rol con el desarrollo
de la estrategia
de negocios

Iniciador/
co-líder
Muy buena
Implementador

COO
No involucrado

CMO
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Líder
de ventas

Pobre

Initiator/
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Implementador

Muy pobre

CISO
N/A

No involucrado

CHRO

Rol con fusiones
y adquisiciones
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Figura 23. Co-creador de negocio: inversiones tecnológicas

¿Cuáles de las siguientes
áreas de tecnología
tendrá un impacto significante
en su negocio
en los próximos dos años?

Por favor clasifique
su nivel actual de inversión
en cada una de las siguientes
áreas de tecnología

74%

Analíticos &
Inteligencia de negocio

13%

37%

49%

77%

Digital
(móvil, social, web)

12%

40%

48%

63%

Cloud computing

30%

55%

Ciberseguridad/
Privacidad de datos

34%

39%

Legado/Modernización core

28%

28%

Tecnologías emergentes

82%

Inversión baja

Relaciones: Apalancar
el valor creativo
Construir relaciones es natural para los

Inversión media

34%

35%

46% 20%

30%

42%

13%

Inversión alta

En las entrevistas personales, muchos de los
Co-creadores describieron como tienen responsabi-

Co-creadores de Negocio, y ellos aprovechan

lidades conjuntas con líderes de negocio para dirigir

sus habilidades para construir alianzas, tanto de

las iniciativas de tecnología Digital, para definir

manera interna como externa a la organización. Los

entre ambas partes lo que la tecnología puede hacer

Co-creadores reportan más frecuentemente que sus

por ellos.

pares, relaciones fuertes con todos los involucrados

Los Co-creadores de Negocios, tienden a hacer

al interior de la organización, especialmente con el

inversiones significativas en construir talento para que

CEO, líderes de unidades de negocio y CHROs (figura

ellos puedan enfocarse en sus roles estratégicos. Caso

22). “¿Cómo puedes servir sin ser subordinado?

todos ellos tienen fuertes tenientes para mantener la

Somos tanto un socio en el crecimiento del negocio

operación y ejecución, en aras de que ellos puedan

como cualquier otro en la organización, por tanto, no

mantener el foro en la estrategia y el cambio.

deberíamos ser únicamente tomadores de pedidos…
En esto coincido con el enfoque de Steve Jobs – El
cliente no sabe lo que quiere hasta que lo ve - ¿Cómo
van a descubrirlo? Tienes que ayudarlos a descubrirlo”.
Comenta el CIO y VP de una compañía de consumo.
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Inversiones: Pensamiento
en largo plazo

que exista otra cosa en la que debamos estar trabajando tanto, que impacte de mayor manera en nuestro

De acuerdo con su espíritu emprendedor, los

accionistas como lo es Analytics”.

Co-creadores están interesados en la nueva tecnología

Los Co-creadores de negocio, ven Analytics como

prioritariamente como un modo de dirigir nuevas

la clave para construir nuevos modelos de negocio.

fuentes de integro o de transformar la manera en que

Ellos ven Digital como una manera para traer nuevo

entregan valor a sus clientes finales (figura 23). Ellos

ingreso al negocio. Y ven Cloud como una herra-

frecuentemente piensan en el largo plazo y son los que

mienta para la agilidad. Ellos enfocan sus inversiones

más probablemente hace apuestas grandes. Un CIO

en tecnologías que crearán las capacidades necesarias

de una empresa de energía describe su actitud hacia

para entregar la estrategia de negocio.

Analytics cuando comenta lo siguiente “La inversión
número 1, número 2 y número 3 es Analytics. No creo

Recap: Co-creador de negocio
Este patrón enfoca su tiempo en la estrategia de negocio, mientras se equilibran sus esfuerzos
para proporcionar tecnologías habilitadoras e iniciativas de cambios.

PRIORIDADES DEL
NEGOCIO
% representa a los
encuestados que identificaron
estos objetivos como
importantes el año siguiente.

Innovación
53%

Comunicación
64%

HABILIDADES DE
LIDERAZGO
Clientes
50%

% representa a los encuestados
que identifican estos
atributos como una fortaleza
personal clave

Influencia
61%

RELACIONES
CLAVE
% representa a los encuestados
que describen estas
relaciones como excelentes o
muy buenas

CEO
70%

Analíticos
74%

PALANCAS
TECNOLÓGICAS
COO
51%
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% representa a los encuestados
que dijeron que estas
tecnologías tendrían un impacto
significativo en los próximos
dos años.

Emergentes
28%
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Capítulo 3. Navegando el
panorama del legado

H

asta ahora en este reporte, hemos explorado
los diferentes patrones de legado de los CIOs,

así como la manera en que cada uno de ellos enmarcan los elementos de sus prioridades de: negocio,
liderazgo y talento, relaciones e inversiones. Estos
cuatro elementos definen el contexto de negocio en un
lugar y tiempo particulares.
Así como las circunstancias cambien, también
debe cambiar el perfil – el patrón de legado – que el
CIO está entregando.
En este capítulo, le retamos a evaluar su posición
actual contra su negocio actual, así como a considerar
cuándo necesita moverse de un patrón a otro. (figura
24). Una buena manera de empezar a abordar este reto
es responder las siguientes preguntas:

“

Iniciamos con una fase que se
enfocaba en la confiabilidad del servicio
y la excelencia en operación. Después nos
enfocamos en el talento y posteriormente
en madurar la organización en términos
de ejecución. Finalmente, nos enfocamos
en innovación. No podríamos haber hecho
una sin la otra. La ejecución de proyectos
es altamente dependiente del talento; la
innovación toma tiempo y fue de las cosas
más difíciles por hacer.”
Christopher Hjelm, CIO and senior vice president, Kroger

• ¿En cuál patrón se identifica basado en su
contexto de negocio?
• ¿Es ese el patrón que su organización
necesita ahora?
• ¿Cuál patrón es el que provee mayor alineación
con las necesidades futuras de su negocio?
• ¿Cómo se está preparando para el futuro y para
posicionarse a sí mismo para el éxito?
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Figura 24: El viaje de un patrón al otro

Estado actual (%)
Estado ideal (%)

26%
s

21%
s

Operador
de confianza
(42%)

53%

Operador
de confianza
(12%)
Motivador
del cambio
(22%)

s

s

s

54%

s

Motivador
del cambio
(22%)

1%
45%

s
s
s

1%
9%
90%

Co-creador
de negocio
(66%)

Co-creador
de negocio
(36%)

Cómo identificar cuando
el negocio necesita un
Operador Confiable

de manera confiable, un ambiente de tecnología
efectivo. “Ayudamos a definir la visión de lo que la
tecnología puede propulsar en la organización, de
maneras en las cuáles el negocio por sí mismo puede

Las organizaciones que enfrentan problemas
básicos relacionados con la confiabilidad y desempeño
necesitan un Operador Confiable. Lo mismo es válido

Banner Health y Subsidiaries.
Un Operador Confiable tiene que tomar una de

cuando una compañía necesita estabilizar su negocio

dos opciones, o se levanta las mangas para trabajar y

o reducir presupuestos de TI, un Operador Confiable

enfocarse en la competencia operativa, o en su caso

tiende a ser el perfil indicado para este trabajo.

encuentra el talento con las fortalezas de la ejecución.

Este perfil es necesario para liderar esfuerzos

La mayoría de las veces, ambas son requeridas. A

de integración tecnológica cuando dos compañías

continuación se mencionan acciones específicas que

se fusionan.

los líderes pueden ejecutar cuando necesitan asumir el

Así también, cuando un Motivador de Cambio
se mueve a una compañía dónde las operaciones
tecnológicas son un desastre, lo primero que tiene
que hacer es convertirse en un Operador Confiable
– o definir un equipo que tenga ese perfil – para
reconstruir primero la confianza del negocio y entregar
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ver y entender”, comenta Ryan Smith, VP y CIO de

patrón de Operador Confiable.
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• Priorizar la estabilidad y el control de costos
mediante un gobierno sólido. Busca por oportunidades para reducir el gasto de TI y crear eficiencias
en los procesos de negocio. Construye procesos de
gobierno sólidos para monitorear el desempeño y
finalmente, comunica el desempeño y las métricas
de costos de manera frecuente y consistente. Es
transparente para establecer confianza.
• Construir una fuerte relación con su CFO. El

“

Siempre necesitamos tener una vista
como si fuera desde un helicóptero para
ver el impacto potencial. Esta capacidad
nos permite dirigir la tecnología a través
de la transformación”
Leandro Balbinot, CIO, H.J. Heinz Company

CFO debería ser el mejor y más cercano aliado.
Ambos quieren un ambiente tecnológico eficiente,
estable y escalable. Ambos buscan una estructura
para priorizar las inversiones tecnológicas.
• Cuidar la hoja de balance de TI. Demasiados CIOs
no tienen visibilidad de los activos bajo su control.
Iniciar con el inventario de programas, proyectos,
hardware, software, datos, socios, contratos, gente,
habilidades, intereses, modelos de operación,
métodos, herramientas e incluso capital político.
También, evaluar qué tan estables, confiables y
costosos son los diferentes tipos de activos; así
como entender qué tan bien alineados están con las
necesidades del negocio.
• Buscar oportunidades para simplificar, consolidar
y centralizar tecnologías. Esto podría significar la
modernización del ambiente operativo mediante
plataformas en esquema de nube o virtualización.
Invertir en el desarrollo operativo para automatizar
y mejorar como están diseñados, construidos y
mantenidos los activos de tecnología. Utilizar las
ganancias obtenidas por aumento de eficiencias
o reducción de costos para explorar iniciativas de
innovación y crecimiento.
• Hacer de temas de Seguridad una prioridad.
Utilizar los ahorros de modernización para fondear
inversiones de seguridad que provean estabilidad,
seguridad y cumplimiento. Una vulnerabilidad
o falla de seguridad podrían demeritar todos los
demás esfuerzos.

Cómo identificar cuando
el negocio necesita un
Motivador del Cambio
Cuando se requiere una visión clara, toma de decisiones difíciles y ajustes rápidos, se requerirán principalmente las habilidades de Motivador del Cambio.
Esto significa asumir un rol primario cuando hay un
mandato organizacional de crecimiento y apetito de
cambio. Las responsabilidades van más allá de la tecnología y los procesos de negocio, tienen también que
ver con el cambio cultural.
Un Motivador del Cambio puede ser necesario
cuando una organización ha tenido un CIO por
mucho tiempo y éste nunca estuvo dispuesto o nunca
fue capaz de dirigir el cambio. Igualmente, cualquier
iniciativa de transformación habilitada por tecnología
podría indicar la necesidad de un CIO con el rol de
Motivador del Cambio. “Quiero transformar el negocio
para que opere de manera que apoye a nuestros clientes e impulse las ventas,” dijo el CIO de una empresa
europea del negocio de consumo.
Las siguientes acciones pueden ayudar a traer al
Motivador del Cambio al frente:
• Pensar prototipos y pilotos. Los Motivadores
del Cambio deberían buscar ideas “fuera de la
caja”, invertir en pilotos y prototipos, así como
experimentar con múltiples soluciones de
manera simultánea.
• Vender la visión. Enfocarse en establecer y
vender la visión general para la organización de
37
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“

Si tu crees que el éxito viene como
parte de una serie de fracasos, entonces
quieres que éstos sean pronto, no sean
costosos y no sean llamativos. Sólo a través
de la experimentación se puede lograr
esto.”
Greg Meyers, corporate VP and CIO, Motorola

Cómo identificar cuando
el negocio necesita un
Co-creador de Negocio
Cuando las compañías están creciendo rápidamente, las organizaciones posiblemente necesiten
un Co-creador en el rol del CIO. Aun cuando ciertos
aspectos son críticos, tales como: la intuición de
negocios, la venta interna con los involucrados y la
visión a largo plazo de las inversiones tecnológicas. No
hay sustituto para un CIO Co-creador sólido en estas

tecnología. Balancear la energía entre la ejecución
y la comunicación. Reconocer que no todos
estarán felices con la transformación que requiere
el negocio.
• Cambiar de soporte al cliente por experiencia del
cliente. Todos los CIOs se involucran con clientes.
Mientras los Operadores Confiables se enfocan
en las tecnologías back-end y los Co-creadores de
Negocio trabajar en entender las necesidades de
sus clientes por nuevos productos y servicios, los
Motivadores del Cambio necesitan enfocarse en
la experiencia del cliente. Esto significa utilizar
tecnologías para construir un recorrido de una
experiencia positiva para el cliente, sin que esto
signifique estar limitado por procesos, datos
o sistemas.
• Liderar el diseño como disciplina. Complementar
recursos de tecnología con disciplinas creativas.
Convertirse en un promotor de diseñadores
gráficos, ilustradores, ingenieros de experiencia de
usuario, antropólogos culturales y psicólogos del
pensamiento en la esfera de la tecnología. Dejar
que sean los usuarios quienes guíen los esfuerzos,
ya sea que éstos sean clientes, empleados, socios,
etc.
• Invertir en tecnologías para el involucramiento
ágil con el cliente. Los motivadores del Cambio
no tienen miedo de ir afuera de sus organizaciones
y construir o comprar capacidades tecnológicas.
Buscar maneras de que el ecosistema de sus aliados
se involucren en soportar sus iniciativas de legado,
nube o seguridad.
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circunstancias. Este tol es frecuentemente ganado a
través del tiempo, en muy raras ocasiones se presenta
en nuevos CIOs.
A veces un cambio en las relaciones de reporte,
puede enviar señales al resto de la organización que se
espera un nuevo tipo de liderazgo.
Cuando una organización necesita un rol de
Co-creador, aquí se mencionan varias iniciativas
a considerar.

• Enfocar en el desempeño general, pero echar
un vistazo a los detalles de operación. Costo y
desempeño son parte de la ecuación siempre;
sin embargo, como un Co-creador de Negocio,
también se deberá enfocar en crecimiento, clientes
e innovación.
• Ofrecerse como voluntario de iniciativas que no
sean tecnológicas. Los Co-creadores son primero
que nada líderes de negocio y después líderes de
tecnología. Se espera que dediquen mayor tiempo
en el entendimiento y la contribución a la estrategia general del negocio. Una manera de hacer
esto es liderar iniciativas no tecnológicas. En una
compañía, la persona que toma los esfuerzos de
transformación del negocio para su organización,
es no sólo el CIO, pero también lidera la transformación de negocio de la empresa.
• Encontrar maneras de interactuar de manera
frecuente con los líderes clave del negocio. Se
debe buscar fortalecer las relaciones con el CEO y
el CF, pero no se deben ignorar las oportunidades
de relacionarse también con los líderes de las
unidades de negocio, mercadotecnia y recursos

Creando legado

humanos. Construir estas relaciones puede proveer

• Invertir en tecnologías de comportamiento

una apreciación más profunda de sus necesidades

“exponencial”. Estas tecnologías son aquellas que

funcionales y con este entendimiento, ayudarles a

duplican su desempeño rápidamente. Entre ellas

ser exitosos. Un CIO de una compañía de servicios

se encuentran: robótica, manufactura aditiva,

financieros ofreció de manera voluntaria algo de su

cómputo cuántico y biología industrial – dichas

personal a la iniciativa digital hace dos años, ahora

tecnologías tienen potencial de efectos trans-

es co-responsable del programa digital, junto con

formacionales en aquellas organizaciones que

su contraparte de mercadotecnia.

logran las capacidades para explotarlas de manera
adecuada. Los CIOs en general deberían invertir

• Mantener involucramiento con iniciativas de

en tecnologías exponenciales, pero el Co-creador

analytics y business intelligence. Estas tecnologías

en particular debería dedicar un gran porcentaje

son clave para encontrar nuevas formas de agregar

de su tiempo e inversiones a este rubro, ya que

valor, ya sea a través de mejoras de eficiencias o

su mandato es habilitar y co-liderar la estrategia

mediante la creación de nuevos productos, servi-

del negocio.

cios o líneas de negocio.
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Capítulo 4. El legado del CIO
como arte y como ciencia

P

ara un líder ejecutivo, la pregunta, “¿Por qué

investigación, tuvimos el privilegio de realizar entrevis-

hacemos lo que hacemos?” está más allá de lo

tas con mayor nivel de detalle con los CIOs que lideran

posible en los negocios. Implica una mezcla de pasión

algunas de las organizaciones de TI más exitosas del

personal y compromiso que frecuentemente emerge

mundo. Cuatro temas alrededor de pasión personal y

sólo después de un gran tiempo de reflexión. En esta

motivaciones emergieron de dichas discusiones.

Hacer que TI importe
Muchos de los CIOs que entrevistamos son líderes ejemplares de TI, con un fuerte deseo por que sus compañías entiendan y aprecien la contribución que TI puede hacer por el negocio. Ellos también describen la pasión por
desarrollar y conectar con la gente, así como por hacer el trabajo más divertido y emocionante.

“

Quiero que mi legado sea una organización de TI que se mantenga alineada
aún cuando estamos distribuidos en 350 localidades. En otras palabras, dónde
todos vayamos marchando al mismo ritmo.”
— William (Bill) Blausey Jr., senior vice president and CIO, Eaton
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“

Mi mayor impacto ha sido desarrollar confianza en nuestro grupo y un nivel
de confianza en nuestro grupo de liderazgo. Cuando iniciamos, teníamos gran
talento, pero no estábamos entrenados correctamente. Construimos confianza
y credibilidad al explicar el valor que trae la gente, para que así pudiéramos
enfocarnos en nuestro objetivo”

—James Vick, SVP Business Information Systems, Southwestern Energy

“

Quiero ser conocido como alguien que ayudo a encontrar maneras de
innovar la experiencia del cliente con la tecnología, así como alguien que lideró
la transformación de TI (gente, procesos y tecnología)”

—Michael Kingston, CIO, Neiman Marcus Group LTD Inc.

Ayudar a la gente a ser más efectiva en su vida y su trabajo
Varios de los CIOs que entrevistamos ven su contribución clave en habilitar otros objetivos.
Ellos quieren usar la tecnología para ayudar a la gente a ser más efectivos en sus trabajos,
tomar mejores decisiones, liderar de manera más feliz y tener vidas más completas.

“

Yo solo quiero ser recordado por dos cosas: pasión por los practicantes
y pasión por nuestra gente. Estoy en el negocio de la gente, creo que el
dinero dedicado a la gente es estratégico. Tengo pasión por asegurar que las
herramientas que la gente utiliza en sus procesos, debería ser la mejor que
puedan tener”

—Larry Quinlan, global CIO, Deloitte Services LP

“

Mi trabajo es habilitar los negocios mediante la tecnología, para tener
mejores resultados y ayudar a la organización – gente y equipos – a ser los
mejores.” — Francesco Tinto, vice president and CIO, Kraft
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“

Estoy cambiando la percepción de que la tecnología y mostrando valor;
estamos realizando inversiones grandes e importantes que no se habían hecho
antes; centro de datos por ejemplo; videoconferencia, cambiando la experiencia
del empleado.”

—Suma Nallapati, CIO, State of Colorado

Alcanzar liderazgo del negocio más allá del rol de CIO
Diversos CIOs tienen aspiraciones para ampliar su liderazgo, especialmente cuando las compañías empiezan a
reconocer como la tecnología puede dirigir ventajas competitivas. Ellos tienen el respeto de otros líderes del negocio,
y tienen el deseo de transformar el negocio también.

“

Quiero que mi legado sea que yo fui el instrumento para la entrega de
la transformación del negocio y la agenda estratégica que Southwest tenía
planeada. Me gustaría que me recordaran como un líder de negocio de
Southwest, no tanto como un líder de tecnología o CIO, sino como un líder de
negocio. Alguien que fue bueno con la gente, construyó un gran equipo, así
como modeló adecuadamente nuestra cultura y nuestros valores.”

—Randy Sloan, senior vice president and CIO, Southwest Airlines

Dar algo a cambio
Para muchos CIOs, la idea de legado tiene una dimensión muy personal. Ellos quieren usar su puesto como
una plataforma para regresar algo a sus compañías y sus comunidades. Ellos dedican una buena parte de su tiempo
personal a ser mentores y a desarrollar líderes de negocio.

“

He liderado tres personas que se convirtieron en CIOs, y habrán más. He
desarrollado “híbridos” – gente que conjunta bien las habilidades tecnológicas
y de negocio – y les he ayudado a moverse al círculo de liderazgo.”

—Wayne Shurts, executive vice president and CIO, Sysco
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“

Trato de ejemplificar un balance de vida y trabajo saludable. Me gustaría
establecer credibilidad como alguien que ha dado mucho a cambio en su
profesión de tecnología y para su comunidad. Participo en un comité de
dirección para una organización sin fines de lucro que ayuda a las personas
sin hogar en Houston. También participo como ponente en eventos de TI que
ayuden a empoderar a la siguiente generación de líderes de TI.”

—William “Bill” Braun, Chevron CIO and president, information technology company

“

Lidero un programa llamado Reto de Liderazgo para más de 500 gerentes. La
gente diría que invierto en sus carreras y entrenamiento dentro y fuera de TI.”

—Richard D. Daniels, executive vice president and CIO, Kaiser Permanente

Mensajes clave
Los cuatro elementos que enmarcan el legado de
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pasiones personales, se revelan personas reales con
motivaciones complejas. Conformar el legado del

los perfiles de los CIOs están orientados hacia el nego-

CIO requiere reflexión y entendimiento, así como un

cio, pero nuestras conversaciones también muestran

autodesarrollo que refleja que ambas perspectivas se

el lado personal del legado del CIO. Examinando las

toman en cuenta.

Creando legado

Conclusión: El mandato
del legado
Y

A sea intencional o coincidencia, cada CIO está

esfuerzo de única vez. Así como los elementos del

creando un legado de una manera u otra. Como

contexto cambian y evolucionan, así mismo lo hace

se defina el legado depende grandemente de cada

el perfil de legado del CIO preferido e igualmente

quién, pero eso no es todo. Las circunstancias en las

así lo hace el CIO como individuo.

cuáles se encuentra un CIO operando, tienen una gran
influencia en lo que necesitan lograr hoy, así como lo
que deben preparar para el futuro.

3. Establecer fuertes relaciones es clave para la
efectividad e influencia en los tres patrones.
Descubrimos que la frecuencia de las interacciones

Este reporte examina las características de tres

es tan importante como la calidad de las mismas.

patrones de CIO: Operador Confiable, Motivador del

“Tiempo de calidad” sigue siendo importante:

Cambio y Co-creador de Negocio. Cada uno es dis-

Aunque sean múltiples encuentros, si hay poco

tinto, guiado por las prioridades del negocio, liderazgo,

valor en ellos, la relación tiende a debilitarse.

talento, relaciones e inversiones. Pero a la vez, aunque
sean distintos, también comparten las mismas bases.

4. Debido a que un individuo no puede satisfacer todas las necesidades de una organización
compleja, rodearse del talento complementario es

1. Las prioridades del negocio, liderazgo, relaciones e

esencial. Puede que sea la única manera práctica de

inversions de tecnología proveen un marco efectivo

construir confianza entre los involucrados. Muchos

para evaluar e intencionalmente conformar el valor

CIOs reconocen la importancia de la gestión del

que entrega el CIO. Dentro de dicho marco, cada

talento, pero sólo algunos cuantos lo hace una

uno de los más de 1,200 CIOs involucrados en

prioridad personal.

esta investigación, se agruparon en tres perfiles.
Evaluando las características de cada quien, éstas

5. De la misma manera, es poco común encontrar

pueden proveer un diagnóstico de su presente así

todas las respuestas en sí mismo, o incluso dentro

como identificar oportunidades para el futuro.

del equipo o la organización completa. Construir
relaciones con pares, más allá de las paredes de la

2. No existe un patron de legado “correcto” para

organización, fuera de la industria e incluso fuera

todas las circunstancias. Los CIOs deben entender

de las relaciones con otros CIOs. Se requiere buscar

primero lo que el negocio necesita y entonces

mentores y a su vez ser mentor de otros.

migrar hacia el patrón que sea más adecuado para
resolver las necesidades del negocio. Este no es un
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Apéndice: Preguntas y
respuesta de la encuesta

1,271

participantes
de la encuesta
en total

20%

de las 1000
empresas globales

43

países
participantes

Industrias más
importantes

Posiciones
CIO Global

47%

CIO de división/unidad

30%

Leader senior de tecnología
Tomador de decisiones senior
de tecnología

Otros

Servicios financieros

19%

Manufactura/construcción

18%

9%

Energía/recursos

8%

Negocio de consumo/retail

10%

Servicios de cuidado a la salud

10%

5%

12%

Líneas de reporte
CEO

CFO

COMITÉ

COO

33%

22%

14%

11%

CIO
GLOBAL
9%

OTRO
11%

Número de empleados
<1,000

1,000-4,999

5,000-9,999

25%

27%

14%

10,00019,999
11%

20,00050,000
10%

>50,000
12%

Ingresos de la empresa
<$500M

$501M-1B

$1.1B-10B

$11B-50B

>$50B

N/A

27%

11%

27%

13%

6%

16%

Geografía de la encuesta por región
Europa 40%
América del
Norte 27%

Asia 5%

Australia 2%

Sudamérica 21%
África/Medio Oriente 4%
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Pregunta 1. De las siguientes posiciones, ¿cuál corresponde con su rol actual?

Tomador de decisión senior
de tecnología que reporta al
CIO global/de división/unidad
de negocio/región/país
Líder senior de
tecnología (CTO,
director digital, etc.)

Otro
5%
8%

9%
47%

CIO global
o equivalente

30%
CIO de división/unidad
de negocio/región/país
o equivalente
Fuente: Encuesta global CIO 2015
Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com

Nota: No fueron dadas las preguntas 4, 8, y 24.
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Pregunta 2. De las siguientes, ¿cuál describe mejor la industria o sector primario
de su organización?

19%

18%

Servicios financieros

Construcción y manufactura

10%
12%
Energía
y recursos

8%
6%
Viajes, medios y hotelería
5% 4%
Servicios

10%
Negocio

Tecnología y telecomunicaciones

Servicios de
de consumo
cuidado a la salud y retail

9%
Gobierno y sector público

Educación y sin profesionales
fines de lucro y de negocio

Fuente: Encuesta global CIO 2015
Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com

Pregunta 3.1. ¿Cuáles fueron los ingresos globales de su organización para el año
fiscal anterior?

Información Menos de
$501 millones a $1.1 mil millones a $11 mil millones a Más de $50 mil
no disponible $500 millones $1000 millones $10 mil millones
$50 mil millones millones

16%

0%

10%

27%

20%

30%

40%

10%

50%

27%

60%

70%

80%

13% 6%

90%

100%

Fuente: Encuesta global CIO 2015
Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com
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Pregunta 3.2. En los últimos 12 meses, ¿cómo cambió en ingreso total global
de su organización?

No sé
Menor,
/Prefiero
de 10%
no contestar a 20%

8% 2 3 4
% %

0%

%

10%

Menor,
por más
de 20%

Menor,
de 1%
a 4%

7%

20%

Menor,
de 5%
a 9%

Mayor,
de 1%
a 4%

14%

30%

40%

Mayor,
de 10%
a 20%

22%

50%

19%

60%

70%

Se mantuvo
igual que el
año pasado

80%

Mayor,
de 5%
a 9%

Fuente: Encuesta global CIO 2015

13%

90%

8%

100%

Mayor,
por más
de 20%

Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com

Pregunta 5. ¿Cuál es el presupuesto global para TI de su organización para el año
fiscal actual?

No sé/Prefiero
no contestar

Menos de
$25 millones

10%

0%

10%

$26 a
$101 millones
Más de
$100 millones a $1000 millones $1000 millones

42%

20%

Fuente: Encuesta global CIO 2015

30%

40%

50%

21%

60%

70%

21% 6%

80%

90%

100%

Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com
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Pregunta 6. ¿Cómo ha cambiado este presupuesto de TI desde el último año fiscal?

No sé
/Prefiero no
contestar

Disminuyó Disminuyó
entre 10% entre 1%
y 20%
y 4%

6% 3% 6% 6%

0%

10%

20%

9%

Incrementó
entre 1%
y 4%

19%

30%

40%

Disminuyó Disminuyó
más de
entre 5%
20%
y 9%

50%

Se mantuvo
igual que el
año pasado

Fuente: Encuesta global CIO 2015

18%

60%

70%

Incrementó
entre 10%
y 20%

15%

80%

Incrementó
entre 5%
y 9%

10%

90%

Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com

Para soportar
el cambio o
transformación
empresarial
16%

57%

Para soportar
las operaciones
diarias de
negocio

27%

Fuente: Encuesta global CIO 2015
Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com
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100%

Incrementó
más del
20%

Pregunta 7. Actualmente, ¿cómo está distribuido su presupuesto de TI? (Debe sumar 100%)

Para soportar
la innovación
y crecimiento
de negocio
(e.g. productos
/mercados
nuevos)

7%

Creando legado

Pregunta 9. ¿Cuáles son los tres objetivos más importantes de su organización para los
próximos 12 meses? (Por favor seleccione máximo 3)

Desempeño – impulsar el desempeño
operativo (EBITDA, ingresos, etc.)

48%

Clientes – atraer y retener clientes

45%

Costo – reducir costos operativos y/o de productos

45%

Innovación – crear productos y servicios nuevos

45%

Crecimiento – expandirse a nuevos mercados,
segmentos y geografías

44%

Regulaciones – tratar con factores
regulatorios y geopolíticos

21%

Reconfiguración – adquirir/integrar/derivar
el negocio

19%

Ciberseguridad – fortalecer las capacidades
de ciber detección y resiliencia
Talento – desarrollo y adquisición de talento

18%
12%
0% 10%

20%

30%

40%

50%

Fuente: Encuesta global CIO 2015
Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com
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Pregunta 10. ¿Cuáles serán las tres prioridades tecnológicas de su organización para los
próximos 12 meses? (Por favor seleccione máximo tres)

Mejorar los procesos de negocio existentes

46%

Reducir los costos de TI e impulsar la eficiencia

37%

Asistir en la innovación de negocio – desarrollar
nuevos productos y servicios

37%

Desarrollar/mejorar la capacidad digital
de la organización

32%

Mantener la disponibilidad y desempeño
de sistemas de TI

29%

Administrar la ciberseguridad y riesgo
de información
Impulsar los proyectos de implementación
tecnológica grandes y complejos

23%

Proporcionar a los socios de negocio
información oportuna y relevante

23%

Simplificar la infraestructura y aplicaciones de TI

23%

Ajustar/rediseñar el modelo operativo actual de TI

20%
10%
20%

28%

0%

30%

40% 50%

Fuente: Encuesta global CIO 2015
Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com
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Pregunta 11. ¿Qué habilitaría para crear un impacto mayor en su negocio? (Por favor
seleccione máximo tres)

Impulsar las transformaciones de negocio
conducidas por tecnología

50%

Impulsar la innovación empresarial

46%

Aumentar la participación en la estrategia
de negocio
Desarrollar agudeza empresarial dentro de TI

35%

Desarrollar y capacitar líderes en TI

35%

44%

Desarrollar una cultura colaborativa en TI

29%

Distribuir el presupuesto tecnológico de forma
más adecuada

20%

Distribuir mi tiempo de manera más efectiva

17%
0%

10%

20%

30%

40% 50%

Fuente: Encuesta global CIO 2015
Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com
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Pregunta 12. Idealmente, ¿en qué aspecto le gustaría que su organización de TI
se enfocara?

Asistir en la innovación de negocio –
desarrollar nuevos productos y servicios

60%

Mejorar los procesos de negocio existentes

50%

Desarrollar/mejorar la capacidad digital
de la organización
Proporcionar a los socios de negocio
información oportuna y relevante

43%
32%

Simplificar la infraestructura
y aplicaciones de TI
Reducir los costos de TI e impulsar
la eficiencia
Administrar la ciberseguridad y riesgo
de información

22%
21%
18%

Impulsar los proyectos de implementación
tecnológica grandes y complejos

16%

Mantener la disponibilidad y desempeño
de sistemas de TI

16%

Ajustar/rediseñar el modelo operativo
actual de TI

12%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Fuente: Encuesta global CIO 2015
Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com
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Pregunta 13. Normalmente dentro de su organización, ¿cuál es su rol en cada uno de los
siguientes tipos de decisiones?

niciador/Co-líder
42%

Desarrollo de Actual
estrategia de negocio
Ideal
Fusiones
y adquisiciones
Administración de
procesos
de negocios
Transformación
digital
Decisiones estratégicas
que tienen implicaciones
tecnológicas

Implementador No involucrado
44%
82%

19%

Actual

14%
14% 4

42%
47%

Ideal

39%
28%

24%

63%

Actual

30% 7%
85% 12% 3

Ideal

79%

Actual

15% 6
93% 4 3

Ideal

83%

Actual

14% 3
94% 4 2

Ideal

0%

25%

50%

75%

100%

Fuente: Encuesta global CIO 2015
Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com

Pregunta 14. De las siguientes oraciones, ¿cuál es verdadera respecto a su participación
con cliente final de su organización? (Seleccione todas las que apliquen)

Estamos construyendo activamente plataformas
tecnológicas para involucrarnos mejor con los clientes

62%

TI está involucrado en diseñar productos
y soluciones para clientes

53%

Nuestra estrategia corporativa enfatiza la
adquisición, retención y lealtad del cliente
TI está enfocado en entregar experiencias
de cliente continuas/integradas

46%
44%

La obtención y análisis de datos de clientes
es una prioridad para la organización de TI

36%

Las áreas de tecnología y mercadotecnia han
establecido procesos compartidos y gobernanza
Ninguna de las anteriores

20%
9%
0%

20%

40%

60%

Fuente: Encuesta global CIO 2015
Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com
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Pregunta 15. Actualmente, ¿cómo divide su tiempo entre lo siguiente? (Debe sumar 100%)

Estratega
40
35
30
25
20
15
10
5

20

Tecnólogo

Ideal
20

30

Catalizador

20

Actual
35

Operador
Fuente: Encuesta global CIO 2015

Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com

Pregunta 16. ¿Ha desarrollado algún rol de TI/no de TI en el que ejerza liderazgo, ya sea
en su organización actual o en trabajos anteriores?

Ningún
rol de
liderazgo

Sí/No
respondió
Otro

15%
0%

10%

16%
20%

30%

Mercadotecnia/
ventas
Finanzas

7% 6% 6%
40%

50%

Negocio
(unidad de negocio/
líder geográfico)
Consultoría Operaciones

15%
60%

16%
70%

80%

18%
90%

100%

Pregunta 16.1. ¿Anteriormente ha tenido un rol de liderazgo?

Sí

No
78%

22%

Fuente: Encuesta global CIO 2015
Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com
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Pregunta 17. ¿Cuáles son las características que usted considera definen a un líder
exitoso de tecnología?

Habilidad para influenciar a los socios internos
(CEO, CFO, CMO, líderes de negocio, etc.)

79%
70%

Comunicación y habilidades interpersonales
Entender las prioridades estratégicas
de la organización

62%

Atracción, retención y motivación
de talento

52%

Visión tecnológica y liderazgo

51%

Habilidad para liderar en ambientes
complejos y que cambian rápidamente

49%

Tener influencia con los socios
externos/proveedores/vendedores

29%

Habilidad para analizar datos
que impulsen el entendimiento

20%

Habilidad para entregar
programas tecnológicos a gran escala

19%

Desarrollo de capacidades digitales

19%

Comprensión de mercados
y fuerzas disruptivas de negocio
Operaciones y ejecución tecnológicas

18%
8%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fuente: Encuesta global CIO 2015
Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com
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Pregunta 18. De las siguientes, ¿cuáles son sus fortalezas actuales? (Por favor seleccione
máximo 5)

Comunicación y habilidades
interpersonales

67%

Entender las prioridades
estratégicas de la organización

58%

Habilidad para influenciar a los socios internos
(CEO, CFO, CMO, líderes de negocio, etc.)

55%

Habilidad para liderar en ambientes
complejos y que cambian rápidamente

50%

Visión tecnológica y liderazgo

44%

Atracción, retención y motivación
de talento

42%

Tener influencia con los socios
externos/proveedores/vendedores

35%

Habilidad para entregar programas
tecnológicos a gran escala

31%

Operaciones y ejecución tecnológicas

29%

Habilidad para analizar datos que
impulsen el entendimiento
Desarrollo de capacidades digitales
Comprensión de mercados y fuerzas
disruptivas de negocio

23%
14%
12%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fuente: Encuesta global CIO 2015
Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com
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Preguntas 17 – 18 combinadas

Habilidad para
influenciar a los socios
internos (CEO, CFO, CMO,
líderes de negocio, etc.)

Característica ideal

79%

Fortaleza actual

55%
70%

Comunicación y
habilidades interpersonales

67%

Entender las
prioridades estratégicas
de la organización

62%
58%
52%

Atracción, retención y
motivación de talento

42%
51%

Visión tecnológica
y liderazgo

44%

Habilidad para
liderar en ambientes
complejos y que
cambian rápidamente

49%
50%

Tener influencia
con los socios
externos/proveedores/
vendedores
Habilidad para analizar
datos que impulsen
el entendimiento

29%
35%
20%
23%

Habilidad para
entregar programas
tecnológicos a gran escala

19%
31%

Desarrollo de
capacidades digitales

19%
14%

Comprensión
de mercados y fuerzas
disruptivas de negocio
Operaciones y ejecución
tecnológicas

18%
12%
8%
29%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fuente: Encuesta global CIO 2015
Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com
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Pregunta 19. ¿A quién le reporta?

CEO

22%

33%
0%

10%

Comité directivo/
ejecutivo
COO

CFO

20%

30%

40%

50%

14%
60%

CIO
global

11%
70%

9%
80%

90%

Otro

11%
100%

Fuente: Encuesta global CIO 2015
Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com

Pregunta 20. ¿A quién cree que su rol debería reportar con el objetivo de ser más
efectivo?

CIO
Comité directivo/
ejecutivo
COO global CFO Otro

CEO

22% 6%

55%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

7% 4% 5%
90%

100%

Fuente: Encuesta global CIO 2015
Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com
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Pregunta 21. De las siguientes relaciones, ¿cuáles son las más importantes con el fin de que
alguien en su rol tenga éxito? (Por favor seleccione máximo 5)

CEO

86%

CFO

72%

Líder de unidad de negocio

53%

COO

53%

CMO (Director de Mercadotecnia)

29%
25%

CIO (e.g., grupo/global/regional)
Líder de ventas

19%

Director de seguridad
de información

17%
14%

CHRO
Director/Líder digital

13%

Otro

20%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fuente: Encuesta global CIO 2015
Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com
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Pregunta 22. ¿Cuál es su fortaleza actual en la relación?

Muy buena Buena Pobre Muy pobre (1%) N/A

Excelente
CEO

27%

CFO

27%

Líder de unidad
de negocio

CMO (Director
de Mercadotecnia)

10%

CIO (e.g., grupo/
global/regional)

17%

Director de seguridad
de información
CHRO

24%

13%
6%

Director de
procuración

11%
0%

14%

41%

14% 2

29%

26% 3

25%

27%
68%

16% 3
27%

24%

29%

27% 4

12% 10% 3

Director de M&A 6%

5

53%

9% 2

29%
19%

24% 5

30%

27% 7%

19%

10%

Líder de ventas

24% 3

32%
25%

6

31% 2 9%

44%

18%

6

27%

39%

13%

COO

Director/Líder digital

34%

61%
34%

23% 5
50%

75%

100%

Fuente: Encuesta global CIO 2015
Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com
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Pregunta 23. ¿Con qué frecuencia interactúa actualmente con los siguientes elementos?

Diariamente

Nunca
Semanalmente
Trimestralmente
Mensualmente
Anualmente

16%

CEO

45%

22%

CFO

27%
50%

20%14%
6%

42%

Liderazgo de negocio
CMO/CDO

14%

Clientes finales
Comité ejecutivo 6%
Socio y proveedores

41%
42%

25%
23%

24%

0%

25%

15% 6%

46%

50%

12%

27% 9% 5

31%

58%

14%
14%3

28% 5% 10%
18%

28%

Liderazgo
de tecnología

9%
14%

21% 4
25%

75%

9% 3 3
100%

Fuente: Encuesta global CIO 2015
Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com
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Pregunta 25. ¿Cuáles de las siguientes áreas tecnológicas tendrán un impacto significativo
en su negocio dentro de los próximos dos años? (Seleccione todas las que apliquen)

77%

Analíticos e inteligencia de negocio

75%

Digital (móvil, social, web)

64%

Cloud computing

58%

Ciberseguridad/privacidad de datos

47%

Legado/modernización clave
Tecnologías emergentes (impresión
3D, IoT, computación cognitiva)

28%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fuente: Encuesta global CIO 2015
Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com

Pregunta 26. Por favor, clasifique su nivel actual de inversión en cada una de las
siguientes áreas tecnológicas.

1 – más alto

2

Legado/modernización
clave

36%

Digital (móvil, social,
web)

19%

Cloud computing

18%

Analíticos e
inteligencia de negocio

17%

Ciberseguridad/
privacidad de datos
Tecnologías emergentes
(impresión 3D, IoT,
computación cognitiva)

8%
3 8%
0%

16%

23%
14%

14%

5
12%

21%
18%

31%

15%

4

3

20%

10%
15% 3

21% 10%

24%
27%

15% 10%
24% 6%

16%
25%

12%

19%

19%

6 – más bajo

67%
50%

75%

100%
N/A

Fuente: Encuesta global CIO 2015
Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com
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