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#1
Introducción

El sector empresarial ha hablado y ha dejado claro en
tiempos recientes que la tecnología de la información se
ha transformado en la nueva protagonista dentro de las
compañías. Su función es activa en distintos ámbitos y cada
vez está previsto que alcance una mayor importancia en el día
a día de los negocios. Principalmente porque con ella es como
las empresas van a conseguir combinar servicios, productos
propios y operaciones para dar forma a un paquete completo
que se beneficie de las máximas sinergias. Teniendo esto en
cuenta y la forma en la cual la tecnología de la información
se posiciona como el recurso principal para crear un circuito
de interacción entre compañías, clientes y otros grupos de
interés, no hay duda de que el CIO (Chief Information Officer)
tiene que estar preparado para adoptar una posición de mayor
liderazgo en la empresa.
Las responsabilidades del CIO crecen de manera paralela
a su relevancia en la empresa. En su mano se encuentra la
responsabilidad de transmitir a los distintos individuos de la
compañía aquellos puntos más relevantes que tengan peso
en la elaboración de un plan de negocio y una estrategia.
Para lograrlo el CIO tendrá que conseguir dos cosas:
Reconocer cada una de las tecnologías que mandan
ahora en las empresas (nube, móviles, big data, etc).
Saber aplicar estos avances en el negocio y la
infraestructura del mismo para potenciarlo con
mejores resultados.

Con esto en mente se cumple de manera inequívoca un
rasgo en todos los CIOs que no quieran terminar fracasando
en su camino hacia el éxito empresarial: tienen que adoptar
un papel líder en los procesos de cambio que se lleven a
cabo en sus empresas. Es importante destacar, por otro lado,
que no hay una hoja de ruta específica que compartan todos
los CIOs, sino que el plan que deberán iniciar cambiará
dependiendo del sector en el que trabajen. Esa será otra
de sus responsabilidades: descubrir cómo adaptar lo que
tienen a mano para convertirlo en la nueva senda que
deberá recorrer el negocio para el que trabajan.
Esta situación marca el final del CIO tal y como lo
conocemos para adoptar un papel más dinámico y
flexible. Ahora no puede estancarse ni quedar atrás en
una conversación con los ejecutivos o especialistas de su
empresa. Tiene que dominar cada una de las disciplinas
en las que se va a mover, siendo importante que se sienta
cómodo para que cada una de sus opiniones sea tomada
en cuenta de una forma consistente. Tendrá que estar
preparado para defender su postura en términos de
software, hardware o en cualquier rasgo relacionado con
la inversión tecnológica. Solo remarcando este papel, el
CIO conseguirá obtener el liderazgo que está buscando
y hacerlo contando con el apoyo de sus semejantes en
la empresa. Porque al fin y al cabo, al CIO le interesa un
método de trabajo colaborativo en el cual todos los grupos
de interés le den su apoyo.
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#2
El CIO tradicional Maestro de operaciones

Los tiempos han cambiado y el papel del CIO ha
evolucionado para llegar a tener una relevancia global
en la empresa. Pero no siempre fue así. En el pasado el
CIO tradicional se ocupaba de la tecnología, de garantizar
que todos los recursos tecnológicos que necesitasen los
profesionales de las empresas estuvieran cubiertos. Era
un maestro de operaciones, un experto para todo que
tenía que gestionar la conexión a la red, la instalación de
nuevos equipos, la gestión de servidores y otros temas
relacionados. Desde su despacho en el departamento TI el
CIO estaba al frente de esta tecnología y no tenía otro tipo
de responsabilidades.

funcione de manera adecuada. Así es como mantiene
su posición al frente de una división fundamental en el
rendimiento de la empresa, garantizando que los negocios
nunca tendrán ninguna falta en cuanto a tecnología, pero
aportando además un punto de vista añadido en cuanto a
sus funciones. Una situación lógica, puesto que para afrontar
retos mayores en la empresa y llevar a cabo proyectos
de mayor envergadura, los CIOs necesitan saber que la
infraestructura de la que se ocupan funciona sin ningún
tipo de fisura y que dan el soporte adecuado tanto ellos
como sus compañeros en la empresa.

Su papel era testimonial, a veces un poco aislado respecto
a otros líderes de división que tomaban decisiones,
disponibles para todo y para todos los miembros de la
empresa que les necesitaran. Pero eso confirmaba su
importancia y su relevancia. Hoy en día, dado que han
ganado importancia en la toma de decisión y el liderazgo
de la empresa, los CIOs siguen ocupándose de que todo

En el pasado el papel del CIO era
testimonial, a veces un poco aislado
respecto a otros líderes de división
que tomaban decisiones, disponibles
para todo y para todos los miembros
de la empresa que les necesitaran.
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#3
El CIO del futuro Enfocado en la estrategia

La mejor demostración de cómo han cambiado los tiempos
para los CIOs se puede apreciar en aquellas empresas
que ya han asumido que este ejecutivo tiene un papel
imprescindible en el negocio. Ahora se ocupan menos desde
el departamento TI de la infraestructura, dado que ésta ha ido
automatizándose con el paso del tiempo. En lugar de ello sus
principales procesos de gestión se encuentran relacionados
con servicios y aplicaciones. Por ello se están abandonando
procesos operacionales como los que eran diarios en el
trabajo de los CIOs para introducirse en aplicaciones y
proyectos estratégicos que significan mucho más para el
negocio al que representan. De esta manera es como los
CIOs logran cumplir con los dos cometidos que se estipulan
como principales retos en su día a día:

de sus acciones TI vinculadas con la administración para
adoptar un papel de ejecutivos en la empresa con el cual
aportarán un gran apoyo a crear nuevas estrategias y
proyectos con los que llevar los negocios hacia el mayor
volumen de éxito. Tomando este futuro como referencia,
los CIOs del futuro que estén en mayor consideración en su
empresa se ocuparán de tareas como las siguientes:

Planificar nuevas estrategias para potenciar los
negocios.
Elegir servicios de almacenamiento o red que
busquen el beneficio de la empresa y no solo el
rendimiento tecnológico.

Introducir un mayor nivel de eficiencia en la empresa
aprovechando los últimos recursos tecnológicos.

Buscar el ahorro en procesos tecnológicos que
puedan proporcionar ahorro al negocio, incluyendo
la supervisión y el optimizado de sistemas ERP,
comercio electrónico y administración de ventas.

Gracias a este buen rendimiento se espera que en un
periodo de 5 años los CIOs van a mejorar su posición en las
empresas de una forma significativa. Ocurrirá a medida que
los ejecutivos de mayor rango noten que lo que necesitan
para que su negocio de un paso adelante es tener a sus
CIOs cerca de ellos. En base a esta información la previsión
apunta a que un 70% de los CIOs abandonarán la tónica

Para que esto sea posible los CIOs van a tener que destacar
de una manera muy distinta a la del pasado. Van a tener que
disponer de un gran conocimiento tecnológico y experiencia,
pero solo será un factor más en sus rasgos y habilidades. Es
más importante que estén al día de todas las tendencias y
que sepan cómo aprovecharlas para que su empresa pueda
alcanzar los objetivos que busca de la manera más efectiva

Añadir valor a la empresa de la que forman parte.
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posible. Para ello tendrán que tener muy en cuenta que cada
decisión se tendrá que argumentar en base a:

Ahorrar costes.
Aumentar
los beneficios.
Esto solo
lo conseguirán
aquellos CIOs más preparados que
Mantener el nivel de rendimiento máximo.

Si los CIOs consiguen tomar todas las decisiones que
implica su puesto atendiendo a estas 3 premisas, se harán
imprescindibles respecto a los demás ejecutivos, quienes
seguramente solo podrían destacar en la obtención de una de
las tres metas (costes, beneficios o rendimiento). Para llegar a
este volumen de rendimiento los CIOs irán adaptándose poco
a poco, de una forma independiente en cada empresa, pero
siempre apuntando la mirada hacia un futuro más sólido y
consecuente respecto a las necesidades actuales.

3.1 El papel del CIO en la
transformación digital
A lo largo de los años los negocios han ido evolucionando
gracias a la tecnología, y aunque en algunos casos se han
aprovechado tendencias de actualidad, en el caso de la
transformación digital ha quedado claro que no se trata de
otra moda más que se pueda integrar sin liderazgo. Desde
una perspectiva histórica el departamento TI siempre ha
tenido un papel fundamental en la integración de nueva

tecnología en la arquitectura de la compañía, siendo clave
también para acompañar su expansión departamento a
departamento. Pero con el paso del tiempo la constante
aparición de nuevas tecnologías ha hecho que la división
TI se encuentre con retos más complicados si cabe. Se ha
llegado a producir una disrupción en las empresas a la
cual estas se han tenido que acostumbrar según datos tan
destacados como los siguientes:

125,000 grandes empresas están ahora lanzando
sus iniciativas digitales (Gartner).
Para 2020 se doblarán las iniciativas de
transformación digital del 20% al 50% (IDC).
Un 62% de los ejecutivos dicen que sus negocios ya
están experimentando la disrupción digital (KPMG).

De la mano de IDC conocemos una serie de previsiones
que muestran el camino que seguirá la expansión de la
transformación digital entre las empresas:

En 2016
El nivel de conectividad relacionada con los activos,
los productos y los procesos se incrementará un
50% para todas las cadenas de valor de la industria.
Un 65% de las grandes empresas estarán
comprometidas a enfocarse hacia la información,
cambiando del enfoque organizacional para tratar a
la gente, las relaciones y el capital.
5

En 2017
Un 60% de las compañías con una estrategia
de transformación digital tendrán un ejecutivo
corporativo independiente que se ocupe de
supervisar los procesos de implementación debido a
su relevancia.
Dos tercios de los CEOs Global 2000 convertirán la
transformación digital en el centro de su estrategia
corporativa.

En 2018
El 35% de los recursos TI darán soporte a la creación
de nuevas fuentes digitales de beneficio.
Un 20% de los empleados tomarán decisiones
por medio del uso de tecnologías de asistencia
automatizadas.

En 2020
Un 50% de los presupuestos dedicados a la división
TI estarán enfocados a nuevas iniciativas de
transformación digital.
El papel de los supervisores de estos procesos irá
aún más en aumento.

Un 50% de los presupuestos
dedicados a la división TI estarán
enfocados a nuevas iniciativas de
transformación digital.
El rol del CIO en la creación de espacios de trabajo
inteligentes para apoyar la transformación digital.
A la hora de construir lugares de trabajo inteligentes el
Departamento de Sistemas lleva a cabo un trabajo crucial.
Su finalidad, mediante el despliegue de nueva tecnología
y con el uso de recursos específicos, es establecer Smarter
Workspaces adecuados que proporcionen ventajas
competitivas a los negocios. En este proceso se guía
en la adopción de proyectos y tecnología de forma que
produzca un impacto positivo en los individuos. Para ello se
utilizan los servicios de tecnología de la Tercera Plataforma
relacionados con la sostenibilidad de la empresa y la
eficiencia de cada uno de los procesos.
Los CIOs deben tener en mente una serie de fundamentos
que les permitirán crear espacios de trabajo inteligentes:
Recompensa: Al introducir la fórmula de los Smarter
Workspaces el negocio obtiene la recompensa de tener más
flexibilidad en cuanto a captar oportunidades, mejorar la
productividad del equipo y diferenciarse de los principales
rivales.
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Proceso continuo: Construir nuevos espacios de trabajo
es un proceso constante y con posibilidades de cambio,
permitiendo introducir las principales innovaciones sin
que signifique que se reduzca el rendimiento. También se
garantiza agilidad con la intención de resolver incidencias.
Repartir esfuerzos: No se puede plantear una
transformación digital sin mediar para que el departamento
TI preste atención a tres aspectos. Por un lado, realizar la
protección del valor actual, por otro, ampliar ese volumen
de valor, y en último lugar conseguir crear nuevo valor. De
esta manera hay que mantener la mente abierta para tener
la posibilidad de obtener nuevo valor con vías adicionales
en las que se puedan aprovechar los recursos de la Tercera
Plataforma, como movilidad, Social Business o Big data.
Seguridad: Antes de que el Departamento de Sistemas
comience a trabajar en la introducción de proyectos de
transformación digital habrá que asegurarse de tener
garantizada la seguridad. Esto permitirá que se puedan
construir estos espacios, habilitar los entornos de trabajo
inteligentes y adoptar la nube con el mayor de los éxitos.
Personas: Es frecuente que los proyectos que se enfocan en
desarrollar los Smarter Workspaces tengan a las personas
como principal foco de interés e importancia. Desde el
departamento TI habrá que medir el nivel de satisfacción de
los empleados, de los clientes y de los destinatarios de estos
entornos. Además, desde el equipo de TI siempre se debe
pensar en obtener resultados como principal destino de su
trabajo.

Eficiencia: Con la disponibilidad de los Smarter Workspaces
se proporciona a los empleados la independencia necesaria
para que gestione la información que se utilice en su
trabajo. Esto garantizará más eficiencia utilizando sistemas
ECM, BPM y EPM de una manera correcta. El departamento
TI tendrá que comprobar que esta tecnología está bien
integrada y que resulta funcional en sus respectivos
cometidos, siempre dando más importancia al trabajo del
BPM por su inevitable superioridad.
Sostenibilidad: Los proyectos de Smarter Workspaces
están vinculados en su totalidad a crear sostenibilidad en
la empresa. Hay que usar la tecnología para beneficiar al
medio ambiente, reducir los recursos, ser más
sostenibles y de forma derivada ahorrar en gastos. Cada vez
es más importante que se reduzca la huella medioambiental
y no solo que se busque reducir los costes, dado que al final
ambos factores van de la mano en todos los casos.

Los proyectos de Smarter
Workspaces están vinculados en su
totalidad a crear sostenibilidad en la
empresa.
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3.2 El liderazgo del CIO es vital
en la transformación digital

3.3 Habilidades necesarias para
el nuevo rol

Los CIOs están al frente de las iniciativas de transformación
digital y se enfrentan a una incontable cantidad de desafíos.
Entre ellos se incluye reinventar los departamentos TI con
nuevos modelos operacionales y una estructura que dé la
oportunidad de resultar más innovadora y ágil. Esto implica
que deben adoptar un papel de liderazgo, contando con
un papel principal en esta tendencia de cambio. Debido
a ello, los CIOs que no estén listos para transformarse
también al tiempo que lo hace su negocio, se arriesgarán
a que su presencia sea prescindible en un entorno
dinámico que requerirá otros rasgos de sus representantes.
Principalmente porque los negocios podrán acudir a otras
fuentes para poder introducir la innovación necesaria y así
poder mantener el nivel de competitividad con los demás
negocios. A largo plazo, el resultado que buscará la empresa
dependerá de que cuente con CIOs que formen parte del
TI interno y que puedan proporcionar aquello que resulte
necesario.

La formación de los líderes ha cambiado a lo largo de los años
y ya no consiste únicamente en el desarrollo de una serie de
habilidades clave. Aunque sigue siendo crítico que los CIOs
que adoptan un papel de líder puedan comunicarse con
efectividad, sepan transmitir motivación a su equipo, dominen
la negociación o tengan habilidad para resolver conflictos, hay
otros rasgos que se busca en quienes adoptarán un papel de
liderazgo. Esto incluye habilidades que no forman parte de
los programas educativos tradicionales, pero que aprovechan
las tendencias más tecnológicas, como es el caso de la
gamificación, el role-playing o la realidad virtual.

Por lo tanto, la mejor opción para los CIOs a partir de ahora
es afrontar los desafíos y convertirse en lo que necesitan las
empresas de estos cargos, haciendo uso de sinergias entre
distintos departamentos de la empresa o evitando duplicar
esfuerzos por este mismo motivo.

No se contempla la formación de un líder que no esté versado
en todos los enfoques que puedan ser de utilidad a lo largo
de su carrera al frente de una empresa. Es importante que
los programas de entrenamiento en los que se introducen
estén formados por programas multidisciplinares que
abarquen la comunicación, la simulación de situaciones y

No se contempla la formación de un
líder que no esté versado en todos
los enfoques que puedan ser de
utilidad a lo largo de su carrera al
frente de una empresa.
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el aprovechamiento tecnológico. Con una formación global
los líderes podrán resolver las principales situaciones que
requieran negociación, comunicación o toma de decisiones,
pero con la facilidad que proporciona la tecnología para
adaptarse a cada una de las circunstancias en las que se
encuentren.
Para convertirse en los líderes que necesita su empresa que
sean, los CIOs deben desarrollar un total de seis habilidades
relacionales que son consideradas como meta-habilidades.
El término se aplica a la combinación de habilidades
individuales que se aplican a circunstancias variadas y
que permiten que los líderes alcancen los resultados más
adecuados para potenciar el rendimiento de su negocio.
Estas habilidades son las siguientes:

Gestión de la alineación: Capacidad para poner
en común la cultura, el trabajo, la estructura y las
políticas internas de manera que no se produzca
ningún tipo de división incluso cuando el entorno
está cambiando alrededor del líder.
Interpretación: Es necesario ser capaz de destacar
tanto en la escucha como en la conversación de
manera que se mantenga alineado el mensaje que
se desea transmitir desde la posición de liderazgo.
Innovación: Ante una situación sin aparente
solución el líder tiene que aprender a discernir
cuándo es momento de poner en práctica sus
habilidades y conocimientos para fomentar una idea
innovadora que permita seguir adelante sin tener
que cambiar el mensaje de la empresa.

Anticipación: Como líder siempre hay que estar
adelantado a la gestión actual, anticipándose a los
desafíos con los que se encuentren las empresas
y dando forma a soluciones que permitan que el
negocio avance incluso cuando parezca que un
obstáculo es demasiado complejo.
Aprovechar recursos: La habilidad para gestionarlo
todo desde una posición superior que proporcione
una visión panorámica del negocio, conociendo
las bases del mismo, las dimensiones de cada
interacción y consiguiendo el apoyo de las personas
involucradas en cada operación de cambio.
Tomar decisiones: Es fundamental que tras analizar
el mercado se tomen decisiones que sean correctas
y que puedan introducir nuevas medidas de forma
inmediata para potenciar los negocios.

Aplicar estas habilidades en un mismo CIO hará que este
líder esté en posición de adoptar una posición fundamental
en la obtención del éxito por parte de cualquier tipo de
empresa. Es una filosofía que rompe con la clásica formación
por la que pasaban los líderes en el pasado y que apuesta
por instruir a los profesionales en el meta-liderazgo,
asentándose en las seis habilidades que hemos indicado.
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3.4 Consejos para un CIO
navegando a través de la
Transformación Digital
A continuación indicamos algunos consejos que permitirán
administrar de forma eficaz la transformación digital:

Adoptar y liderar: Los CIOs tienen que adoptar un
papel activo en lo vinculado con entender los desafíos
existentes a o largo y ancho de la empresa y tomar el
liderazgo en el desarrollo de una estrategia que reúna
todas las iniciativas. Un CIO comprometido que se
encuentre en la cima corporativa producirá un efecto
de influencia en todos los departamentos, ayudando
a liderar la transformación y motivando a todos los
profesionales a abrazar estas nuevas tendencias de
transformación digital y cultural.
Colaborar y ganar buy-in: Para comprender las
necesidades de la empresa y comprender todas las
perspectivas los CIOs tienen que hacer partícipes a
todos los grupos de trabajo, así como las distintas
funciones del negocio. Es necesario recordar que los
cambios son difíciles, pero las transformaciones lo
son aún más. Para que la transformación sea exitosa
se requiere alineación, una participación activa y
enfoque de parte de todos los miembros del equipo.
Expandir talento e invertir en desarrollar
profesionales TI: Se requiere adoptar un
acercamiento proactivo de la gestión del talento. Por
ello los CIOs tendrán que identificar las carencias de
habilidades en sus empresas y planificar el añadir
recursos que las cubran. También deberán asegurar
formación continuada y desarrollo de recursos
existencias. Ser competentes en nuevas tecnologías
es solo una de las cualificaciones que se requieren
en los tiempos que corren, dado que ahora los
profesionales TI deben saber comunicarse para
resolver problemas con empleados y ejecutivos de
cualquier tipo de departamento.

Preparar la infraestructura: Las nuevas tecnologías
demandan que exista una sólida infraestructura
TI, así que hay que asegurarse de continuar
invirtiendo en ello para que no se produzca ningún
cuello de botella en la implementación de nuevas
iniciativas digitales. Hay que asegurarse de que
la infraestructura creada proporciona flexibilidad
y escalabilidad para amoldarla a las necesidades
de cada momento. No habrá que despegar la vista
de las bases de datos y de las aplicaciones legado,
puesto que puede que no todas se integren bien
con los nuevos desarrollos.

La transformación digital tiene un efecto absoluto en todas
las empresas y ser conscientes del volumen de su impacto es
imprescindible para que a largo plazo se pueda triunfar.

3.5 Las métricas del nuevo CIO
Con el cambio que acompaña a los CIO en la actualidad hay
una serie de valores que los determinan y que definen cómo
estos profesionales avanzan hacia una posición de mayor
importancia y liderazgo en la empresa. En total son diez
métricas que detallamos a continuación:

Velocidad del ciclo de idea a propuesta: Uno de los
aspectos fundamentales en el status quo de los
CIO y de su papel en las empresas es la velocidad
por la cual se adoptan los cambios en los negocios.
Este profesional debe medir la medida general que
requiere un concepto para transformarse en una
idea de negocio en primer lugar y posteriormente
en un sistema productivo en segundo lugar.
Hablando de una aplicación, una forma de medir
esto se puede representar calculando la cantidad
de actualizaciones que se realicen cada año.
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Calidad del ciclo de idea a propuesta: Un CIO no
puede dejar ningún aspecto en el aire, dado que
resultados como un exceso de presupuesto o un
resultado de baja calidad pueden ser un desastre
corporativo. Por ello hay que contabilizar todos
los aspectos relacionados con el lanzamiento
de un producto, analizando la cantidad de horas
invertidas y el presupuesto que haya sido necesario
para cada proyecto. Además, siempre hay que
examinar la calidad del resultado en base al equipo
que se haya ocupado del trabajo para tener la
oportunidad de aprender para un caso posterior.
Valor de negocio: Las empresas tienen que medir
el valor de negocio teniendo en cuenta un conjunto
de tres factores fundamentales: crecimiento de los
ingresos, reducción de costes y evasión de gastos.
Controlar estos tres parámetros permitirá optimizar
las inversiones y tener mejores sistemas para que la
toma de decisiones sea más adecuada.
Satisfacción del usuario final: El departamento TI
tiene que trabajar para medir la satisfacción de
los usuarios finales. Lo puede hacer mediante el
enfoque en grupos de interés, con encuestas y otros
recursos. Es necesario saber elegir cuáles son los
más adecuados dentro de la cultura de la compañía
y compartirlos con los usuarios, a los que un silencio
no siempre tiene porqué ser positivo, sino todo
lo contrario. Los usuarios finales y los ejecutivos
agradecerán el esfuerzo por buscar la satisfacción en
un trato cordial con estas partes.
Fragmentación del proceso: Los cambios actuales
han llevado a que la inteligencia de negocio en
tiempo real sea más importante en las empresas,
donde la información y los datos son cruciales. Los
CIOs deben afrontar la gestión de mega-procesos
aprovechando su experiencia y conocimientos,
asegurándose siempre de que estos se encuentran
alineados con los objetivos de su negocio.
Madurez financiera del departamento TI: Entre
los principales objetivos de los CIOs actuales
se encuentra el conseguir optimizar el gasto
en inversión para que estén alineados con la
consecución de los objetivos de la empresa. La idea
es que se obtenga un resultado adecuado en cuanto
a gasto capital y operacional. Estos CIOs tendrán
que realizar diversos ajustes para cumplir con sus
objetivos, equilibrando el gasto tecnológico con los
ingresos y la cantidad de empleados en plantilla.
Seguridad: El concepto de la seguridad en la
empresa debe llevarse por parte del CIO hacia una
dirección distinta de la habitual. Lo que en el pasado
consistía en reforzar las contraseñas, aplicar parches
o mantener los sistemas actualizados ahora no es lo
único que permitirá que los sistemas estén seguros.
En paralelo a esto hay que realizar otras acciones,

que pueden ir desde medir la cantidad de ataques
que se realizan en el periodo de un año a analizar
las filtraciones de seguridad que haya sufrido la
empresa en un periodo de tiempo determinado
analizando el contexto alrededor de estos incidentes.
Interrupciones críticas que impacten en el negocio:
La medida que representa este valor tiene muchas
posibilidades de acabar afectando al rendimiento del
negocio. Para que este dato pueda ser efectivo habrá
que definir qué es lo que representa exactamente
una interrupción crítica en el desarrollo del
negocio, tomando como base cifras que pueden ser
determinadas dependiendo de cada negocio, como
la cantidad de empleados afectados o los ingresos
que se han perdido en el proceso.
Promedio de horas para cerrar tickets por tipo: El
tiempo de respuesta es otro de los factores que el
CIO tiene que gestionar y delimitar de su propia
mano para el buen funcionamiento de la empresa.
Se pueden medir distintos factores dependiendo de
cada situación, como el tiempo medio que se requiere
hasta el cierre de un aviso o el tiempo de respuesta
ante la detección de un problema.
Alineación del negocio: Pero ante todo hay que tener
en cuenta que el liderazgo tecnológico que afronte el
CIO tendrá como principal misión que la unidad de
negocio se vea potenciada. Para conseguirlo habrá
que concentrarse en las acciones relacionadas con el
liderazgo de la empresa, con la toma de decisiones y
el análisis de procesos activos.
Adopción de los Smarter Workspaces: En la actualidad
construir los Smarter Workspaces se trata de una forma
de diferenciarse de los competidores. No obstante,
en el futuro se tratará de una condición obligatoria
para seguir en el mercado. Las empresas que quieran
adaptarse a la economía dual que forman los negocios
tradicionales y aquellos que introducen el entorno
digital con la inmediatez de sus procesos deben
abordar la transformación digital. La incertidumbre y
la complejidad que suponen estos procesos se ven
contrarrestados por las oportunidades de crecimiento
que se encuentran vinculadas. El lugar de trabajo
evoluciona al mismo tiempo que lo hace la naturaleza
del mismo, llegando a ser un espacio inteligente
adaptado y flexible. Con ello las empresas dispuestas
al cambio podrán acceder a nuevas posibilidades al
potenciar la productividad del equipo para dar forma a
negocios más sostenibles y eficientes.

Estas diez métricas tienen que remarcar la realidad de que el
CIO tiene que instruir a los demás líderes de la empresa en la
forma en la cual el departamento TI tendrá la responsabilidad
de llevar la empresa hacia adelante gracias al análisis de todos
los datos, resultados y valores que lleguen a demostrar que la
tecnología de la información será lo que determine el progreso
del sector.
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#4
Nuevos desafíos y riesgos

Más allá de la buena preparación del CIO, de que éste
domine sus competencias y esté al frente de un buen
negocio, hay algunos obstáculos, riesgos y desafíos a
los que tendrá que plantar cara en su día a día. La mayor
parte de estos problemas se encuentran relacionados con
que, en realidad, no son procesos que estén realmente
dentro de la responsabilidad que aglutina el CIO. Por
ejemplo, es frecuente ver cómo grandes CIOs se han
encontrado bloqueados debido a que no han tenido a su
disposición el talento que necesitan para poder apoyarse
en la obtención de sus metas. Y tampoco hay que dejar
de lado cómo en ocasiones el problema es que no se han
conseguido pronosticar los gastos que requerían procesos
fundamentales en las empresas.
Otros CIOs no están tan preparados como se podría
imaginar, aunque han realizado sus deberes para
actualizarse a las últimas tendencias, la abrumadora cantidad
de información a su disposición y el cambiante entorno
tecnológico les ha conseguido superar. En este tipo de
casos la situación en la empresa es problemática, puesto
que aunque estos CIOs disponen de un conocimiento
adecuado de estas tecnologías a su disposición no cuentan
con el nivel de habilidad necesario para poder integrarlo
en la previsión operativa de sus negocios. Esto impedirá
que la compañía en cuestión pueda confiar en su CIO como
modelo a seguir en el establecimiento de nuevas metas y en
el aprovechamiento de los últimos recursos tecnológicos.

A esto se puede sumar otro caso problemático en el cual los
CIOs cometen el error de hacerse expectativas poco realistas
sobre las ventajas que aportarán sus avances y recursos al
futuro de la empresa. Un comienzo de trabajo pensando en
un resultado nada realista provocará una situación complicada
una vez comience a comprobarse que es imposible que se
obtengan las metas que se han planteado. El CIO puede caer
en este desenlace fruto de haberse dejado arrastrar a ciegas
por las tendencias del mercado.
Por suerte, son situaciones aisladas que se han producido
más en el pasado y no en la actualidad. El motivo de ello se
encuentra en que los CIOs de hoy están mejor preparados
y han recibido una formación de visión periférica en la
cual saben cómo cada una de sus decisiones afecta bajo
distintos parámetros. Tienen en cuenta cómo alcanzar los
beneficios del negocio y saben cuáles son los recursos que
necesitan sus empresas para evolucionar, convirtiéndose
en especialistas que logran que la tecnología TI marque
el rumbo futuro de la empresa. Para conseguir esto, eso
sí, los CIOs tienen que estar al tanto de la complejidad del
mundo que les rodea y entender que una parte importante
de su trabajo consiste en ser conscientes de absolutamente
todo. De esta forma podrán crear valor para su empresa
exprimiendo las posibilidades de su unidad TI y convertirse
en líderes en sus respectivos negocios.
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#5
El momento de aplicar el
cambio ha llegado

El sector avanza poco a poco y los CIOs van recibiendo esa
carga de apoyo que necesitan para poder brillar. El papel
de estos profesionales se va tornando más estratégico
y va cambiando la imagen que tienen las empresas de
ellos. Ya no se ve a los CIOs como profesionales que están
destinados a que las cosas técnicas funcionen, sino como
líderes que ayudarán a que los negocios florezcan con el
mejor de los resultados. Un papel que en el pasado no se
hubiera concebido, pero que con la importancia tecnológica
encaja en lo que resulta lógico.
Este cambio a los CIOs les ha encantado y emocionado
hasta el punto de conseguir que haya más profesionales
que encuentren en este puesto una profesión de grandes
posibilidades y de enorme proyección. Con ellos ha
aumentado el papel que tiene la tecnología en las empresas,
lo que tiene sentido si nos fijamos en cómo este entorno
también se ha extendido en la vida de las personas, tanto en
su lado personal como en el laboral o incluso en términos
de ocio. Por eso en breve los CIOs ya no tendrán que
hacer méritos para que sus empresas les proporcionen
la atención que requieren, sino que su principal objetivo
estará en calcular cuándo aplicar sus ideas para conseguir
que sus negocios alcancen los mejores niveles de
rendimiento.

La gran evolución de este puesto se ha presenciado
en paralelo a cómo la informática y la tecnología ha
madurado en los últimos 50 años desde el día en el que los
ordenadores comenzaron a ser usados en las empresas. La
tecnología ha estado presente cada vez en más empresas
y en la gran mayoría ha proporcionado resultados
positivos. Tal y como en el pasado la introducción de un
ordenador impulsó las opciones de las empresas ahora
lo hacen sistemas tecnológicos más avanzados. Está por
ver cuál será el siguiente cambio y proceso evolutivo que
trasladará la tecnología a las empresas, pero de lo que
no hay duda es de que los CIOs van a seguir ganando
importancia y que en el futuro aún serán todavía más
importantes para los negocios. Ante este panorama se
puede constatar que, sin duda, no hay mejor momento para
ser CIO.

La tecnología ha estado presente
cada vez en más empresas y en
la gran mayoría ha proporcionado
resultados positivos.
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