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El cambio en los roles y responsabilidades, está llegado a las costas de los gerentes de TI 

y los CIOs.  Conforme a consultoras especialistas en el tema, el rendimiento se medirá a 

partir de la explotación estratégica de TI, y no sólo de la eficacia operativa de la función.  

La eficacia operativa se está convirtiendo en una sola métrica de rendimiento de los CIO, 

dado que estos deben cambiar su enfoque de las cuestiones operativas hacia el cliente, 

de la eficiencia operativa a la lealtad del cliente y del control de costos hacia el aumento 

de las ventas. Los CIO debe centrarse en los clientes, sean estos externos o internos y 

entender sus necesidades, frustraciones y preocupaciones.  

La orientación de TI hacia el negocio, hoy sin duda se ha convertido en un imperativo. 

Transformar la experiencia del usuario, entender su comportamiento y cómo utilizan los 

canales para comunicarse con las empresas son los nuevos griales a los cuales se 

orienta la tecnología dentro de las empresas.  Las compañías están rebasando el 

concepto de CRM y están invirtiendo en entender e integrar la información que les llega 

de los clientes desde diferentes canales de acceso. Incluso hay casos, en Brasil y 

Colombia, por ejemplo, en los cuales las compañías están integrando los datos que 

obtienen de la internet industrial o internet de las cosas para medir indicadores de red de 

energía y agua. 

 



La Tercera Plataforma 

En los siguientes 18 meses a dos años, uno de los retos de TI será incorporar las 

tecnologías de la tercera plataforma y poder aprovecharlas para optimizar sus negocios. 

De acuerdo con el reporte IDC “MaturityScape Benchmark: Enterprise IT Transformation” 

de septiembre de 2014, solo 28% de las empresas se encuentran en la fase de 

transformación hacia la tercera plataforma y 69% operan aún bajo el concepto de la 

segunda plataforma. Sin embargo, los datos de la consultora también arrojaron que la 

inversión en TI se está orientando poco a poco a estas tecnologías, impulsada por áreas 

de negocio como Marketing.   

Las consultoras, sabedoras de la importancia del marketing en su negociado, son 

proclives (más bien adictas) a crear nuevos términos que suelen arraigar con fuerza 

especialmente en el sector tecnológico, tan ansioso siempre de nuevos conceptos. Así es 

como IDC ha lanzado al mercado este concepto de la “Tercera Plataforma”.   

La Tercera Plataforma se refiere a un conjunto de tecnologías y servicios relacionados 

con las cuatro claves que orientan la inversión de las empresas: Cloud Computing, Big 

Data, Social Business y Mobility. Son conceptos que están entrelazados y que, de una u 

otra manera, responden a la necesidad de hacer disponible la información empresarial en 

cualquier dispositivo, momento y lugar como principal imperativo. 

En tal sentido, este proceso de transformación tiene como “epicentro”, por así 

denominarlo, al Centro de Datos, mismo que permite a las organizaciones contar con 

servicios basados en la nube que tengan la capacidad de hacer disponible la información 

en diversas plataformas.  En este fenómeno, la virtualización ha jugado un rol 

determinante al hacer posible y conjugar la reducción de costos en los Data Centers con 

una mayor eficiencia y rendimiento de la infraestructura. Por ello, la virtualización no sólo 

se relaciona con los servidores, sino que sigue expandiéndose dentro del Centro de 

Datos, abarcando también el almacenamiento, la red y el procesamiento 

 

Análisis de la Información 

Un CIO transformador debe  enfocarse en la integración de la información, buscar la 

eficiencia de la infraestructura (optando por aprovechar la tercera plataforma), automatizar 

los procesos (para generar mayor eficiencia, ahorro y rapidez) e impulsar la toma de 

decisiones empresariales a través del análisis de la información. 

Según datos del IDC “Latin America CXO Barometer” de mayo de 2014, los retos que el 

CIO debe superar en este tema son: 

 46% de las compañías aún necesitan ayuda de TI para procesar su información 

para que les sirva para sus procesos de negocios, o crean sus propios desarrollos 

en Excel para analizar los datos y generar reportes. 



 70% de las compañías no cuentan con el talento analítico necesario para orientar 

la información obtenida hacia la toma de decisiones. Hay que añadir que 42% 

afirmó contar con herramientas de analítica de negocios (BA), pero no con talento 

humano calificado, y un 28% dijo ni siquiera tener planes de incorporar esta 

posición a corto plazo. 

 60% de las compañías no cuentan con herramientas para visualizar en tiempo real 

el estado de operación de sus clientes. 

 

Alianzas con socios estratégicos 

El cambio en la función y las responsabilidades del CIO está impulsado por un cambio en 

las expectativas sobre su desempeño que tienen los miembros ejecutivos de la C-suite.  

El nuevo rol que se espera radica en la explotación estratégica de los activos de TI, y las 

iniciativas estratégicas son las que están cerca de las preocupaciones de los clientes y 

sus necesidades. En este sentido los gerentes de TI deberían comenzar a dejar el trabajo 

sucio de desarrollo y la integración de innumerables aplicaciones a un proveedor/socio 

externo calificado y dedicarle más tiempo a acercarse e involucrar al cliente, identificar y 

gestionar la demanda y ocuparse de la innovación y mejora de procesos y servicios. 

En última instancia, se presume que los CIO o los gerentes de TI deberían tercerizar 

buena parte del trabajo operacional, y centrarse en la innovación y la reingeniería de la 

función de TI.  La función de relacionamiento con clientes y proveedores estratégicos, 

permitirá desarrollar vínculos y asociaciones con socios externos estratégicos de la 

compañía para liberar funciones operativas o identificar oportunidades de mejoras en los 

sistemas y el rendimiento de la función de TI. 

 

Puntos para la transformación de TI 

A continuación se resumen algunos pasos para que los CIO puedan transformar 

exitosamente el entorno de TI hacia un modelo que realmente impulse el negocio: 

 Antes de decidir implementar una nueva tecnología, investigue, documente y haga 

correcciones basándose en resultados de proyectos previos. 

 Tenga un claro entendimiento del proceso de su negocio y cual es su relación con 

los sistemas de TI, así como para qué usará la tecnología. 

 Revise si las inversiones previas en TI pueden contribuir a solucionar problema 

actuales (no haga un gasto doble) y tenga un inventario actualizado de la 

tecnología con la que cuenta su empresa. 

 4.Tenga en mente que la implementación de una nueva tecnología puede generar 

un impacto tanto horizontal como vertical en sus procesos de negocio, 



ocasionando inversiones adicionales. Por ello, haga un modelo de causa y efecto 

antes de su instalación. 

 Compare y observe casos en empresas similares a la suya antes de implementar 

nuevas tecnologías. Utilice el “benchmarking” como una práctica de negocio 

cotidiana en su empresa. 

 Vuélvase un integrador de servicios. Tal como se mencionó, aproveche sus 

inversiones previas y dótelas de agilidad a través de servicios externos (hacerlo en 

casa no siempre es la solución más económica). 

 Lea detenidamente los contratos de servicios (SLA).  Si no los tiene es hora de 

implementarlos. Recuerde que en el nuevo entorno tecnológico los niveles de 

servicios son clave para el éxito de su proyecto. 

 

Conclusiones 

Los deberes del CIO cambiaron en la última década, según Steve Durbin, director general 

de Información del Foro de Seguridad. “Hace diez años, estos directores estaban 

preocupados por temas como la computadora central. Ellos no tenían personas como 

usted y yo, donde los usuarios de repente deciden si van a utilizar su iPhone o tableta 

para acceder a la información”, agregó. 

El cambio y reto de los roles del CIO se deben a que en parte el poder se alejó de TI  y se 

acercó a las manos de los usuarios finales, ya sean clientes o empleados de la empresa. 

El BYOD y la computación basada en la nube creó nuevos desafíos para los 

departamentos de TI, y seguirá haciéndolo.  La relación con el CEO y el consejo de 

administración ha cambiado también. El CIO rara vez se habría reunido con un director 

general, ya que en realidad no tienen mucho que ver en la forma de la que se está 

ejecutando negocio. Hoy, por supuesto, tienen mucho más que decir en lo que está 

pasando.  

 

Esto significa que los CIO exitosos deben estar mucho más alineados con el negocio de 

su empresa de lo que eran hace una década, es decir, interpretar el estado de sus 

infraestructuras así como sus capacidades para adaptarse y responder a los cambios en 

las leyes y regulaciones de negocios. 

 

A medida que el papel del CIO cambió, lo que las empresas buscan en un ejecutivo de 

este tipo se ha transformado también.  Ahora, el CIO influencia e impacta en cada parte 

de lo que se hace en el negocio. Eso también significa que  encontrar el CIO perfecto se 

ha convertido en un reto. Las empresas quieren a alguien que entiende tanto el panorama 

de la tecnología y las implicaciones empresariales de la misma. 

 



El CIO debe ser un líder natural, rápido y ágil, asi lo dice Kevin Griffin CIO de GE Capital 

International en una entrevista para la revista CIO.  “Las habilidades técnicas y servicios 

de TI tradicionales pasan a un segundo plano respecto de las tecnologías digitales 

emergentes de negocio en los ámbitos social, móvil, de análisis y de la nube.”  

“Los atributos clave de la CIO del mañana son una clara visión para los negocios que 

asegure una fuerte alineación de TI con el negocio, un sesgo de velocidad y la agilidad ya 

que las organizaciones se transformarán en empresas digitales, y una capacidad para 

influir en el nivel de la junta directiva.  Estos atributos se pueden encontrar en líderes de 

cualquier origen o disciplina, no se limitan a la ingeniería.”   

“De acuerdo a Griffin, en el fondo, el CIO siempre tendrá una necesidad de ciertos 

conocimientos de arquitectura de TI y de ingeniería para integrar soluciones en un 

conjunto de servicios que entreguen valor para el negocio.  Pero hay otras maneras de 

adquirir ese conocimiento.  El conocimiento técnico, que siempre ha sido visto como un 

campo fundamental para los CIOs,  será adquirido cada vez más a partir de diferentes 

fuentes, como especialistas a su cargo, socios, proveedores, etc.  El CIO debe depender 

de la capacidad técnica de sus especialistas y su equipo no espera que el CIO tenga 

todas las respuestas, esperan que el CIO involucre o consiga los recursos necesarios y 

tome las decisiones convenientes respecto de si conviene construír, comprar afuera, o 

asociarse con algún proveedor en particular.”  

 

 


