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Una transformación
digital aún incompleta
1er Estudio sobre la realidad de la transformación digital. 
Dando voz a los CIO, CDO y CTO de empresas españolas.
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Presentación
La transformación digital es el reto más inquietante 
al que se enfrentan las empresas en todo el mundo, 
ya que no hay precedentes de la intensidad y 
rapidez de los cambios que está provocando. De 
cómo las empresas aborden su transformación 
digital dependerá su supervivencia, en un futuro 
que ya es presente. Es un proceso de cambio 
complejo, que combina el foco en el cliente, nuevas 
tecnologías, nuevos modelos de negocio, innovación 
disruptiva y formas de trabajo muy diferentes de la 
era pre-digital.

El problema es tan profundo que afecta a todas las 
instancias de la empresa, desde el CEO hasta todos 
los niveles organizativos, así como las relaciones 
con los clientes y otros stakeholders. No tratar todos 
estos aspectos de forma integrada está provocando 
una transformación digital… incompleta.

Si el primer detonante son las posibilidades 
disruptivas que ofrecen las tecnologías digitales, 
parece lógico que los expertos tecnológicos sean 
los primeros directamente afectados: los CIO (Chief 
Information Officer), CDO (Chief Digital Officer) y 
CTO (Chief Technological Officer) de las empresas.

Por eso nos hemos planteado: ¿cómo están estos 
directivos viviendo esta fuerte transformación?, ¿qué 
apoyos buscan y encuentran?, ¿qué problemas y 
barreras sufren, y cómo cambia su rol tradicional en 
esta nueva situación?

Sin embargo los CXO* son solo los interlocutores 
más evidentes: ni lideran el proceso de 
transformación digital ni pueden llevarlo cabo con 
sus propios recursos. Ante esta situación, ¿qué 
están haciendo las organizaciones, y concretamente 
los CEO?

Ambos autores hemos tenido nuestra propia vivencia 
(como CIO, CDO y como consultores) durante 
bastantes años en varios procesos de transformación 
digital. Hemos conocido las experiencias de otros 
CXO y de sus empresas por nuestra pertenencia 
a asociaciones profesionales y empresariales 
involucradas en la transformación digital. 

Posteriormente, como profesores, hemos integrado 
a nuestra experiencia una visión académica y 
metodológica que nos ha llevado a querer contrastar 
nuestra visión con un estudio -el actual- en dónde 
hemos contado con la generosa colaboración de 70 
CXO de empresas españolas importantes de todos los 
tamaños, y que hemos completado con entrevistas en 
profundidad.

ICEMD -El Instituto de la Economía Digital de ESIC- 
ha impulsado la realización de este estudio, que cuenta 
con la colaboración de CIONET, itSMF y Penteo. 
Desde ICEMD vemos necesario identificar los retos 
que supone la transformación digital y dar a conocer 
una nueva visión tanto para los CEO y CXO de las 
empresas españolas, como para los profesionales 
interesados en la transformación digital. El valor que 
obtenga el lector dependerá tanto de la reflexión que 
hacen los autores sobre los resultados de este estudio, 
como de la actitud y mentalidad con que reciba los 
mismos.

Esperamos que nuestros esfuerzos en la elaboración 
de este estudio, sirvan de alguna manera a los lectores 
a orientar, de forma adecuada a las organizaciones 
a quienes sirven, hacia una transformación digital 
completa y de éxito.

*Entendemos como CXO los directores de primer nivel de tecnología: CIO, CDO, CTO y similares.

Michael de José, PhD.
CIO, CDO. Consultor de 
transformación digital. 
Profesor ICEMD. 

David Aguirre
CIO. Consultor de 
transformación digital. 
Profesor. Executive Coach. 

Informe 2018



4

La sociedad ha vivido un profundo cambio en 
las últimas décadas al incorporar innovadoras 
tecnologías digitales que han revolucionado su 
forma de percibir, decidir y actuar a todos los 
niveles. El cliente ha aprendido a ser un consumidor 
digital y evoluciona hacia un tipo de consumidor 
omnicanal en un entorno globalizado y digital. 
Algunas empresas, especialmente las start-up, 
están capitalizando la capacidad de las tecnologías 
digitales para crear propuestas innovadoras e incluso 
disruptivas y están revolucionando sectores enteros 
de actividad.

Ante este profundo cambio de escenario, las 
empresas deben plantearse su transformación 
digital: preguntarse cómo pueden responder al 
nuevo cliente, no solo integrando las tecnologías 
digitales en su forma de actuación, sino innovando 
de forma más rápida, colaborativa y radical. 

Este estudio ha puesto de manifiesto, una vez más, 
que la empresa española está lejos de adoptar esta 
visión, lo que le está llevando a una transformación 
digital incompleta. El rol del CEO como líder 
imprescindible y el del CIO como figura clave se

analizan en este estudio, partiendo de una encuesta 
detallada a 70 CXO que están experimentando 
este proceso, y que en su conjunto representan 
a empresas con una facturación anual superior 
a 74.000 millones de € y con más de 240.000 
empleados. Los resultados se han enriquecido con 
más de 50 entrevistas a profesionales directivos 
y reuniones en empresas, que han compartido su 
propia experiencia de transformación digital.

La transformación digital está generando mucho 
ruido, confusión y tensiones en las organizaciones. 
Existe debate sobre cómo se ha de llevar a cabo, 
quién ha de liderarla -¿CEO, CIO, CDO o CMO?- y 
quién tiene que hacer qué.

En la siguiente figura 1 resumimos las características 
de una transformación digital incompleta: la que 
hemos visto que predomina en las empresas 
españolas analizadas. Y describimos las 
características de una verdadera transformación 
digital, poniendo de manifiesto las diferencias y 
dando pie a reflexionar cómo se puede pasar de 
un tipo de transformación parcial, a una verdadera 
transformación digital completa y de éxito. 

Resumen Ejecutivo

Foco Funciones específicas.

Objetivos

Estrategia Digital

Involucración del CEO

Áreas más involucradas

Tipo de Innovación

Gestión del cambio

Gestión del talento

Toda la organización.

Ahorro de costes, aumento de ventas
y productividad. Cortoplacismo.

Nuevo modelo de negocio. 
Oportunidades y amenazas de disrupción.

No existe. Definida, comunicada.

Delega en áreas. Líder de la transformación.

CMO, CXO. Todas.

Tecnología, innovación incremental. Disruptiva.

De forma puntual en algunos
proyectos / áreas. Acción concertada a nivel general.

Desarrollar competencias digitales.
Gestión de la diversidad. Competencias

colaborativas, innovadoras y sin miedo al
riesgo. Gestión de la atración del talento.

Transformación Incompleta Transformación Completa

Cultura Cultura de silos. Cultura de Innovación. Cambio cultural a 
nivel de empresa. Inteligencia emocional.

Figura 1

Fuente: Elaboración propia.
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El CIO no siempre sabe como responder cuando 
tampoco están bien definidas las expectativas 
que las organizaciones vierten sobre él ante la 
transformación digital, ya que éstas tampoco tienen 
muy claro en qué consiste y qué pueden esperar de 
ella.

Aun en este difícil contexto, la trasformación digital 
es una magnífica oportunidad para los CIO, pero solo 
para los que tengan el coraje de aprovecharla. 

Tan citada transformación se apoya en la tecnología, 
pero lo que se transforma es todo lo demás. En dicho 
proceso de cambio, el CIO, como todo profesional, ha 
de encontrar su nuevo lugar.

Sin embargo, no es fácil para el CIO tener una 
visión clara de su situación. La realidad de un CIO 
siempre ha sido compleja. La nueva realidad que se 
le presenta, llena de cambios, puede que aumente 
dicha complejidad. Cambia todo su entorno, en el 
que necesita apoyarse para llevar a cabo su parte en 
la transformación digital. Y es en este entorno donde 
el CIO cree encontrar las principales resistencias. 
Antes de enfrentarse a dichas barreras externas 
debería empezar por ser consciente de las barreras 
que pueden existir en él mismo. Antes de afrontar la 
transformación digital, el CIO debería empezar por 
transformarse a sí mismo.

La agenda del CIO de hoy incluye múltiples retos:

> Estar integrado en el negocio, en el consejo de 
dirección. Estar “alineado con el negocio”, ya no 
es suficiente. Para ello ha de conseguir que el 
CEO y sus iguales le vean con visión de negocio. 
Tal vez sea necesario revisar sus competencias 
en este terreno.

> Poner el foco en el consumidor, conocerle bien 
y comprender sus necesidades. Acercarse a las 
áreas de la empresa que están en contacto con 
ellos.

> Mantenerse actualizado respecto a la 
evolución tecnológica y de cómo ésta puede 
hacer evolucionar el negocio o anticiparse a 
una disrupción en su sector. Tener mirada de 
coolhunter en ecosistemas de startup.

> Mantener unas constructivas relaciones con el 
equipo directivo -en especial con el CEO-. Aliarse 
con RRHH para un cambio hacia una  cultura de 
innovación y de servicio al consumidor dentro 
de las organizaciones, que acabe con los “silos” 
funcionales.

> Llevar la gestión de sus equipos a otro 
nivel. Adoptar nuevas formas de liderazgo 
-management 3.0, líder coach,…- y crear para 
ellos un entorno de innovación: colaboración, 
confianza y aprendizaje -incluyendo el error-. 

> Ser consciente del talento necesario y de la 
necesidad de hacer a la organización atractiva 
para captarlo. 

> Gestionar la diversidad, con especial atención 
a la de género -donde posiblemente resida el 
mayor gap-.

> Ser consciente de que su marca personal 
también sumará -o restará- a la marca de su 
organización para atraer dicho talento, cada vez 
más escaso. 

> Gestionar adecuadamente el talento de fuera, 
construyendo unas sólidas relaciones, basadas en 
el beneficio mutuo, con los partners externos.

Ante una realidad tan exigente, la necesidad de 
mantener un equilibrio personal/profesional se hace 
ahora aún mayor. Gestionar su tiempo y energía 
y buscar el equilibrio personal y profesional serán 
claves. 

El éxito de la transformación digital y el éxito del CIO 
dependerá tanto de cómo haya gestionado a las 
personas como de la tecnología en sí misma. Para 
ello será esencial que ponga especial atención a sus 
relaciones con ellas, sin menospreciar las informales. 
No hay recetas para lo que el CIO debe hacer, más 
allá de algunas recomendaciones que se comparten 
en este informe. Él y solo él -tal vez con la ayuda de 
algún apoyo externo como un coach solvente- es 
quien debe encontrar su camino, haciéndose las 
preguntas correctas: ¿qué quiero?, ¿qué necesito 
para lograrlo?, ¿qué estoy haciendo? y ¿qué necesito 
cambiar?

Resumen Ejecutivo

Informe 2018
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Encuesta 70 CXO Entrevistas y reuniones
con 50 directivos y empresas

Estudios y artículos

Enero 2017 <> Octubre 2018

Contexto del Estudio

En los últimos años hemos asistido a  
numerosas e incesantes noticias económicas 
y empresariales acerca de la “transformación 
digital”: un concepto difuso y asociado a 
las nuevas tecnologías y cómo éstas están 
afectando profundamente a las personas, a 
la sociedad y a las empresas. Supuestamente 
las empresas están reorganizándose para 
aprovechar esta nueva tendencia, y ninguna 
debe plantear su futuro sin replantarse cómo 
se posiciona con respecto de este concepto.

Los autores de este estudio hemos tenido 
la inmensa suerte de vivir esta situación 
empresarial desde dos perspectivas: una 
interna -por ejercer los puestos de CIO (Chief 
Information Officer) y CDO (Chief Digital 
Officer) en empresas de tamaño medio/
grande- y otra externa, como profesores 
y consultores, estudiando lo que estaba 
ocurriendo en varias industrias y países, y 
entrevistándonos con numerosos directivos 
para ver cómo estaban abordando la 
transformación digital y los problemas que 
estaban afrontando en la realidad.

Hemos vivido personalmente los retos a los que se 
enfrentan los directivos responsables de Sistemas 
de Información y Comunicación cuando intentan 
entender e implementar la transformación digital en 
una organización: desde la falta de comprensión del 
concepto en los miembros del Comité de Dirección 
y de sus compañeros directivos, pasando por las 
barreras que plantean las áreas funcionales (que ven 
amenazadas su status-quo) y las dificultades de la 
organización a adaptarse a una forma de trabajar muy 
diferente (más innovadora, ágil y transversal). 
Y nos hemos preguntado:

> ¿Cuál es el papel de los CXO a la hora de 
implantar en la empresa una transformación digital?

> ¿Qué problemas comunes se están encontrando?

> ¿Son conscientes los principales dirigentes de 
las empresas (sus Consejos de Administración, 
CEO y Comités de Dirección) de la profundidad del 
cambio? 

> ¿Comprenden el papel que pueden y deberían 
aportar los CXO?

Figura 2

Fuente: Elaboración propia.
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Para responder a estas preguntas, hemos 
considerado de valor realizar un estudio profundo 
sobre estas cuestiones, desde una perspectiva 
diferente:

> Realizar una encuesta a CXO de unas 70 
empresas de tamaño medio/grande en España 
que ya están abordando una transformación 
digital, recogiendo su voz tanto desde una 
perspectiva personal como de negocio –también 
con la intención de hacer reflexionar al CXO 
según contestaba las preguntas de la encuesta-.

> Entrevistar en profundidad a los CIO de 
importantes empresas españolas con este mismo 
enfoque.

> Contrastar estos con nuestra experiencia 
personal y con otros estudios similares en 
relación a la transformación digital de las 
organizaciones.

Con este planteamiento, queremos aportar un valor 
tanto a las empresas en general como a los CEO y 
CXO en particular:

> A las empresas, poniendo de manifiesto la 
vox de los CXO, que por su comprensión de la  
intersección entre negocio y tecnología, podrían 
identificar las oportunidades que existen (y las 
amenazas) derivadas de la tecnologías digitales.

> A los CEO, para que comprendan su 
imprescindible rol para liderar e impulsar la 
transformación digital de la empresa.

> A los CIO, compartiendo los retos y problemas 
a los que se enfrentan en este contexto nuevo 
de transformación digital, reflexionando acerca 
de su nuevo rol y sus implicaciones personales y 
profesionales. Podrán  evaluar y contrastar cómo 
pueden mejorar su función y aportar más a la 
empresa, a la vista de las prácticas y experiencias 
de sus pares. Reflexiones que son extrapolables 
al resto de CXO.

Perfil de edades
(encuesta actual)

Perfil de los directivos
(encuesta actual)

Informe 2018
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CTO
15%

CDO
20%

CIO
65%

Figura 1

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3

Fuente: Elaboración propia.
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Nº de empleados
de TI: 

14.000 

Nº de empleados: 
240.000

Contexto del Estudio

Los gráficos que aparecen a continuación ponen de manifiesto 
la variedad de sectores, tamaños de empresa y perfil (puesto, 
edad, sexo), a los que pertenecen los CXO encuestados.

Todos los encuestados están inmersos en la implantación 
de una transformación digital (aunque en distintas fases e 
intensidades), lo que da un especial valor a sus experiencias y 
opiniones. 

Estos resultados han sido además enriquecidos y matizados 
por numerosas entrevistas que hemos mantenido con otros 
directivos (CEO, CMO, COO) en estos últimos dos años. 
Queremos agradecer en especial a CIONET, que ha creado 
un grupo de trabajo sobre transformación digital, que en 
estos últimos 3 años ha mantenido reuniones en profundidad 
con altos directivos de empresas como General Electric, 
Google, Microsoft, BBVA, Telefónica, Iberdrola,… que nos han 
abierto sus sedes y han compartido su propia experiencia 
de transformación digital. Los dos autores han pertenecido y 
pertenecen a este grupo de trabajo, que ha sido una fuente 
importante de información para este estudio.

Por último, sumando los datos de las empresas que han 
participado generosamente en este encuesta, vemos  que 
representan:

Facturación empresas (encuesta actual) Nº empleados empresas (encuesta actual)

Tipo de sectores de las empresas encuestadas

Otros servicios
Educación

Tercer sector, ONG
Automoción y Transporte

Bienes consumo, Retail
Marketing y Publicidad

Teleco
Salud

Consultoría, Software
Industris, Energía

Banco, Seguros, Financiero

Nº de empresas

6

5

4

4
4

5
5

7
8

10
12

64 8 10 12 1420

Una facturación
anual de 

74.000 Mill.

1-200 Mill.

< 1.000 Mill.

< 1 Mill.

200-1.000 Mill.

< 100 
personas

> 1.000
personas250-1.000

personas

250-1.000
personas

Informe 2018

Figura 4

Figura 5

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Transformación… 
¿o disrupción?
No hay un consenso, en la comunidad empresarial, sobre el concepto y alcance de la  “transformación digital”. 
Hay una notable confusión sobre este término entre los directivos de empresa, e incluso hay propuestas que 
lo demonizan, o lo consideran un sinónimo de cambio tecnológico, o un tema meramente de moda –incluso 
ya pasado de moda-. En cambio hay cierta uniformidad en la definición de la transformación digital desde el 
punto de vista académico y de consultoría.  

¿Qué visión tienen los CXO sobre la transformación digital? ¿Qué es lo que están viendo que se está 
implantando en la empresa?

¿Por qué el impacto puede ser no solo transformador, sino disruptivo? 

“Cuando la transformación digital se hace bien, es como una oruga transformándose en mariposa, 
pero cuando se hace mal, es simplemente una oruga más rápida.”

George Westerman, Científico Jefe de MIT

Las empresas españolas 
entienden cómo la 
transformación digital puede 
crear ventajas a corto plazo. 
Pero están lejos de comprender 
su potencial disruptivo. Están 
lejos de entender su potencial 
disruptivo.

Muchos directivos consideran que la 
transformación digital es simplemente 
una revolución tecnológica: tan 
importante como la revolución industrial 
del S. XIX o similar a otros cambios 
tecnológicos que periódicamente se 
producen. Según ellos su importancia 
radica en su impacto en la productividad, 
las reducciones de coste y los nuevos 
productos que pueden crearse basados 
en los mismos. Este concepto, bastante 
extendido, resulta minimalista y aunque 
tiene un impacto positivo en el negocio, 
resulta limitado y cortoplacista. 

Esto se refleja en los objetivos que 
las empresas persiguen con la 
transformación digital. Según los CXO 
éstos son:

De su análisis podemos concluir que:

> El cliente está presente en 3 de los 
motivos más mencionados; reaccionar 
rápidamente a la demanda, aumentar 
ventas y fidelizar a los clientes.

> Lo que más preocupa es la velocidad 
de reacción al cambio: no solo es el 
motivo más citado (82%), sino el más 
valorado como “crítico” para la empresa 
(un 42% de menciones, casi el doble que 
el resto de las menciones que han sido 
valoradas como “crítico”). Parece reflejar 
una clara conciencia de que el ritmo de 
cambio de los consumidores es un reto 
para la empresa, que debe reducir sus 
ciclos de innovación y acelerar el ritmo de 
lanzamiento de nuevos productos. 

Concepciones parciales

Los objetivos a corto plazo pesan más que el largo plazo

Fidelizar clientes mediante la mejora 
de la experiencia del usuario

Reaccionar lo más rápidadamente ante 
las nuevas demandas de los clientes

Incrementar ventas con una mayor y 
mejor presencia en canales digitales 

Crear nuevos canales de ventas

Reinvertarse

Adelantarse o defenderse de 
una disrupción en el sector

0,30,2 0,4 0,5 0,6 0,70,10 0,8 0,9

Fuente: Elaboración propia.

Informe 2018
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Objetivos más mencionados en la encuesta.

Las empresas españolas 
están lejos de entender que 
la transformación digital es 
sobre todo una oportunidad 
(o amenaza) de disrupción, 
quedándose en la superficie de 
las posibilidades que ofrece la 
convergencia de las tecnologías 
digitales para innovar.

Siendo positivas las motivaciones que 
llevan a las empresas a plantearse la 
transformación digital, sigue primando 
en la empresa española el cortoplacismo: 
es decir, prima lo urgente sobre lo 
importante. En la figura 7 vemos que 
entre  los objetivos que se persiguen, los 
de largo plazo aparecen en los últimos 
puestos.

Si hay algo que los expertos consideran 
diferente sobre la transformación digital, 
y que lo separa con claridad de otros 
cambios tecnológicos del pasado, es 
su capacidad para provocar cambios 
disruptivos en los modelos de negocio, 
y de hacer desaparecer industrias 
enteras. Esta capacidad de disrupción 
es consecuencia de dos características 
diferenciales:

> La confluencia de innovaciones 
tecnológicas diferenciales en 
espacios muy breves de tiempo, que 
maduran a gran rapidez: inteligencia 
artificial, Big Data, impresión 3D, 
Blockchain, drones...

> El efecto innovador que se puede 
crear en los negocios, combinando 
todas las posibilidades de esta 
confluencia, para crear soluciones 
que sorprenden y atraen a los 
clientes.

En el mundo de la empresa, si las 
intenciones no vienen acompañados 
de recursos, no dejan de ser “wishful 
thinking”: palabras que se lleva el viento 
y que salvo accidente no tienen impacto 
real.

El 88% de los CXO consultados 
consideran que el presupuesto destinado 
a la transformación digital en la 
empresa es la principal barrera para la 
transformación digital.

Si la transformación digital se considera 
algo estratégico, del que puede depender 
el futuro de la empresa, hará falta un 
presupuesto ambicioso. Sin embargo, solo 
el 9% de los casos confiesa estar en esta 
situación.

Otra forma de evaluar el peso de los 
proyectos de transformación digital es 
conocer cuáles son los criterios más 
usados para aprobarlos. Aquí parece 
haber buenas noticias:

> La mención más numerosa (54%) 
corresponde a “habilitar algún 
Proyecto de innovación”. Y en tercer 
lugar, “experimentar y aprender” 
(33%). 

> El resto de criterios corresponden 
a obsolescencia tecnológica (48%) y 
exigencias regulatorias (28%).

El potencial innovador no se 
considera

¿Qué persigue tu organización con la transformación digital?

¿Una transformación incompleta?

Los criterios más mencionados 
para aprobar un proyecto 
digital son como respuesta 
a un proyecto de innovación 
(54%) o de obsolescencia 
tecnológica (47%).

Lo que dicen los presupuestos

Reaccionar rápidamente a la demanda de los clientes

Incrementar la productividad

Incrementar ventas-usando canales digitales

Fidelizar a los clientes - mejorar la experiencia usuario

Crear nuevos modelos de negocio

Reducción de costes

Adelantarse o defenderse de una disrupción

1

3

4

5

6

7

2

Crear nuevos canales de venta

Reinvertarse

Otros

Puesto

8

9

10

Informe 2018
Fuente: Elaboración propia.
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La tentación del impacto 
a corto plazo
Existe la tentación en las empresas de aprovechar las nuevas tecnologías digitales exclusivamente en tanto 
en cuanto mejoran el funcionamiento de las distintas áreas funcionales. Hay muchos ejemplos de mejora 
derivados de este enfoque. Marketing puede ganar en eficiencia de sus campañas, Ventas puede incrementar 
la productividad de sus comerciales, Atención al cliente puede ser más eficaz usando bots… incluso sin contar 
con el área de TI.

¿Es este aprovechamiento malo? No, es muy positivo porque tiene ventajas en costes y aumento de ventas, 
pero dificulta la integración. Tiende a hacer lo mismo pero sin replantearse rediseñar completamente los 
procesos. Es una opción demasiado conservadora, que obstaculiza la capacidad de combinar las tecnologías 
de forma innovadora -algo que proporcionaría resultados significativamente superiores- y se queda solo en la 
superficie de las posibilidades.

“El mayor impedimento para el éxito de una empresa es su éxito pasado”
Dan Schulman, CEO de Paypal

Las áreas aprovechan la 
versatilidad de las tecnologías 
digitales -y la frecuente 
lentitud de reacción del área de 
TI*-  para buscar aplicaciones 
inmediatas al margen y sin 
la colaboración del área de 
Sistemas.

Este enfoque “funcional” de la 
transformación digital representa una 
primera fase práctica, en donde se 
buscan resultados inmediatos, en dónde 
los responsables funcionales se sienten 
atraídos por las promesas de mayores 
ventas y productividad. Cada área es 
capaz de acotar bien los beneficios 
esperados, los recursos necesarios y 
el riesgo: sin necesidad de contar con 
la colaboración de otras áreas (lo que 
siempre es más complicado y hace el 
proceso más lento). Se refuerza la cultura 
de nicho.

La Shadow IT

Hasta hace poco, si un área quiere 
utilizar nuevas tecnologías, dependía 
del departamento de Tecnologías de 
la Información, con el que siempre hay 
que luchar por meterse dentro de la 
lista de proyectos a acometer, negociar 
el presupuesto disponible, y que en 
demasiadas ocasiones incumple los 
plazos prometidos. La excesiva lentitud 
de respuesta de muchos departamentos 
de TI* han favorecido el surgimiento del 
Shadow IT.

Con la mayoría de las tecnologías 
digitales, las áreas pueden iniciar 
proyectos “saltándose” al departamento 
de TI. Los motivos pueden ser múltiples y 
variados:

> Surgen proveedores especializados 
que prometen una solución a la 
medida en un tiempo récord, que 
pueden ser contratados directamente 
por el área (que a veces tienen menos 
restricciones presupuestarias que el 
departamento de TI).

> No hace falta invertir en licencias, 
sino que las nuevas soluciones pueden 
funcionar desde la nube y tienen 
opciones flexibles de pago por uso, 
lo que permite disfrazar la inversión 
como gasto.

> En ocasiones el departamento de 
TI no conoce la tecnología o no tiene 
capacidad de implementarla, dando 
la percepción de que los propios 
consumidores están más actualizados 
que la propia TI.

> El área funcional está dispuesta a 
experimentar y tiene más capacidad 
presupuestaria para hacerlo que el 
departamento de TI.

El propio área funcional implantando 
tecnologías digitales al margen del 
área de TI es un serio problema para la 
empresa según el 20% de encuestados. 
Aún sigue siendo mayoritario para las 
áreas contar con el área de TI (80%), pero 
la tendencia es creciente: Gartner estima 
que para el 2020 el 35% del presupuesto 
de inversión de TI se realizará fuera del 
área de TI. Los departamentos de TI 
deben plantearse una forma de trabajar 
más ágil y cercana a las áreas funcionales 
para impedir que este fenómeno crezca.

Las áreas funcionales no son conscientes 
de lo fuertemente interrelacionados 
que están los datos, la información y los 
sistemas en una empresa, y cuando se 
permite a las áreas este tipo de actuación, 
y la aplicación se consolida como algo útil, 
se requiere siempre la intervención de TI… 
de forma tardía y siempre con un mayor 
coste del inicialmente previsto por el área. 

Los beneficios a corto plazo 
para las áreas funcionales- 
rapidez e independencia de 
TI- oscurecen las desventajas a 
largo plazo: los costes ocultos 
de la posterior integración y la 
alta tasa de proyectos fallidos.

*TI= Tecnologías de la información.

¿Una transformación incompleta?
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Las áreas aprovechan la 
versatilidad de las tecnologías 
digitales- y la frecuente 
lentitud de reacción del área de 
TI*-  para buscar aplicaciones 
inmediatas al margen y sin 
la colaboración del área de 
Sistemas.

¿Una transformación incompleta?

El shadow IT dificulta significativamente 
la necesaria integración, escalabilidad y 
evolución de los sistemas.

Rara vez aparecen estos sobrecostes 
en la contabilidad analítica, que no 
tiene forma de registrar este tipo de 
sobrecostes, que quedan enmascarados 
entre varios proyectos. Lo que no significa 
que existan y sean relevantes.

Los silos funcionales

La aplicación inteligente de las 
tecnologías digitales tiene un  impacto 
transversal: afecta a varias áreas 
funcionales de la empresa, no a una sola. 
Y cuanto más innovadora es la solución 
(si consigue una desintermediación en 
el negocio, si crea un nuevo proceso a la 
vez que hace obsoleto otros, etc.), mayor 
es el impacto interfuncional y  el nivel de 
beneficio para el negocio.

Todos los informes mencionan la 
existencia de silos funcionales como 
una de las principales barreras para 
aprovechar una transformación digital. 
España no es una excepción: el 85% 
de los CXO encuestados coincide en 
señalarlo como la principal barrera 
-la segunda según los CIO-para una 
transformación digital: por delante de 
la falta de talento (80%) y de recursos 
financieros (80%).

Hay que desterrar actitudes muy 
arraigadas -aunque nunca abiertamente 
confesadas- como:

> “Este no es mi problema, bastante 
tengo con lo mío”.
> “Que cada palo aguante su vela”.
> “Si uso mi escaso tiempo en 
colaborar con otros, ¿qué gano? Pierdo 
tiempo y mi jefe me exige resultados 
en mi área”.
> “Me pagan para ejercer mi labor, no 
para colaborar ni enseñar a otros”.

La nueva realidad de las organizaciones 
implica la necesidad de trabajar 
más dinámicamente y de forma más 
integradora, que requiere una cultura más 
empática, colaborativa y generosa, en 
dónde prime la escucha activa y el trabajo 
en equipo para conseguir metas comunes 
de negocio, aumentando el sentimiento 
de un objetivo compartido.

Este nuevo tipo de relación, marcado 
por un espíritu colaborativo, es preciso 
conseguirlo, no sólo en el nivel directivo, 
sino entre todos los miembros de las 
áreas, que difícilmente lo harán si no ven 
un claro ejemplo de cambio entre los 
máximos responsables. 

Áreas más involucradas en la 
transformación digital

Los CXO señalan en la encuesta que, 
además del departamento de TI, son las 
áreas de Marketing (78%), Estructura 
(58%), Ventas (55%) e Innovación 
(55%) los que más involucrados se 
encuentran. Esto coincide con otros 
estudios, en donde las figuras más 
activas son los CMO (Directores de 
Marketing y Ventas). Y también son 
los que más caen en la tentación de 
abordar soluciones rápidas para su 
área, sin considerar las implicaciones 
interfuncionales, ya que cuentan con 
un presupuesto relativamente elevado 
de gasto. No se pretende demonizarles 
–seguro que están cargados de buenas 
razones para hacerlo-. Pero es necesario 
hacerles ver las diferencias (figura 8) y las 
consecuencias.

Sorprende, y mucho, ver como el área 
de RRHH sólo está implicado en los 
proyectos de transformación digital en 
menos de un 36% de los casos, teniendo 
en cuenta el fuerte impacto que tiene la 
transformación digital en las personas de 
la organización.

¿Cómo derribar los silos funcionales?

Las empresas que han tenido éxito en 
resolver las barreras funcionales, han 
compartido con nosotros sus soluciones. 
Los más mencionados han sido:

> Un claro liderazgo del CEO, el 
único que puede marcar a las áreas 
funcionales metas y objetivos 
comunes, en lugar de solamente 
indicadores funcionales. Hay casos 
en que los objetivos comunes han 
representado entre el 50% y el 90% 
sobre el total.

> Alimentar una visión común de la 
empresa, de sus objetivos a largo 
plazo, priorizando una mentalidad 
de “nosotros” (empresa) en lugar del 
“mío” (área funcional).

> La implantación de nuevas 
metodologías de trabajo que exigen 
de la colaboración como base de su 
funcionamiento: como por ejemplo 
hace el BBVA con metodologías Agile 
(y la creación de equipos multi área); 
o la gestión del conocimiento a través 
de redes sociales corporativas.

> Contar con una estrategia de 
cambio.

Se colabora Se compite

Orientado 
al consumidor

Orientado 
al área

Cultura de 
Integración

Cultura de 
Silos

Comparte 
Información

Se guarda
información

Se relaciona Se retrae

Persigue el
objetivo común

Persigue solo
su objetivo

Entre todos Contra ellos

Facilitador Controlador

Fuente: Elaboración propia.

La cultura de silos.
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La importancia del 
cambio de cultura
La transformación digital es un proceso de cambio que afecta a toda la organización y cuyo éxito requiere no 
solo de la incorporación de nuevas tecnologías sino –y esto es más difícil de gestionar y controlar- de cambios 
en actitudes y comportamientos al nivel de toda la organización. Un cambio de la cultura de la organización.

¿Qué visión tienen los CXO sobre la transformación digital como un proceso de cambio profundo y que afecta 
a toda la organización? ¿Qué están haciendo en sus propias áreas? ¿Qué problemas de tipo organizativo y 
cultural existen que dificultan el proceso de cambio, y que requiere la intervención del CEO?

Aunque hay unanimidad en los expertos en considerar la transformación digital como un proceso de gestión 
de cambio integral, profundo, largo y complejo, este concepto dista de ser gestionado como tal por las 
empresas, cuyos CEO aún la ven como un cambio prioritariamente tecnológico.

“No hay nada más difícil de abordar, más peligroso de dirigir y más incierto en su éxito que tomar el 
mando para introducir un nuevo orden en las cosas.”

Niccolo Machiavelli

Aunque el 92% los CXO 
encuestados creen que la 
transformación digital implica 
un radical cambio organizativo, 
confiesan que esto no es lo que 
ocurre en la realidad (menos del 
54% de los casos).

Para el 92% de los CXO encuestados, 
la transformación digital es un cambio 
profundo que afecta a toda la empresa, 
y que requiere un profundo cambio de 
actitud y de comportamientos no solo en 
ellos mismos, sino en todos los niveles de 
la organización.

Esto contrasta vivamente con la opinión 
de los CXO de lo que las organizaciones 
de hecho hacen: solo un 54% cree que 
es un cambio profundo que afecta a 
toda la organización. Un 29% piensa 
que consiste en aprovechar las nuevas 
tecnologías digitales y el 18% restante 
una forma de responder a los nuevos 
hábitos de los consumidores.

Preguntados sobre los problemas 
para implantar una visión radical de 
la transformación digital, los más 
mencionados son:

> Rigidez organizativa derivada de los 
silos funcionales (84%).
> La falta de una estrategia definida 
para la transformación digital (76%).
> La empresa no es atractiva para 
atraer el talento digital (70%).
> Cultura alejada de la innovación y la 
colaboración (64%).

Como ya hemos abordado el problema 
de los silos funcionales, vamos a centrar 
nuestra atención en la falta de una 
estrategia definida, y la necesidad de 
adaptar la cultura actual de la empresa.

Sin estrategia no hay transformación

Salvo en el caso de las startups, que 
nacen digitales, el resto de las empresas 
(“incumbentes”) deben transformarse, y 
requieren de un planteamiento estratégico 
que incluya el cambio organizativo y 
cultural.

Según un estudio del MIT (2015), la 
estrategia define la transformación digital, 
no la tecnología. Hay una clara diferencia 
entre las organizaciones poco maduras 
digitalmente y las avanzadas: en las 
primeras, solo el 15% tienen definida 
una estrategia de transformación digital, 
mientras que en las avanzadas el 80% 
tienen esta estrategia definida.

Una estrategia de transformación digital 
se focaliza en el largo plazo, pone acento 
en la transformación del negocio, en la 
innovación y en la mejora de la toma de 
decisiones. En caso contrario, se caerá en 
la tentación del cortoplacismo y en buscar 
medidas tácticas que ni aprovechan 
todo el potencial transformador de las 
tecnologías digitales.

La necesidad de talento

Un cambio de esta magnitud requiere 
talento. Desde la perspectiva interna, hay 
que formar al personal en competencias 
digitales, cuya primera acepción es la 
capacidad de utilizar las herramientas 
tecnológicas digitales de manera fluida 
en el desempeño de sus tareas. Y de 
estar permanentemente conectado e 
interactuar con terceros con rapidez.

Sin embargo, esto tiene el riesgo de 
ocultar algo tan importante y mucho más 
difícil de obtener: un cambio profundo 
de actitud ante el cambio. Necesitamos 
transformar la mentalidad de las personas 
para que evolucionen hacia una forma 
nueva de trabajar más colaborativa y más 
abierta a los cambios.

¿Una transformación incompleta?
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Un profundo cambio 
organizativo va más allá de 
formar en competencias 
digitales: debe acometerse 
un cambio cultural en toda la 
organización, hacia una cultura 
de innovación y de servicio que 
favorezca la colaboración y 
asuma riesgos.

¿Una transformación incompleta?

Es necesario abordar de forma 
simultánea y en paralelo 
los “gaps” en competencias 
digitales, y el cambio cultural.

El necesario cambio cultural

Hemos querido verificar si los CXO 
identifican este cambio de actitud 
como algo importante y hasta crítico.  
Preguntados de forma abierta sobre 
qué tipo de acciones han tomado en su 
propio departamento para abordar la 
transformación digital como un proceso 
de cambio profundo y necesario, el 60% 
de sus respuestas se agrupan dentro de 
un cambio cultural y el 40% dentro de un 
cambio tecnológico.

Entre las acciones relacionadas con 
el cambio cultural, destacan entre los 
encuestados las siguientes:

> Concienciación, motivación e 
implicación.
> Orientación al cliente.
> Promover planes de innovación.
> Gestionarlo como un proceso de 
cambio.
> Programas de formación.
> Formación en agile y trabajo 
colaborativo.

Algunos de estos elementos coinciden 
con lo que empresas líderes (“digitalmente 
maduras” en terminología del MIT*) 
definen como los rasgos de una cultura 
capaz de asumir una transformación 
digital profunda:

> Abierta y Colaborativa.
> Innovadora.
> Digitalmente competentes.

Hay una notable ausencia entre los rasgos 
culturales mencionados por los CXO: no 
aparece la capacidad de tomar riesgos 
y de asumir los fracasos. Según el MIT, 
este es un riesgo distintivo clave en la 
economía digital. Para crear e innovar hay 
que arriesgar. Arriesgar significa atreverse 
a fallar, aprender del fallo y volver a 
intentarlo.

Siendo realistas, los CXO tienen una 
capacidad limitada para impulsar la 
transformación digital : deben intentarlo 
en su ámbito directo de actuación. Pero 
solo el CEO tiene suficiente liderazgo y 
autoridad como para influir en el necesario 
cambio cultural. 

Cabe preguntarse qué debe hacer la 
organización para solucionar este doble 
problema: el de la falta de competencias 
digitales y el de una cultura poco 
abierta al cambio y a la colaboración. 
¿Aborda primero el aspecto tecnológico 
y luego el cultural? ¿O lo aborda a la 
vez? ¿Se pueden hacer ambas cosas 
simultáneamente?

Para responder a esta pregunta, además 
de conocer el punto de partida que en cada 
caso es diferente, deben tomarse en cuenta 
los siguientes factores: 

>Todo proceso de cambio de actitudes 
y comportamientos requiere tiempo. Por 
tanto, cuanto antes se empiece, mejor. 
Debe acometerse ya desde la fase de 
planificación de la transformación digital.

> Ningún proceso de cambio 
cultural tiene éxito si no se produce 
de arriba hacia abajo: requiere un 
claro compromiso, adecuadamente 
comunicado y ejercido, desde el CEO, los 
directores y mandos intermedios, hasta 
toda la organización.

> Los procesos de formación de 
competencias digitales deben combinar 
la “teoría” con la introducción de 
metodologías y herramientas donde 
dichas competencias digitales se 
practiquen. 

> El cambio se produce “practicando”: 
no basta una campaña de comunicación 
(que es necesaria pero no suficiente), 
la organización debe percibir desde 
el principio que es una prioridad y la 
credibilidad del mensaje depende de que 
se traduzca en hecho concretos. Algunos 
de los más señalados como necesarios 
por parte de los CXO han sido: 

· Cambio del comportamiento de los 
directivos, porque el efecto ejemplo 
es imprescindible.

· Visibilidad organizativa del cambio 
que se promete: por ejemplo, creando 
una Oficina de Transformación 
Digital, creando la figura de un CDO, 
incluyendo dentro de los Comités de 
Dirección de forma periódica la revisión 
de la agenda digital, etc. 

· Acciones que potencien los soft skills, 
tanto más necesarios cuanto mayor es 
el nivel de cambio. Reconocen que los 
soft skills son claramente insuficientes.

· Metodologías de trabajo que exigen 
de partida a sus miembros practicar  la 
colaboración, la creatividad, la asunción 
de riesgos,  la rapidez y flexibilidad. 
Los más mencionados han sido las 
metodologías ágiles (tipo SCRUM), una 
filosofía de innovación abierta, trabajar 
más con proveedores y clientes y 
emprendedor (startups).

Informe 2018

*MIT: Massacusetts Institute of 
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¿Están las personas 
preparadas para 
este tipo de cambio?
Es necesario abordar la transformación digital como un proceso de cambio que afecta a todas las áreas, y que 
requiere un foco especial en habilitar a las personas para que sean capaces de asumir el cambio de forma 
personal y a la velocidad requerida.

¿Están nuestros equipos, a nivel personal, preparados para este tipo de cambio? ¿Disponen de los soft skills 
necesarios? ¿Qué competencias emocionales necesitan desarrollar de forma especial?

Hay una doble perspectiva para ayudar a que este cambio se produzca a nivel profesional: un enfoque “de 
fuera hacia dentro”, que consiste en crear un entorno favorable al cambio grupal y personal. Esto se puede 
conseguir con metodologías formales de gestión del cambio. 

La segunda perspectiva, “de dentro hacia fuera”, consiste en desarrollar en las personas unas competencias 
basadas en la inteligencia emocional. Aplicando esta doble acción se puede conseguir que las personas y las 
organizaciones adapten con velocidad y profundidad los cambios que una transformación digital requieren.

“El progreso es imposible sin el cambio, y aquellos que no pueden cambiar sus mentes no pueden 
cambiar nada.”

George Bernard Shaw

La resistencia al cambio

En procesos de cambio fuertes -como 
es el caso de la transformación digital- 
son en último término las personas las 
que marcan el éxito o el fracaso de su 
implementación.

Concretamente, son sus actitudes y 
comportamientos los que determinarán 
el éxito organizativo de un proceso de 
cambio.

Consideremos una organización 
burocrática en terminología de Mintzberg, 
orientada a los procesos y la eficiencia. 
Los cambios son escasos y es una 
máquina perfectamente engrasada. Las 
habilidades personales están acopladas 
a este tipo de funcionamiento, donde los 
roles están muy claros. El cliente recibe un 
servicio consistente, correcto, porque los 
procesos están diseñados para servirle 
de la forma más eficiente posible. El 
área de TI está orientada a la seguridad, 
la robustez de las transacciones y la 
integridad de los sistemas.

Este tipo de empresa tiene un reto 
serio si quiere adaptarse con rapidez a 
un mercado y cliente crecientemente 
exigente y cambiante, a una competencia 
más globalizada, e incluso a la disrupción 
procedente de nuevas empresas y 
startups con modelos de negocio muy 
diferentes.

Sus empleados van a mostrar una fuerte 
barrera al cambio si se les pide pasar de 
ser rigurosos a ser flexibles, de correr 
riesgos en lugar de no equivocarse nunca, 
de tener iniciativa en vez de cumplir 
escrupulosamente su parte, de rediseñar 
mirando al cliente en lugar de al proceso…

El cambio como proceso

Las empresas más avanzadas, 
conscientes de que no es suficiente con 
incorporar tecnologías digitales, hacer 
ciertos ajustes a la organización y  tener 
un buen plan de comunicación, están 
optando por una solución más ambiciosa 
e integral:  un enfoque de “Gestión de 
cambio”.

En las entrevistas que hemos realizado, 
los directivos que están abordando este 
enfoque han mencionado con mayor 
frecuencia tres  metodologías de cambio: 
el modelo ADKAR, el de Kotter y el de 
Dale Carnegie. Todos tienen en común 
un enfoque global y sistémico, impulsado 
desde arriba y que alcanza a toda la 
organización, basados en una estrategia 
de partida que suele incluir las siguientes 
fases:

> Crear un clima de cambio, identificar:

· La necesidad del cambio,  qué se 
va a ganar. 

¿Una transformación incompleta?
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“Invertimos mucho tiempo 
y dinero, en colaboración 
con consultorías expertas, 
en diseñar proyectos de 
transformación digital. Pero 
cuando intentamos llevarlos a 
la práctica nos fue imposible 
porque descubrimos que 
nuestra gente no estaba 
preparada”.

(Sentir general de los directivos 
entrevistados).

¿Una transformación incompleta?

Solo en 4 las 9 competencias 
emocionales indicadas el nivel 
de excelencia alcanza como 
media el 30%.

· Los medios necesarios para 
conseguirla (empezando por 
quien la va esponsorizar (alguien 
con poder en la empresa), y 
quien liderar (alguien con poder 
ejecutivo).

> Comprometer y capacitar a la 
organización para dicho cambio.

· Compartir la visión del cambio.

· Identificar a los facilitadores del 
cambio.

· Identificar las resistencias, conocer 
sus motivos y explicar bien que se 
va a ganar (o dejar de perder) con 
el cambio. Obtener el compromiso.

· Ir comunicando los pequeños 
logros.

> Implantar y sostener el cambio.

· No bajar los brazos antes de 
tiempo.

> Mantener la vigilancia hasta convertir 
lo conseguido en hábitos consolidados.

Incorporar un modelo de gestión de 
cambio de este tipo  es un avance 
cualitativo muy importante. El cambio se 
planifica desde una perspectiva integral, 
incluyendo elementos de comunicación, 
motivación, dinamización, evaluación, 
incentivación, etc. 

Múltiples estudios sobre las experiencias 
de implantación de una transformación 
digital reconocen que, por no hacer un 
planteamiento de gestión de cambio 
desde el principio, han caído en los 
siguientes errores:

> No ser conscientes de la importancia 
de contar con una estrategia de cambio

> No dotarle de los suficientes recursos 
(tiempo y dinero).

Subestimar la resistencia al cambio
> No conocer suficientemente bien las 
motivaciones de las personas.

> No mantener la atención hasta 
que los cambios conseguidos se 
consoliden. Los viejos hábitos tienden 
a volver.

La neurociencia y la inteligencia emocional 
trabajan el cambio en las personas 
“desde dentro hacia afuera”. Combinando 
este enfoque con un método de gestión 
de cambio, se consiguen los mejores 
resultados.

Personas con inteligencia emocional 
para cambiar

¿Cuentan las personas con los soft skills 
necesarios para realizar ese cambio en 
sí mismos? Si casi todos los soft skills 
necesarios para el cambio son de tipo 
emocional, y cada uno tiene un nivel 
diferente en base a su experiencia 
vital, ¿cómo asegurar que ayudamos a 
todos a alcanzar un nivel de inteligencia 
emocional que les permita gestionar el 
cambio con la velocidad e intensidad 
requeridos?

Hemos querido preguntar a los CXO 
sobre el tipo de competencias necesarias 
para el cambio, a nivel de toda la 
organización, de entre una amplia lista de 
9 competencias emocionales.

De las respuestas podemos llegar a las 
siguientes conclusiones:

a) Destaca el nivel “claramente 
insuficiente” de las competencias de 
iniciativa y flexibilidad. Precisamente 
estas dos competencias resultan clave 
para una cultura abierta al cambio y a 
la innovación.

b) Otras competencias que requieren 
de un fuerte refuerzo son: persuasión, 
asertividad y empatía, absolutamente 
necesarias para ser capaz de 
colaborar con terceros.

Estos resultados muestran un serio gap 
en la cultura de nuestras empresas, en su 
faceta personal de actitud y competencias 
emocionales. Hay bastante consenso 
entre los CXO.  

En conclusión, además de abordar 
la transformación digital como un 
proceso de gestión de cambio integral, 
es necesario desarrollar la inteligencia 
emocional de cada una de las personas 
que trabajan en nuestras organizaciones. 

Si el cambio es radical, las 
personas tienen un gap medio 
en su nivel de competencias 
emocionales del 78%.

45% 89%

Competencias
claramente

insuficientes
(% menciones)

Competencias
que necesitan

fuerte
refuerzo

31% 87%

25% 80%

24% 80%

Persuasión

Asertividad

Empatía

Autoestima

Iniciativa

Flexibilidad

Persuasión

Resiliencia

Informe 2018

Fuente: Elaboración propia.
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El CEO como líder de 
la transformación digital
La figura del CEO es la pieza clave para no incurrir en una transformación digital incompleta.
¿Por qué su rol es fundamental?

¿Son los CEO en España conscientes de que son la figura clave? ¿Tienen una idea clara sobre el impacto de la 
transformación digital? En caso contrario, ¿cuáles son los motivos que explican la situación? ¿Qué pasos tienen 
que dar para asumir su rol?

¿Qué conocimientos tienen sobre tecnología? ¿Conocen bien qué se puede esperar de la misma?

“Si te centras en la competencia, tienes que esperar hasta que un competidor haga algo. Estar centrado 
en el consumidor, te permite ser más emprendedor.”

Jeff Bezos, fundador y CEO de Amazon

Por qué solo el CEO puede liderar la 
transformación digital

Aunque se han ido mencionando en los 
capítulos anteriores, conviene agrupar y 
reforzar el argumento de porqué el CEO 
es insustituible como líder e impulsor de la 
transformación digital:

> Porque es un tema estratégico, y la 
estrategia es una función propia del 
CEO:

· Asegurar la supervivencia futura 
de la empresa ya que deberá saber 
adaptarse a las necesidades de 
un consumidor digital, omnicanal 
y cada vez más exigente. En el 
futuro próximo, la empresa que no 
sea digital, simplemente “no será”.

· Vigilar el riesgo de sufrir una 
disrupción en su negocio por 
sus competidores o por nuevas 
startup. Explorar nuevos modelos 
de negocio que le permitan ser 
más competitivos en el futuro.

> Porque afecta a todos los 
departamentos, áreas y ámbitos de 
la empresa. No es solo tecnológico: 
es  un cambio global. Solo el CEO 
puede ejercer su autoridad y liderazgo 
sobre todos, y asegurar una visión y 
objetivos comunes.

> Porque implica un cambio 
cultural, una forma de pensar, y de 
comportarse muy diferente. Requiere 
un enfoque de gestión de cambio que 
solo él puede liderar, pues requiere 
visión, tiempo, recursos y gestión de la 
complejidad.

En España pocos CEO lideran la 
transformación digital

Lo afirman más del 50% de los  CXO 
encuestados, y más del 80% de las 
empresas con quienes hemos realizado 
reuniones en profundidad.

Preguntando sobre las razones de este 
hecho, los motivos que se han recogido 
con mayor frecuencia son:

> Los CEO tienen un concepto confuso 
sobre la transformación digital. 
Recibe definiciones contradictorias 
de sus directivos, de los consultores 
y académicos. Y de lo que lee en los 
medios de comunicación.

> Tiene una fuerte presión de 
obtención de resultados a corto. Aún 
está muy reciente la crisis económica, 
de la que no se ha salido del todo. Las 
necesidades estratégicas y de largo 
plazo están al final de sus prioridades.

> La falta de convicción de que es un 
asunto estratégico: le vale con saber 
que sus directivos están desarrollando 
proyectos digitales, aunque están 
descoordinados; y que éstos mejoren 
su relación con los clientes y consigan 
ahorros en costes o mejoras de 
eficiencia.

¿Una transformación incompleta?

Informe 2018
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¿Una transformación incompleta?

Posibles pasos para explorar

La situación de los CEO en España se 
corresponde al nivel de madurez de la 
empresa española en general, que tiene 
cierto atraso si se compara con otros 
países más avanzados como EEUU.

Reflejamos aquí una serie de ideas 
que podrían ayudar a un CEO a ir 
adquiriendo una visión más clara del 
concepto de transformación digital y 
del impacto en su negocio:

> Poner el foco en el consumidor.

> Buscar ejemplos de disrupción 
potencial (o ya acaecidos) en 
su sector. Hay muchas fuentes 
especializadas, no solo los medios 
generales, donde puede averiguar 
las tendencias y proyectos en 
ciernes.

> Estar en contacto con el entorno 
emprendedor. Hay muchas 
organizaciones que están creando 
relaciones con startups como parte 
del concepto de innovación abierta. 

La creatividad y la innovación son 
contagiosas y se aprende mucho de 
la experiencia de estas iniciativas.

> Experimentar el impacto de 
nuevas metodologías de trabajo que 
promueven formas de trabajo más 
colaborativas, abiertas y rápidas.

> Promover entre su equipo 
directivo la inquietud por explorar 
el uso de tecnologías digitales para 
innovar, escuchar mejor al cliente, 
reducir costes, etc.

> Procurar desarrollar 
progresivamente las competencias 
digitales de su personal y ponerles 
en disposición de aprovechar 
oportunidades de mejora cuando 
éstas surjan.

> Aumentar su conocimiento del 
entorno digital mediante cursos o 
programas en escuelas de negocio. 
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El CIO frente a 
la transformación
digital
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La nueva realidad del CIO
La trasformación digital es una magnífica oportunidad para los CIO, pero únicamente para los que tengan 
el coraje de aprovecharla. Tan citada transformación se apoya en la tecnología, pero lo que se transforma es 
todo lo demás. En dicho proceso de cambio todo profesional ha de encontrar su nuevo lugar. Cambia todo su 
entorno, necesita apoyarse en él para llevarlo a cabo y es, paradójicamente, en este mismo entorno donde cree 
encontrar las principales resistencias para dicho cambio. Antes de cargar contra el resto de stakeholders, para 
resolver dicha paradoja y dar más consistencia a su función, el CIO debería empezar por transformarse a sí 
mismo.

“Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia.”
                                                        Honoré de Balzac

La trasformación digital es una 
magnífica oportunidad para 
los CIO, pero únicamente para 
los que tengan el coraje de 
aprovecharla.

Confusión de roles y expectativas

Cuando nació la idea de este estudio, la 
intención era centrarse en la perspectiva 
del CIO, puesto que fue entre varios 
CIO donde surgió la idea. Pero pronto 
se hizo evidente que para completar 
ésta, debían tenerse también en cuenta 
la visión y la voz del CTO, del CDO y 
de otros responsables de tecnología, 
que estaban llamados a tomar un papel 
relevante en la transformación digital 
de sus organizaciones. No obstante no 
se pretende profundizar en el rol y las 
funciones de éstos. 

Existe bastante confusión sobre quién 
ha de liderar la transformación digital y 
cuál es el rol de cada uno. Y es sabido 
que en muchos casos uno hace las 
funciones que se supone deberían ser 
del otro. Por lo general, al CTO se le 
identifica más centrado en tecnología; 
al CDO en una posición -en opinión 
de algunos, temporal- de liderazgo o 
de consultor interno de ese proceso 
de “transformación” no siempre bien 
entendido por las organizaciones, razón 
por la que tampoco le proporcionan 
objetivos concretos sobre la misma y lo 
que esperan de él.

En no pocas ocasiones el CIO realiza las 
funciones de CTO y en otras se espera de 
él -o lo espera él mismo- que asuma el 
rol transformador del CDO. A veces -en 
un 21% de los casos- surgen tensiones o 
desencuentros entre CIO y CDO.
Mientras tanto, fuera de TI, el rol del CMO 
va ganando cada vez más protagonismo; 
y se cuestiona si el propio CEO debería 
asumir toda la iniciativa y el control.

Esta situación evidencia cierta confusión 
de partida sobre expectativas, que en 
nada benefician ni al profesional ni a la 
organización. Ello parece aconsejar a las 
organizaciones a que antes de lanzarse 
a decidir quién debe hacer qué, modificar 
estructuras y contratar profesionales 

entiendan bien su necesidad de 
transformación, concreten lo que esperan 
de ésta y tengan una clara estrategia para 
lograrlo, para después identificar mejor 
qué perfiles son los necesarios.

Este estudio no entra en el detalle de las 
funciones que el CIO ha de asumir. Pero 
sí en cuestionar su comportamiento, para 
conducirle al éxito. Las reflexiones que se 
extraen también podrán ser aprovechadas 
por el resto de CXO.

Las preocupaciones del CIO
 
Como ya se lleva diciendo en este 
informe, la transformación digital ha 
venido para quedarse y para cambiarlo 
todo y a todos. La situación cambia y la 
posición y funciones de muchos también. 

Una buena noticia es que el CIO –en más 
de un 90%-, sí parte con una acertada 
visión de lo que realmente supone 
un proceso de transformación digital 
-desmarcándose de la limitada visión 
de solo digitalización-. Además esta 
visión coincide con una evolución de un 
comportamiento reactivo hacia uno más 
proactivo respecto a la transformación 
digital. 

Aunque también pueden quedar 
bastantes CIO atrincherados en un 
rol tradicional (reactivo, centrado en la 
seguridad y continuidad de los sistemas 
internos; siendo poco flexible a la 
demanda de su cliente interno y aislado 
de las nuevas tendencias tecnológicas y 
demandas de los consumidores).

El CIO frente a la transformación digital

¿Quién lidera actualmente
la transformación digital?

CEO
25%

Nadie
40%

CMO
23%

CIO
12%

Fuente: Strategic Report 
Transformación digital 
Penteo. Analista TIC.

Informe 2018
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El CIO frente a la transformación digital

Ello no quiere decir que el CIO lo tenga 
todo claro y bajo control. Nada más lejos 
de la realidad. La transformación digital 
está generando bastante inquietud en las 
organizaciones y bastantes dificultades 
con las que los CIO tropiezan. Según la 
encuesta éstas son las más mencionadas:

> Los recursos financieros limitados 
en la organización, por un 88% de los 
CIO consultados.

> La rigidez organizativa debida a 
“silos” departamentales, por un 83%.

> La falta talento en la organización 
(cualitativa y cuantitativamente), por 
un 80%.

> La indefinición sobre los roles 
de cada puesto en relación con la 
transformación digital, por un 73%.

> La falta de atractivo de la empresa 
para atraer al talento digital, por un 
71%.

> La nula o insuficiente inversión en 
gestión del cambio, por un 71%.

> La ausencia de una estrategia 
definida sobre la transformación 
digital, por un 69%.

> Una cultura de empresa que no 
invita a la innovación y la colaboración, 
por un 62%.

¿Cuál es la respuesta del CIO?
 
Son unas cifras muy reveladoras sobre 
el sentir general del CIO. ¿Pero qué está 
haciendo el CIO para salvarlas? Más 
práctico que lamentarse por ellas o poner 
la responsabilidad de las dificultades en el 
terreno de otros será que el CIO visualice 
su nueva posición en este proceso, 
identifique qué está en su mano hacer y 
qué necesita para ello.

Parece haber consenso generalizado 
-extraído de estudios y de las entrevistas 
mantenidas- sobre la necesidad del CIO de:

> Estar integrado en el negocio, en el 
consejo de dirección. Estar “alineados 
con el negocio”, ya no es suficiente. 

> Poner mayor foco en conocer a los 
consumidores y sus necesidades. 

> Mantenerse actualizado respecto a la 
evolución tecnológica y de cómo ésta 
puede hacer evolucionar el negocio 
o anticiparse a una disrupción en su 
sector. 

> Mantener unas constructivas 
relaciones con su equipo, y con el 
equipo directivo -en especial con el 
CEO-.

> Ser consciente del talento necesario 
y de la necesidad de hacer a la 
organización atractiva para atraerlo. 
Gestionar adecuadamente el talento 
de fuera, construyendo unas sólidas 
relaciones con los partners externos. 

Más del 90% de los CIO
encuestados son conscientes
de la verdadera dimensión de

la transformación digital

7%
2%

90%

Es un proceso profundo de cambio 
tecnológico, social y económico, en el 
que la organización cambia la forma 
de organizarse, trabajar, aprender, 
relacionarse con sus clientes y, 
posiblemente también, su modelo de 
nogocio.

Es la adaptación tecnológica de la 
empresa a los nuevos hábitos de 
comportamiento del cliente derivados 
del entorno digital.

Es el uso de tecnologías digitales para 
mejorar la eficiencia y eficacia de la 
organización, reducir costes y abrir 
nuevos canales de venta. Principales obstáculos identificados por los CIOs para la TD

Recursos financieros limitados en la organización

Rigidez organizativa debida a “silos” departamentales

Falta talento en la organización

Indefinición sobre los roles en la transformación digital

La empresa no es atractiva para atraer al talento digital

Nula o insuficiente enversión en gestión del cambio

Falta estrategia definida sobre rasnformación digital

La cultura de empresa no invita a la transformación

                  88%

               83%

              81%

        74%

      71%

      71%

    69%

62%
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 11

Fuente: Elaboración propia.
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El CIO ha de ser consciente de 
lo que supone el reto al que se 
enfrenta, los cambios que exige 
en él, valorar lo que puede 
obtener a cambio y decidir si 
realmente lo quiere .

El CIO frente a la transformación digital

El 93% de CIO reconoce el 
estrés como habitual en su 
trabajo. Un 38% lo sufre de 
forma continuada.

El CIO ha de empezar por su propia 
transformación

Pero lo primero que necesitaría hacer 
el CIO es conocerse bien a sí mismo, 
y no solamente como profesional, 
también como persona. Identificar qué 
es lo realmente importante para él, qué 
pueden aportarle los nuevos cambios. 
Después, ser consciente del reto al 
que se enfrenta y decidir si realmente 
lo quiere. O plantearse un cambio de 
organización e incluso de profesión.

Sin tener todo esto claro, será difícil 
tener la determinación necesaria para 
aprovechar con garantías las nuevas 
oportunidades que se le presentan. 
Después ya se podrá plantear, qué 
necesita para afrontarlas, con qué 
experiencia y competencias cuenta, 
cuáles ha de adquirir y qué hábitos 
debe cambiar.

¿Cómo hacerlo? 
 
Al igual que con las organizaciones, 
tampoco hay recetas únicas para 
el CIO. Y siendo realistas, tampoco 
podrá recurrir a nadie para que le 
dé soluciones a medida. Ha de ser 
él quien las encuentre, mediante un 
profundo proceso de conocimiento 
de sí mismo, del entorno y reflexión. 
Resulta aconsejable, eso sí, contar con 
una perspectiva externa que puede 
obtener, por ejemplo, en un proceso de 
coaching ejecutivo -que suele dar muy 
buenos resultados si está dirigido por 
profesionales solventes-. 

A su vez, en un entorno tan dinámico, 
el puesto de CIO está experimentando 
una mayor rotación. Los periodos de 
transición profesional deberían valorarse 
como una oportunidad para refrescar 
la mente, obtener nuevas perspectivas 
-de él y su entorno- adquirir nuevas 
competencias, y valorar nuevas 
oportunidades.
 
 
La importancia del equilibrio en la 
gestión del tiempo y la energía
 
Ante esta situación tan cambiante 
y exigente resulta imprescindible 
mantener un equilibrio entre la vida 
profesional y la personal. Cuidar las 
relaciones con los demás es esencial, 
pero también con uno mismo y cuidarse 
lo mejor posible. 

Mantener una vida sana y mantener 
una correcta gestión, no solo del tiempo, 
sino de la energía. Sobre dicho equilibrio 
será sobre lo que podrá construir todo lo 
demás.

Según la encuesta un 93% de los CIO 
reconoce el estrés como habitual en 
su trabajo, manteniéndose de forma 
continuada en un 38%. ¿Es sostenible 
dicho nivel de estrés?

Niveles moderados de estrés pueden 
mejorar el rendimiento y la eficiencia. 
De hecho, demasiado poco estrés puede 
provocar desatención. Pero un nivel de 
estrés excesivo y mantenido en el tiempo 
puede causar un nivel de ansiedad 
improductiva y pérdida de salud. 

¿Es consciente el CIO del impacto que su 
nivel de estrés tiene en su rendimiento, 
por no hablar de los riesgos que corre? 
¿Qué hace para gestionarlo?: 
 

> Un 24% de los CIO encuestados, 
reconoce no usar una metodología 
-que gestione tiempo y objetivos- 
para organizar su trabajo. Poco más 
de un 20% considera seguir una 
rigurosamente.

> Sólo un 12 % está plenamente 
satisfecho con lo que duerme. Un 40% 
reconoce no dormir lo suficiente.

> Únicamente un 24% ve razonable el 
tiempo que dedica al trabajo. Un 52% 
considera que dedica demasiado, 
reconociendo estar desbordado casi 
un 20%. 

> Respecto a conciliar con su vida 
personal, tan solo un 10% valora muy 
bien el tiempo que pasa con la familia 
y amigos, y un 45% como insuficiente.
Un 26% admite no hacer nada de 
ejercicio, un 33% muy poco y sólo un 
19% aprecia como bastante razonable 
el tiempo que dedica a ello.

Viendo estas estadísticas se evidencia 
un claro margen de mejora respecto a 
su comportamiento vital para alcanzar 
el necesario equilibrio y poder afrontar 
los retos a los que se enfrenta desde una 
sólida base. El CIO necesita gestionar 
mejor su tiempo y energía. Solo él puede 
identificar cómo.

Informe 2018
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Un proceso de coaching, 
dirigido por un profesional 
solvente, podría ayudar 
a un CIO a gestionar 
su compleja realidad, 
establecer la mejor 
estrategia y encontrar los 
recursos para enfrentarse 
a ella.

El CIO frente a la transformación digital

Los datos del gráfico, obtenidos de la 
encuesta, muestran la dispersión de las 
prioridades a las que un CIO se enfrenta 
-solo se incluyen las que con más 
frecuencia atienden-.

Sorprende ver que los CIO -más de un 
83%- aun están más implicados en la 
implementación de la tecnología -que 
no su planificación estratégica-, frente a 
otras prioridades como relacionarse con 
CEO -55%- , tomar iniciativas y proponer 
nuevas ideas -57%- , elegir nuevas 
metodologías 36%,…

Estar demasiado ocupados en detalles del 
día a día del servicio de TI puede restar 
foco y demasiada energía, que invertida 
en otras actividades pueden darle 
mayores resultados a largo plazo.  

De las propias encuestas y de las 
entrevistas personales donde se 
comparten experiencias de éxito, se 
extraen interesantes propuestas:

> Sistemas como GTD* han 
funcionado muy bien para gestionar 
el tiempo, ayudando a priorizar y 
mantener el foco -la neurociencia lo 
deja bien claro: el cerebro no funciona 
en modo multitarea-. 

> Tener el control de la agenda 
-anticipándose a que se la gestionen 
otros- y tener claras las prioridades 
ahorrará mucho tiempo y energía. 

> Delegar y alejarse de las actividades 
demasiado técnicas. Libera tiempo 
para pensar y tener una, cada vez más 
necesaria, visión sistémica. 

> Encontrar tiempo de ocio para 
compartir con familia y amigos 
recargará de energía y tendrá un 
retorno de mayor eficiencia en el 
trabajo.

> Ser consciente de sus ciclos 
vitales resulta imprescindible. Si no 
se duerme lo necesario será muy 
difícil optimizar el resto. También la 
tecnología ha contribuido con Apps 
y wearables que ayudan a gestionar 
el sueño. Mejor si se combina con la 
práctica de algún deporte y una sana 
alimentación.

> Disciplinas como el Mindfulness 
se están convirtiendo en los mejores 
aliados para la gestión del estrés.  

La realidad de un CIO siempre ha sido 
compleja. La nueva realidad que se le 
presenta, llena de cambios, puede que 
aumente dicha complejidad. La necesidad 
de mantener un equilibrio personal/
profesional se hace aun mayor.
Sin embargo, como se ha podido ver 
-y no se han tratado todos elementos- 
son demasiadas variables a tener en 
cuenta y no es fácil para el CIO tener una 
visión clara y saber cómo hacerlo.

Un proceso de coaching, dirigido por 
un profesional solvente, le ayudaría  a 
gestionar dicha complejidad, diagnosticar 
su realidad, establecer la mejor estrategia 
y encontrar los recursos para enfrentarse 
a ella.

Actividades e iniciativas a las que el CIO atiende con más frecuencia

Elijo e implemento nuevas metodologías 
(Agile, DevOps, Design Thinking, Learning 3.0,...).

Me involucro en la implementación de la tecnología.

Mantengo informado a mi equipo.

Mantengo el contacto con mis 
iguales y conozco sus inquietudes.

Tengo encuentros con mi equipo para 
conocer sus propuestas / inquietudes.

Mantengo actualizada mi visión sobre el negocio.

Escucho e investigo propuestas de preveedores. Tomo la iniciativa (propongo yo) para trabajar de 
manera colaborativa (formación, nuevas ideas,...).

Propongo nuevas ideas o modelos de negocio.

Mantengo contacto con el CEO 
y conozco sus inquietudes.

Presto atención (contratación y gestión a la 
diversidad (de sexo, generacional, cultural,...).

Priorizo ajustarme al presupuesto frente al 
potencial valor que pueda tener una solución más...

83%

74%

67%

67%

67%

62% 57%

57%

55%

48%

45%

36%

*GTD (Getting Things Done) 
Metodología de gestión de tareas, 
creada y popularizada por el libro, 
con ese nombre, del autor David 
Allen.

Informe 2018
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Una transformación 
de personas. 
Las relaciones del CIO.
La transformación digital usa la tecnología, pero son las personas quienes la realizan. El éxito de la 
transformación digital dependerá más de cómo se haya gestionado a las personas que de la tecnología en sí 
misma. Y el éxito profesional del CIO estará supeditado a cómo gestione sus relaciones con ellas. 

“El individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y 
causa las mayores heridas en los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos”

Dale Carnegie

El CIO ha de hacerse cómplice 
de su CEO. Las relaciones 
informales pueden ser 
determinantes.

Cómo se gestionen las relaciones con 
los demás también tendrá un impacto 
directo en el balance del tiempo y la 
energía. Quien lo hace eficazmente 
obtiene apoyos, evita conflictos, y gana en 
eficiencia y calidad de vida. 

Una vez el CIO es consciente del reto 
al que se enfrenta y decide emprender 
su propia transformación, el paso más 
urgente es mejorar su relación con el resto 
de las personas con las que ha de trabajar. 
Ha de invertir todo el tiempo posible en 
mejorar la calidad de sus relaciones, tanto 
en encuentros formales como informales.

Uno de los comentarios de un CIO -y no 
fue aislado- que más llamó la atención 
de las respuestas a la encuesta fue: “¿…y 
qué tiene que ver tomarse un café con 
la transformación digital?”. Hagamos la 
siguiente reflexión: ¿qué ha funcionado 
mejor cuando hemos tenido que 
defender un proyecto ante un consejo de 
dirección: los sólidos argumentos de un 
informe intachable o haber conseguido 
anteriormente acuerdos con sus 
miembros gracias a encuentros informales 
previos donde reinaba un ambiente 
distendido? 

Relación con el CEO

La mayoría de los estudios y opiniones 
coinciden en que la transformación digital 
tiene pocas posibilidades de éxito -o 
ninguna- sin una clara apuesta y liderazgo 
por parte del CEO, considerándose a 
éste como la figura más determinante 
del proceso. Parece evidente entonces 
la necesidad de sintonizar con él. Es 
imprescindible para el CIO ganarse la 
confianza del CEO, y ésta se construirá 
mejor si se invierte tiempo con él, pero 
sobre todo aprovechando ese tiempo:

escuchándole y conociendo primero para, 
después de haberse ganado el necesario 
posicionamiento, tomar la iniciativa y 
hacerle llegar las propuestas necesarias o 
respaldar las suyas. Hacerse su cómplice. 

 Según la encuesta, El 83% de los CIO 
dice mantener una buena relación con su 
CEO. Pero este dato contrasta con que 
el 36% de los CIO reconoce que dicha 
relación ejerce poca influencia o es de 
poca confianza, opinando -en más de un 
23%- que ello tiene un fuerte impacto 
negativo en la transformación digital de 
su organización. Parece evidente que el 
CIO no está consiguiendo esa necesaria 
influencia.

¿Qué están haciendo los CIO para 
alimentar y mejorar dicha relación?

Únicamente un 55% suele intercambiar 
con él información general sobre la 
empresa o el sector, y salvo un 57% 
el resto no busca su apoyo de manera 
informal.  

Solo un 46% “toma un café” con él, un 
33% sale a comer, un 21% se toma algo 
fuera del trabajo y un 26% participa en 
actividades de ocio. El CIO mantiene 
pocos encuentros -formales e informales- 
con el CEO. ¡Un 19% reconoce que ni le 
saluda con frecuencia!

¿Es este el comportamiento suficiente 
para ganarse la confianza del CEO? 
¿Qué podría hacer para mejorarlo? Dos 
preguntas a las que solo cada CIO 
podrá -y debería- encontrar respuesta, 
dependiendo de su caso particular.

¡Un 19% de los CIO reconoce 
que ni siquiera saluda con 
frecuencia a su CEO!

El CIO frente a la transformación digital
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Un 19% de los CIO señala que 
en su organización otras áreas 
contratan fuera servicios de TI 
sin consultarle previamente.

El CIO frente a la transformación digital

Un 52% de los CIO dice que 
existen tensiones entre TI y el 
resto de las áreas; y un 43% 
admite que no se le tiene 
en cuenta como referente 
tecnológico ni se respeta su 
visión.

Relación con otras áreas

El CIO ha de ser consciente de que hay 
un mundo más allá del departamento de 
TI con el que cada vez más necesita estar 
integrado; y con el que tiene más cosas 
en común de las que le separa, aunque 
un día a día lleno de incidencias con ellos 
pudiera hacerle creer lo contrario. 

¿Cómo se ve el CIO en sus relaciones con 
otras áreas? Un 79% de los CIO expresa, 
en la encuesta, tener un buen nivel de 
relación con sus iguales a nivel directivo. 
Pero al mismo tiempo:

> Un 50% identifica a los “silos” 
departamentales como una de 
las mayores barreras para la 
transformación digital.

> Un 52% dice que existen tensiones 
entre TI y el resto de las áreas.

> Un 50% reconoce tensiones sobre 
quién dirige y decide en los proyectos.

> Un 43% admite que no se le tiene 
en cuenta como referente tecnológico 
ni se respeta su visión.

> Casi un 20% de los CIO señala 
que en su organización otras áreas 
contratan fuera servicios de TI sin 
consultarle previamente.

Parece evidente pues el margen 
de mejora de dichas relaciones. Si 
atendemos al comportamiento del CIO 
con sus iguales, este parece bastante 
positivo: 

> Un 93% se toma un café con ellos.

> Un 88,% busca apoyos de manera 
informal.

> Un 76% come con ellos.

> Un 81% intercambia información 
general.

> Un 90% dice resolver los conflictos 
con ellos con asertividad. 

Tal vez, si esto que declaran es cierto, 
sea fuera del entorno laboral donde 
encuentren un área de mejora. Un 40% 
no se queda a tomar algo con sus iguales 
después de la jornada laboral y un 43% 
nunca ha participado en actividades de 
ocio con ellos. 

O tal vez, dicho área de mejora no esté en 
lo que hace, sino en cómo lo hace. 
En cualquier caso, el CIO ha de observar 
su caso particular y preguntarse si 
su comportamiento le conduce a los 
resultados que quiere y decidir si quiere 
introducir algún cambio para mejorarlos.

De lo que no hay duda es que el CIO 
necesita, por un medio u otro, conocer 
bien a sus compañeros de dirección, sus 
necesidades, y sobre todo las barreras 
que se interponen para tener una mejor 
relación. 

Para lograr convertirse en su socio de 
confianza ayudará tener una actitud 
positiva, facilitadora, flexible y de 
cooperación, mostrarse más abierto, 
darse a conocer, ser más accesible, 
transparente, empático, generoso,…
Tomar la iniciativa y liderar o participar en 
proyectos generados por ambas partes 
contribuirá a derribar los silos funcionales.

¿Cuántas veces el CIO, ante una petición, 
ha empezado a responder por las 
dificultades que ésta presenta? ¿Cuántas 
veces el CIO fomenta y participa de la 
creación de equipos multidisciplinares, 
multifuncionales y multidepartamentales? 
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El CIO ha de tomar la iniciativa 
y aprovechar su posición y 
conocimientos para contribuir a 
acabar con la “cultura de silos” 
en su organización.

El CIO frente a la transformación digital

La competitividad en las 
organizaciones conduce a 
resultados solo puntuales 
y a agotar a los equipos. La 
colaboración proporciona la 
excelencia de una manera 
sostenida.

El CIO y RRHH

El departamento de RRHH también 
tiene un gran reto ante las necesidades 
y consecuencias de la transformación 
digital que impactan en la forma de 
trabajar y organizarse en toda la empresa. 
La actividad y visión horizontal del CIO le 
debería permitir convertirse en un aliado 
privilegiado de RRHH para transformar 
la cultura de la organización hacia una 
de innovación y abordar los cambios 
necesarios. 

Actualmente, desde ámbitos tradicionales 
de la gestión de servicios de TI, están 
surgiendo marcos de gestión integral de 
todos los servicios de la organización 
(no los de TI), como VeriSMTM*, que 
facilitan esa visión y gestión integradora 
de todas las funciones de la empresa -en 
el contexto de una cultura de servicio 
centrada en el consumidor- dando una 
magnífica oportunidad al CIO de dar un 
paso al frente, ofreciendo un marco de 
gestión aplicable en toda la organización.

También, apoyándose en la tecnología 
y las mejores prácticas de TI (Agile, 
Lean, DevOps…) el CIO puede ayudar 
netamente a conseguir dicha cultura y 
ser un buen catalizador de la gestión 
del cambio en toda la organización. 
De hecho, una de las iniciativas que 
más están contribuyendo cultural y 
organizacionalmente a la transformación 
digital es la organización “agile” del 
trabajo -el BBVA es un buen ejemplo 
de ello-, en la cual la cultura de silos va 
cayendo según se van creando equipos 
multifuncionales con personal de varios 
departamentos. 

Desde la antropología -disciplina 
que parece ir ganando espacio en las 
organizaciones-, este fenómeno se explica 
bastante bien: las personas cuando 
experimentan poco a poco las novedades 
van comprendiendo en qué consisten 
realmente -abandonando prejuicios- 
reconocen las ventajas, ven amortizados 
los esfuerzos iniciales y se abren a nuevos 
cambios.

Relación con el equipo

Algo imprescindible para el CIO sigue 
siendo cuidar del propio equipo. Sin 
equipo el CIO está solo. No tiene ninguna 
posibilidad de éxito sin ellos. Necesita 
conocerlos bien y dedicar el mayor tiempo 
posible a mantener las mejores relaciones 
con ellos.

Con frecuencia el CIO pide a su equipo 
que hagan cosas o que acepten cambios. 
Y no pocas veces se resisten. Pero ¿qué 
razones los lleva a dicha resistencia? 
¿cómo solucionarlo?
 
Para averiguarlo el CIO haría bien en 
preguntarse: ¿Qué conozco de las vidas 
de las personas de mi equipo? ¿Cuáles 
son sus motivaciones y necesidades? 
¿Cómo casan dichas motivaciones con 
los cambios u objetivos que se les piden? 
¿Están dichas peticiones consensuadas 
con ellos? ¿Qué les ofrece la organización 
de lo que realmente valoran?
Y finalmente preguntarse ¿Qué estoy 
haciendo para averiguar todo esto?
 
Según el estudio, el CIO -prácticamente 
la totalidad- dice mantener una buena o 
excelente relación con su equipo:

> En el trabajo, un 88% se toma 
un café con ellos, un 78% sale a 
comer y un 95% dice mantener una 
comunicación asertiva con ellos. 

> Fuera de él, un 59% hace afterwork 
y un 50% participa en actividades de 
ocio con ellos.
 

Este estudio no va a valorar la necesidad 
o no de incluir, mantener o variar dichas 
actividades con su equipo. Deberá ser el 
propio CIO quien lo haga en función de 
los resultados que quiera obtener que 
dependan del conocimiento que él tenga 
de su gente.
 
Lo que es seguro es que el CIO necesita 
crear para ellos un ambiente profesional 
de colaboración –nunca de competición-, 
aprendizaje -el error forma parte de 
éste- y confianza: tres elementos básicos 
para mantener un entorno de excelencia. 
También estar atento a reconocer sus 
méritos -y premiarlos-, y a que sus 
necesidades más importantes estén 
satisfechas.

El CIO ha de prepararse para una forma 
nueva de liderar su equipo: management 
3.0, liderazgo coach,… Ha de cultivar y 
aprovechar la diversidad (edad, cultura, 
genero,…).
 
También debería preocuparse por la 
imagen que su equipo tiene de él. No 
ha de esperar a que ésta provenga de la 
información de terceros. Él debe darse a 
conocer, conseguir que su gente quiera 
trabajar con él y contribuir a un clima que 
ayude a su empresa a atraer más talento.

Conocer muy bien a sus 
equipos, también a nivel 
personal, es una condición 
imprescindible para una buena 
gestión del cambio. 

*VeriSMTM: Nuevo marco de gestión 
integral de servicios.
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La marca de una organización 
también será la marca personal 
del CIO para el talento. 

El CIO frente a la transformación digital

El CIO y la atracción del talento
 
El 81% de los CIO siguen preocupados 
por la falta de talento en la organización. 
El 71% de los CIO pone el foco en la falta 
de atractivo de sus empresas para atraer 
al talento. Las profesiones tecnológicas 
siguen teniendo una alta tasa de rotación 
en los equipos, y una cada vez mayor 
demanda en el mercado que dificulta su 
contratación.
 
¿Qué podría hacer el CIO para afrontar 
dicha preocupación? ¿Qué está haciendo? 
De la parte cualitativa de la encuesta 
y de las entrevistas, no se extraen 
explícitamente demasiadas iniciativas 
por parte del CIO en este sentido. Así 
como, tampoco se le suele identificar en 
las redes sociales una actividad dirigida a 
promocionar el atractivo de la empresa. 
Pero sí se han registrado algunas 
iniciativas muy interesantes y exitosas. 
 
Las grandes empresas, que gozan de 
más recursos, están creando ecosistemas 
de startup, que además de proporcionar 
una mejor visión de las tecnologías 
emergentes permite crear una imagen 
más cool de las mismas. 
 
Otras organizaciones, con menos 
recursos, cuentan con excelentes 
iniciativas como crear eventos en sus 
sedes (convocados a través de Linkedin, 
Meetup,…) orientados a comunidades 
de profesionales para que compartan 
conocimiento y experiencias (mejor aún 
si se la combina con algún extra como 
aderezar el final de la sesión con “pizza 
y cerveza” después del encuentro). 
Dichas experiencias, generan un vínculo 
psicológico positivo con dichas empresas.
 
Muy bien valoradas también son las 
iniciativas sobre los nuevos modelos 
de dirección basados en Management 
3.0 y líder coach, y de formación como 
Learning 3.0. No solo para tener buenos 
resultados con los propios equipos. 
Hablar de ello en las redes sociales puede 
contribuir a que el talento externo genere 
sentimientos del tipo “yo quiero trabajar 
con ese profesional”. En una sociedad 
tan conectada y con tanta información, 
ya no se valora sólo la marca de una 
organización, sino también la de sus 
líderes. La marca del CIO también será la 
marca de la organización

Relación con los partners externos

El CIO no siempre podrá contar con 
todo el talento necesario dentro de la 
organización. Es básico construir una red 
de confianza de colaboradores externos, y 
mantener relaciones de calidad con ellos.
 
Los CIO dicen en la encuesta -más de un 
95%- disfrutar de unas buenas relaciones 
son sus partners. Un 74% mantiene 
contacto frecuente, y más informalmente, 
un 64% se toma cafés con ellos, un 50% 
sale a comer con ellos, el 19% se toma 
algo fuera de trabajo, incluso un 9% 
admite compartir alguna jornada de ocio 
con ellos. 
 
En muchas de las entrevistas y 
encuentros informales con CIO se 
habla de relación de “complicidad” por 
conocer mejor que nadie la complejidad 
y los problemas de los proyectos que 
comparten. En general se comparte 
que las mejores relaciones son en las 
que ambas partes buscan el beneficio 
mutuo. Presionar a los proveedores 
exclusivamente con la reducción de 
costes no parece la mejor estrategia: 
la fiabilidad y las propuestas de 
soluciones transformadoras pesan más 
en la valoración del CIO que la 
optimización de los presupuestos. 

Es mejor construir acuerdos basados 
en incentivos, que en penalizaciones, 
implicarles en los proyectos propios y 
compartir con ellos el éxito.
 
También lo será contar al mundo las 
experiencias de casos de éxito. Ello dará 
notoriedad a ambos y alimentará también 
la marca personal del CIO y su atractivo 
para atraer al talento.

¿Con qué frecuencia atiende el CIO 
propuestas nuevas de proveedores o a 
proveedores nuevos? ¿Qué porcentajes de 
contratos están basados en incentivos vs 
penalizaciones? ¿Cuántas veces publican 
o difunden sus éxitos conjuntos?
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Es aconsejable mantener la 
frecuencia en las relaciones 
con los contactos  y no esperar 
a contactarles solo cuando se 
necesita algo de ellos.

El CIO frente a la transformación digital

La mejor inversión que puede 
hacer un profesional en 
formación es en desarrollar su 
inteligencia emocional. Y mejor 
aún, ejercitarla.

El CIO y su red de contactos

El talento y el conocimiento no siempre 
se compran. La mejor información 
suele provenir de la experiencia de los 
contactos de confianza. ¿Qué mejor 
información para la elección de una 
tecnología o un proveedor que contar con 
la experiencia sincera -la que le cuenta 
a alguien de confianza y tal vez no se 
permita contar a los demás- que haya 
tenido con ellos? Por no hablar de las 
oportunidades profesionales que pueden 
llegar por esa vía.

Además, crear, hacer crecer y mantener 
una buena red de contactos de calidad 
consiguen mantener los conocimientos e 
inquietudes al día. 

¿Qué hace el CIO al respecto? ¿Espera a 
necesitarles para contactarles o mantiene 
una relacione regular con ellos?:

> El 62% declara mantener contacto 
regular.

> Un 48% queda a tomar un café con 
ellos.

> El 36% come con ellos.

> Un 40% queda después de la 
jornada laboral.

> El 36% comparte actividades de 
ocio. 

Una vez más, si esto es suficiente o no, 
dependerá de cada uno. Tendrá que 
contrastarlo con los resultados que 
obtiene y si es eso lo que espera. 
 
Teniendo en cuenta que las relaciones 
win-win suelen ser las más productivas, 
también haría bien en preguntarse: ¿Qué 
inquietudes y necesidades conoce el CIO 
de sus contactos? ¿Qué hace por ellos?

El CIO y la inteligencia emocional

Está demostrado que la inteligencia 
emocional de las personas tiene más 
impacto que la inteligencia intelectual en 
su éxito profesional y personal. Y además, 
ésta, a diferencia de la intelectual, sí se 
puede desarrollar. 

Ésta consistiría en ir adquiriendo las 4 
habilidades básicas de la inteligencia 
emocional: 

> Autoconciencia emocional.

> Autogestión emocional.

> Conciencia social.

> Gestión de las relaciones o habilidad 
social.
 

Hay suficiente literatura y no pocos 
talleres para formarse. Aunque lo que más 
funciona es su práctica.

Posiblemente, de todas las inversiones 
en desarrollo que un profesional pueda 
hacer, ésta se presenta como la más 
provechosa y con impacto más directo 
en conseguir relaciones de calidad y en el 
éxito personal y profesional.

Otra ventaja es que nunca se queda 
desactualizada.
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Consumidores, tecnología 
y negocio
Lo que jamás se ha de olvidar es que la verdadera tracción de la transformación digital reside en los 
consumidores, que demandan una nueva manera de relacionarse con las empresas y sus servicios o 
productos. La trasformación debería comenzar conociendo a los consumidores y sus necesidades. De 
esta manera será más sencillo satisfacerles, conseguir emocionarles y que así adquieran o mantengan sus 
productos o servicios. 

Si el CIO, además de este conocimiento y de aprovechar la ventaja de su conocimiento de la tecnología, añade 
solvencia en la dimensión de negocio, se convertirá en una referencia clave en su organización para alcanzar 
el éxito en su transformación digital.

“La gente no quiere comprar un taladro de un cuarto de pulgada, ellos quieren agujeros de un cuarto 
de pulgada.”

Theodore Levitt

Más del 26% de los CIO 
no visitan las áreas de la  
organización que están en 
contacto directo con sus 
consumidores.

¿Conoce el CIO para qué y para quién 
trabaja? 

Últimamente parece haber consenso 
sobre el hecho de que el consumidor ha 
de estar en el centro de todo. Consumer 
centric, UX, consumer journey,…
son conceptos que están en boca de 
todos. Pero, ¿y en la mente? ¿Cuántos 
procesos creados o mantenidos en las 
organizaciones tienen en cuenta el valor 
que aportan a sus consumidores finales? 
¿Cuántas veces se menciona el valor 
que aporta un profesional a los clientes 
cuando describe su puesto de trabajo?

De los datos de la encuesta, llama la 
atención que el 26% de los CIO no visitan 
las áreas de la organización que están en 
contacto directo con sus consumidores. 
¿Cómo los van a conocer? 

Un dato que llama la atención es que 
el 81% de los CIO dice incluir en la 
definición de su trabajo el valor que aporta 
con su organización a sus consumidores. 
Sin embargo, ¿cuántas veces vemos esto 
en sus perfiles de LinkedIn? o ¿cuántas 
veces se presenta un CIO diciendo: “Hola 
soy CIO, contribuyo a mi organización 
para fabricar los mejores coches del 
mercado”, o “los mejores servicios 
financieros”…

El 79 % de los CIO dice participar 
activamente en los procesos de estudio, 
diseño y mejora de “customer experience”. 
Pero ¿cómo puede ser esto posible si 
más de un 45% reconoce no estudiar 
la evolución de los perfiles de los 
consumidores? 

El 62%, además, también reconoce no 
haber utilizado tecnologías emergentes 
como Big Data para analizar el 
comportamiento de los clientes. ¿De qué 
forma puede influir esto en que los CMO 
busquen fuera estas soluciones sin contar 
con el CIO?

Conocer bien al consumidor y sus 
necesidades, cómo se relaciona con la 
organización, sus productos y servicios; 
y participar -desde su conocimiento de 
las nuevas posibilidades tecnológicas- 
en la mejora o disrupción positiva de su 
experiencia; deben ser actividades clave 
en la función de un CIO. Ha de tener una 
relación muy cercana con el COO y el 
CMO y con los servicios que gestionan.

¿Qué sabe el CIO de tecnología?

Tradicionalmente el rol del CIO era la de 
liderar un equipo de profesionales que 
desarrollaban soluciones tecnológicas, 
como respuesta a unos requerimientos 
que recibía de negocio. Un papel 
reactivo orientado a la satisfacción de los 
clientes internos. Limitado a ser un mero 
proveedor de servicios.

Ahora la principal baza del CIO es, 
además de su visión transversal de la 
organización, es el conocimiento de la 
tecnología que puede aportar soluciones 
que no se podrían proponer sin dicho 
conocimiento. Como, por ejemplo 
contribuyendo con la tecnología a 
descubrir patrones ocultos de venta más 
fácilmente visibles a través de potentes 
soluciones de Big Data. El CIO ha de 
convertirse en un “strategic enabler”.
 

El 62% de los CIO reconoce 
no haber utilizado tecnologías 
emergentes como Big 
Data para analizar el 
comportamiento de los clientes.

El CIO frente a la transformación digital

El CIO ha de evolucionar de 
un rol reactivo limitado a mero 
proveedor de servicios, a uno 
más proactivo y convertirse en 
un “strategic enabler”.
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Un 33% de los CIO reconoce 
no haber recibido formación de 
tecnología en una escuela de 
negocios. Cerca de un 30% no 
las frecuenta para informarse o 
formarse sobre las tendencias 
de su negocio.

El CIO frente a la transformación digital

El 50% de los CIO jamás ha 
tenido contacto con ningún 
entorno Startup. 

Sobra decir que no se pretende -o no 
se debería- que el CIO se convierta en 
un experto en todas las tecnologías. Y 
también es cierto que se pide al CIO que 
cada vez tenga más el foco en el negocio y 
deje de distraerse en detalles tecnológicos 
que le pueden hacer perder la visión 
general.

Pero sigue siendo necesario una 
observación proactiva de la evolución 
tecnológica y las innovaciones de su 
aplicación, especialmente en el sector de 
cada organización. 

En la encuesta, el CIO se ve bien como 
un profesional informado, nutriéndose 
de fuentes como las publicaciones 
especializadas, eventos, simposios 
internacionales o encuentros informales 
con sus contactos.

Llama la atención que un 33% nunca 
haya pasado por una escuela de negocios 
para actualizar sus conocimientos sobre 
tecnología. Esta es una buena opción 
para que, en poco tiempo, de forma 
concentrada, el CIO se ponga al día y abra 
su mente.

Pero lo que más sorprende es que el 50% 
de los CIO reconozca que jamás ha tenido 
contacto con ningún entorno startup, 
cuando es precisamente aquí donde están 
apareciendo las principales disrupciones 
que pueden cambiar en poco tiempo el 
status quo en cualquier sector. Si hay 
un foco que elegir para evitar sorpresas 
en los negocios, es éste. Especialmente 
interesantes son los emergentes servicios 
de cool hunting dentro del ecosistema 
startup, que pueden facilitar mucho la 
observación de un entorno tan complejo y 
dinámico.

Las grandes corporaciones, están 
invirtiendo en crear comunidades de 
startup dentro de sus instalaciones. 
Reconocen no haber tenido aun un retorno 
neto de dicha inversión materializado en 
nuevos negocios disruptivos. Pero valoran 
el retorno en innovación, aprendizaje, 
laboratorio de pruebas, contacto con el 
talento, visión sobre tecnología, nuevas 
formas de organización, y de su propio 
sector. 
 
¿Qué sabe el CIO de negocios?

La actividad tradicional del CIO, trabajando 
de manera profunda en los procesos 
de todas las áreas funcionales -muchas 
veces también en aspectos regulatorios 
que condicionan su negocio como en el 
caso de la RGPD-, le hace tener una visión 
transversal, y por tanto privilegiada, de 
todos los procesos de su negocio. 

Pero la incorporación de los CIO en los 
comités de dirección (aunque depende 
de la madurez digital del negocio) 
sigue siendo una asignatura pendiente. 
Posiblemente el CEO y el resto de los 
compañeros de dirección aun no haya 
valorado esta dimensión del CIO. 
 
En la encuesta el CIO se muestra como 
un profesional ocupado en mantenerse 
actualizado a nivel de negocio sobre su 
empresa y su sector en general. 

Pero una vez más vuelve a llamar la 
atención que cerca de un 30% de ellos 
reconozca no haberse formado en una 
escuela de negocios, y se intuye que el 
porcentaje de ellos que no dispone de un 
MBA es aún mayor. 
¿Está suficientemente preparado el CIO 
para ocupar una silla en el consejo de 
dirección?

Otra cuestión pendiente sería el 
conocimiento que el negocio tiene de la 
tecnología. Muchos de los desencuentros 
entre TI y el resto de áreas son debidos 
a la distinta visión sobre las expectativas 
proyectadas sobre la tecnología, fruto del 
desconocimiento de ésta. Una alternativa 
a quejarse sobre esta situación podría 
pasar por tomar la iniciativa y convertirse 
en promotor de un mejor conocimiento 
sobre tecnología en toda la organización:
implicándose él mismo en “evangelizar” 
a la dirección. Integrando a su equipo, 
conocedor en detalle de múltiples 
aplicaciones de la tecnología -como por 
ejemplo en la gestión del trabajo, redes 
sociales,…- en la formación de las otras 
áreas funcionales.

El CIO ha de tomar la iniciativa 
en formar a la organización 
sobre tecnología.

En el mejor de los casos, más del 40% de 
los CIO no reportan directamente al CEO.

Digital Business Maturity Has a 
Direct Impact on CIO Position

No Digital
Initiative
(n=260)

31% 36% 41% 43%

48%
59%

Desire/
Ambition
(n=604)

Designing
(n=851)

Delivering
(n=799)

Scaling
(n=417)

Harvesting
/ Refining

(n=94)

Fuente: Gartner
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El CIO y el sexo
Evidentemente, esté título no se está refiriendo al comportamiento del CIO, sino a la gestión de la diversidad 
de género y cómo ésta puede afectar a la transformación digital. 
Por un lado, preocupa la falta de talento. Por otro, y según una de las conclusiones más generalizadas de las 
entrevistas y estudios al respecto, la diversidad de género se identifica como un elemento clave en la creación 
de una organización o un equipo de excelencia. 
Cuesta encontrar mujeres en el mundo de la tecnología. ¿A qué se debe? ¿Qué otras consecuencias tiene? 
¿Qué se está perdiendo? ¿Qué está haciendo el CIO al respecto?

“Cuando hablamos en términos de igualdad de género, debemos ser conscientes que el concepto es 
más que un objetivo en sí mismo. La igualdad de género es una condición previa para enfrentar el 
desafío de disminuir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y construir un excelente gobierno.” 

Kofi Annan

Actualmente, algo menos del 25% de 
los puestos de trabajo son ocupados por 
mujeres. ¡Solo el 18% en España!
El 54% de los estudiantes universitarios 
son mujeres, pero sólo el 25% de los 
estudiantes de ingenierías son mujeres.

Lo peor de todo es esto que esto proyecta 
ir a peor:

El 23% de los chicos de 15 años quiere 
estudiar carreras técnicas frente a sólo el 
8% de las chicas.

Un ejemplo de esta nociva tendencia lo 
muestra la evolución de matrículas en 
Informática en universidades públicas 
españolas: ¡caen a menos de la mitad en 
10 años!

¿Cómo es posible que la sociedad se esté 
perdiendo tal fuerza de trabajo? ¿Qué 
consecuencias tiene esto? 

La primera es la falta de talento. La 
UE (2015) prevé que para el 2020 
Europa tendrá más de 800.000 puestos 
de trabajo vacantes relacionados 
con la tecnología debido a la falta de 
profesionales. Ello tendrá un fuerte 
impacto negativo en la economía.

La segunda es la pérdida de calidad 
en la fuerza de trabajo. No se dice que 
las mujeres sean mejores trabajadoras. 
Pero sí, de forma generalizada en las 
entrevistas, se reconoce que los equipos 
mixtos proporcionan claramente mejores 
resultados.

Por otro lado, la tecnología está 
catalizando un cambio del mundo en el 
que vivimos todos, de una manera sin 
precedentes. 

¿Cómo es posible que semejante 
porcentaje de la población no esté 
participando de ello? ¿Qué oportunidades 
se están perdiendo las mujeres?

¿Qué está alejando a las mujeres de las 
oportunidades que ofrece la tecnología?

Un estudio de “Opinión de profesionales 
de tecnologías de la información sobre 
la escasa presencia femenina en el 
empleo tecnológico”, realizado por la ATI 
(Asociación de Técnicos de Informática) 
en el 2015, identifica estos como los 
principales motivos:

El CIO frente a la transformación digital
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El CIO ha de ser proactivo 
para acabar con las falsas 
creencias sobre la profesión 
de IT y contribuir a allanar 
los obstáculos en la carrera 
profesional de las mujeres.

El CIO frente a la transformación digital

Según este mismo estudio, otras causas 
que podrían influir de manera significativa 
son:

> Falta de progresión en el trabajo 
cuando la mujer tiene descendencia.

> Estereotipos desde la infancia, falta 
de modelos para las niñas, gustos/
vocación y motivación diferente.

> Los casos de éxito de las mujeres 
que se han difundido muestran que 
han sacrificado mucha parte de su 
vida personal para alcanzar sus logros.

Es evidente que se trata de un problema 
global que debe ser resuelto por todos 
-incluyendo a las propias mujeres-. Pero 
¿qué está haciendo el CIO?

Por un lado, llama la atención que sólo un 
38% de los CIO identifique la insuficiente 
presencia de la mujer como un problema 
para la transformación digital. Y menos 
de un 12% consideran que ello tenga un 
fuerte impacto. ¿Cómo es esto posible si 
para el 81% de los CIO es un problema 
la falta de talento, y para un 64% tiene 
un fuerte impacto negativo, para la 
transformación digital? 

Es evidente que lo primero que ha de 
hacer el CIO es tomar consciencia del 
problema. Después puede plantearse 
participar en cualquier iniciativa que 
afronte las razones que aparecen arriba. 
Por ejemplo:

> Seguir procurando contratar perfiles 
femeninos para crear equipos mixtos.

> Participar activamente en campañas 
de información orientadas a derribar 
las falsas creencias que identifican las 
carreras de tecnología como algo para 
hombres. Hacer ver las oportunidades 
para las mujeres.

> Hacer lo que esté en su mano 
para identificar y gestionar aquellas 
barreras que están obstaculizando la 
carrera profesional de las mujeres en 
sus organizaciones.

> Facilitar la conciliación familiar.
 

Solo un 18% de los puestos
de TI en España están 
ocupados por mujeres

18%

82%

Hombres            Mujeres

Ven un problema con fuerte impacto

Ven un problema para la transformación digital

12%

                    38%

Principales factores que influyen en la baja femenina en TI

Techos de cristal en las carreras profesionales de TI para las mujeres

Poca información sobre casos de éxito femeninos

Imagen masculina de la profesión

Conciliación familiar expecialmente dificil

Profesión no bien explicada en la educación secundaria

Imagen “friki” de la profesión

Salarios no atractivos

Reducción contínua de salarios

Mujeres

60%40% 80% 100%20%0

Hombres

30%20% 40%10%0
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Fuente: Estudio “Opinión de 
profesionales de tecnologías de 
la información sobre la escasa 
presencia femenina en el empleo 
tecnológico”. ATI (Asociación de 
Técnicos de Informática).

Figura 16

Fuente: Elaboración propia.

Figura 17

Fuente: Elaboración propia.

Figura 18 04El porcentaje de CIO conscientes del problema de la falta de mujeres en TI 
es muy bajo.
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La agenda común 
del CEO y el CIO
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La agenda común del CEO
y el CIO
“Una verdadera transformación consiste en elevar las expectativas de los clientes. Significa reinventar 
el negocio y crear una cultura en toda la empresa obsesionada con el cliente- y debe ser liderada por el 
CEO y el CIO.”                                                                                          G.Colony, B. Cameron (Forrester Research)

En el éxito de la transformación 
digital, pesará y mucho la calidad de la 
interrelación entre el CEO y el CIO. En la 
nueva situación el CEO requiere de un 
mayor conocimiento de la tecnología -que 
el CIO podría y debería proporcionar- y 
el CIO integrarse más en el negocio y 
conocer mejor al consumidor final, para 
poder proponer modelos y enfoques 
más innovadores que las tecnologías 
emergentes habilitan.

El CEO y el CIO deben discutir 
conjuntamente una serie de cuestiones 
para que su relación produzca las 
sinergias deseadas:

La agenda común del CEO y el CIO

Informe 2018

Figura 18

> ¿Qué se puede esperar de la 
tecnología? ¿Cómo de aplicable es en 
la organización? -grado de madurez vs 
potencial de disrupción-.

> ¿Cómo compatibilizar las inversiones 
y apuestas por las tecnologías 
digitales, con los sistemas existentes 
(legacy)? -bimodal vs integrada-.

> ¿Qué perfiles hacen falta? ¿Qué se 
espera de los CIO, CTO, CDO, CMO,…? 
¿Qué responsabilidades y a quién han 
de asignarse?

Finalmente deben abordar conjuntamente 
las áreas de intersección identificadas en 
la figura:

Fuente: Elaboración propia.

CEO  CIO 

Customer-centric.
Personas. Cultura de empresa.

Gestión del cambio.
Gestión de la diversidad.
Competencias digitales y 

emocionales.
Tecnologías emergentes/Disrupción.

Innovación abierta/Startups.

No hay recetas para lo que el CIO y el 
CEO deben hacer, más allá de algunas 
recomendaciones que se comparten en 
este informe.

Su nueva realidad seguirá siendo 
compleja. Dichos profesionales deben 
encontrar, también por separado, su hoja 
de ruta para su caso particular. Pero lo 
podrán conseguir si son conscientes de 
su realidad, tienen claro qué quieren, 
qué necesitan para lograrlo, qué están 
haciendo y qué necesitan cambiar. 

Puede ser recomendable buscar apoyo 
externo en la consultoría, que aporte el 
conocimiento y capacidades que faltan; 
y/o en un proceso de coaching que le 
ayude - desde la necesaria perspectiva 
exterior- a diagnosticar su realidad, 
gestionar su complejidad, establecer la 
mejor estrategia y encontrar los recursos 
para enfrentarse a sus nuevos retos. Han 
de empezar por su propia transformación.

Soluciones a la nueva realidad de la transformación digital
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1er Estudio sobre la realidad de la transformación digital. 

Dando voz a los CIO, CDO y CTO de empresas españolas.

Una TRANSFORMACIÓN
digital aún INCOMPLETA
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La mayor comunidad de Directivos 
de TI en Europa. Con más de 5.000 
CIOs, CTOs y Directores de TI en 
Europa, CIONET posee la experiencia 
y una visión pionera para resolver o 
abordar cualquier reto en la gestión 
de las TIC.

Penteo es el analista TIC 
independiente que lidera la mayor 
Comunidad de Conocimiento 
TIC de España, y ofrece un 
servicio especialmente diseñado 
para Directivos con influencia o 
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En itSMF, compartimos y 
desarrollamos conocimiento 
y experiencias en torno al conjunto 
de prácticas más actual, con una 
principal finalidad que las TI cumplan 
su misión: hacer que la empresa 
venda más, innove, exporte, 
diversifique, sea más eficiente y sus 
empleados estén más satisfechos. 
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