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nuevos productos y nue-
vos mercados. El rol que el 
CIO ha desempeñado en 
el pasado, centrado exclu-
sivamente en la gestión de 
las TI, adopta la nueva fi-
gura del CIO 2.0 “con un 
perfil cada vez menos tec-
nológico y cada vez más 
como detector de oportu-
nidades de innovación en 
línea con las necesidades 
de todos los frentes de la 
organización”.

De acuerdo con el perfil 
del CIO 2.0 identificado 
por Albert Delgado, en el 
futuro el responsable TI 
dejará de ser el único deci-
sor en los procesos de com-
pra, compartiendo esta 
función con las áreas de 
negocio de la compañía 
hasta el punto de que en 
2020 el 50% del gasto tec-
nológico no pasará directa-
mente por sus manos. En 
paralelo, irá asumiendo 
cada vez más el rol de “mo-
tor de la innovación”, en-
tendiendo la estrategia de 
negocio y el entorno com-
petitivo, y sin renunciar a su 
conocimiento de la tecnolo-
gía, e identificando nuevas 
oportunidades y su valor 
para la organización en con-
tinua comunicación con sus 
directivos. “Desde la evi-
dencia de que el valor de las 
TI se da por supuesto, el 
CIO 2.0 tendrá como pa-
lancas de valor la digitali-
zación de las experiencias 
y la creación de nuevos 
modelos de negocio digi-
tales”. 

capacidad de las TIC para 
transformar el negocio y la 
necesidad de innovar para 
impulsar el crecimiento y la 
competitividad”.

Nuevos modelos  
de negocio digitales
“No se va a salir de la crisis 
recortando costes. Las 
compañías necesitan inno-
var de manera imperiosa y 
el CIO se encuentra en el 
centro de esta transforma-
ción”, aseguró Albert Del-
gado, director general de 
Penteo. En su opinión, las 
empresas se enfrentan a la 
tercera revolución digital, 
dirigida por la movilidad, 
la analítica, cloud compu-
ting y los social media, 
“cuatro paradigmas y tec-
nologías disruptivas que 
llamamos por sus siglas el 
fenómeno ‘SMAC’ y que 
hacen posible las interac-
ciones sociales personales 
y de negocio, en la nube, 
en cualquier momento y 
en cualquier lugar”. 

SMAC cambiará la for-
ma en que las organizacio-
nes hacen negocio y cómo 
colaboran internamente y 
se relacionan con los 
clientes e incluso la Admi-
nistración, así como el 
modo en que compran 
tecnología y los esquemas 
de financiación de sus 
proyectos. Y utilizando es-
tas ‘palancas’, “el CIO, 
aliado con el negocio, 
puede ayudar a transfor-
mar la compañía optimi-
zando costes y buscando 

F.S.-
Con el objetivo de propor-
cionar una visión completa 
del rol del CIO en un actual 
entorno empresarial, marca-
do por una severa crisis eco-
nómica y un profundo cam-
bio de la visión de las TI en 
las organizaciones, Compu-
terworld reunió el pasado 
mes de febrero a responsa-

bles de tecnología de com-
pañías de todos lo sectores. 
Partiendo del análisis de las 
tendencias tecnológicas clave, 
en el evento “El desafío del 
CIO. Una organización glo-
bal, eficiente y flexible”, que 
contó con el patrocinio de 
Verizon Terremark, VMware, 
Bull y Solium, se analizaron 
los actuales retos de los res-
ponsables TI de las empresas 
como agentes gestores y di-
namizadores de la innova-
ción y del poder transforma-
dor del negocio de las 

nuevas tecnologías al crear 
nuevas formas de trabajar, 
nuevas oportunidades de 
crecimiento y nuevas mane-
ras de relacionarse con el 
cliente.    

Como introducción, Ma-
ría José Marzal, directora de 
Computerworld, destacó el 
papel del CIO en las organi-
zaciones en la actual situa-

ción económica, ya que, “a 
diferencia de la crisis de las 
.com del año 2000, las TIC, 
que acumularon entonces 
inversiones desaforadas, no 
son ahora la causa, sino el 
factor sobre el que puede pi-
votar la recuperación”. En 
este escenario, donde ade-
más están surgiendo con-
ceptos tecnológicos como 
cloud computing, movili-
dad y social business, “el 
CIO ha de asumir toda esa 
nueva realidad y gestionarla 
transmitiendo a los CEO la 

Los nuevos desafíos del CIO
CIO Forum 2013 abordó el nuevo rol de los directivos TI en la empresa actual como impulsores y gestores de la innovación
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formación que se está vi-
viendo en la empresa con-
centrándose en la capa de 
valor añadido”.

Ante la actual situación 
de restricción presupuesta-
ria, Fernando Martín se 
refirió a la necesidad que 
tiene la Administración de 
“hacer un doble esfuerzo 
para poner en marcha con 
menos recursos económi-
cos proyectos que mejoren 
la eficiencia, dar más renta-
bilidad a las inversiones ya 
realizadas y seguir dando 
servicio al ciudadano. De-
bemos garantizar siempre 
la calidad del servicio”. En 
cuanto a la adopción de 
cloud computing, Martín 
comentó el cambio de vi-
sión que se está producien-
do en la Administración, 
antes muy reticente a este 
modelo por temas de segu-
ridad: “ya hay organismos 
que lo utilizan, especial-
mente en su modalidad 
privada, y se habla de la 
puesta en marcha de una 
cloud también privada 
para toda la Administra-
ción del Estado”. 

organismo con poder para 
ejecutarlos, así como con los 
medios humanos y materia-
les suficientes. Algunas de 
estas acciones comenzarán a 
dar sus frutos en la segunda 
mitad del año. Es de esperar 
que los recortes no limiten 
estos objetivos. Pensemos 
que con el uso de las tecno-
logías se está consiguiendo 
importantes ahorros en la 
gestión de servicios.”

Sobre el futuro rol del 
CIO en el nuevo entorno 
de innovación, Luis Herre-
ros se mostró seguro de que 
no se producirá esa pérdida 
de control por parte del 
responsable de las áreas TI 
que muchos pronostican. 
“No me preocupa para 
nada esa posibilidad. Creo 
que, por el contrario, el 
CIO es un aliado real del 
resto de la empresa, y será 
él el que orqueste la puesta 
en valor de la inteligencia 
colectiva al servicio del ne-
gocio poniendo en marcha 
un plan director global”. 
Para Herrero, “el CIO ju-

gará un papel central en el 
proceso de completa trans-

Sector público y sector 
privado, cara a cara
Durante un encuentro ‘cara 
a cara’ moderado por María 
José Marzal, Luis Herrero, 
CIO de Leroy Merlin, y 
Fernando Martín, funcio-
nario TIC de la Administra-
ción General, abordaron las 
relaciones entre el Capex y 
el Opex desde las perspecti-
vas de la empresa privada y 
el sector público. Herrero 
partió del impacto que las 
grandes tendencias tecnoló-
gicas están ejerciendo en la 
empresa, modificando la 
forma de hacer negocio: “en 
la actualidad es imprescin-
dible para sobrevivir sacar 
partido de los medios so-
ciales, la inteligencia colec-
tiva y la colaboración para 
compartir conocimiento 
tanto con los partners 
como con el personal inter-
no a través de una arquitec-
tura modular y flexible, 
porque de otra manera las 
cosas nos pasarán por enci-
ma. Y el CIO tiene que ser 
quien dé impulso de una 
manera planificada a todo 
ese nuevo movimiento”.

Desde el punto de vista 
del sector público, Fernan-
do Martín señaló la necesi-
dad de que la Administra-
ción aúne esfuerzos para 
cumplir su compromiso con 
la sociedad y la optimiza-
ción de recursos, como de 
hecho se está haciendo a tra-
vés de tres grandes iniciativas. 
“Por un lado, se ha creado 
una comisión para la reforma 
de las Administraciones Pú-
blicas, que está estudiando 
buscar una mayor eficiencia, 
sostenibilidad, racionaliza-
ción, eliminación de trabas 
burocráticas y evitar duplici-

dades.  Además, se han apro-
bado las líneas estratégicas 
en materia de Administra-
ción electrónica para los 
próximos años y la Agenda 
Digital para el periodo 
2013-2015, que se constitu-
ye como la ‘hoja de ruta’ del 
Gobierno en materia de Te-
lecomunicaciones y Socie-
dad de la Información, con 
el fin de impulsar la compe-
titividad de España. Estas 
tres referencias, deben con-
tar con el liderazgo de al-
guien que tenga conoci-
miento de la materia, aúne 
esfuerzos y dependa de un 

José Manuel Romero, socio director comercial y director 
de Barcelona de Ackermann Beaumont.

Luis Herrero, CIO de Leroy Merlin, María José Marzal, y Fernando 
Martín, funcionario TIC de la Administración General.

Albert Delgado, director general de Penteo. María José Marzal, directora de ComputerWorld.
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Para Luis Herrero, el 
marco regulatorio actual 
tiene una gran influencia 
en el ritmo de adopción de 
cloud y por ello debe de 
cambiar para adaptarse a 
unas tecnologías que evo-
lucionan rápidamente. “El 
marco legislativo tampoco 
tendría que poner puertas 
al campo en cuestiones 
como Big Data, los em-
prendedores y todo aquello 
que tiene un gran potencial 
para nuestra economía. Por 
el contrario, debe de intro-

ducir algún tipo de incenti-
vo para que sigamos invir-
tiendo”.

Las demandas del CEO
“En plena crisis la pregunta 
es cómo están cambiando 
las tecnologías el negocio, o 
lo que es lo mismo, en qué 
medida las tecnologías ha-
cen avanzar el negocio de 
una forma productiva, 
cuantificable y medible”, 
afirmó José Manuel Rome-
ro, socio director comercial 
y director de Barcelona de 

Ackermann Beaumont, re-
firiéndose al papel que los 
CEO esperan del CIO en la 
actualidad. “Dado que los 
CEO suelen ver las tecnolo-
gías de la información casi 
como un gasto y a veces in-
cluso como un ‘mal necesa-
rio’, es vital explicar el valor 
competitivo de los departa-
mentos TI y en qué contri-
buyen al mismo valor de la 
empresa. De hecho, los 
CEO consideran que el ver-
dadero valor competitivo de 
las TI se encuentra en en-

tender y centrarse en las ne-
cesidades del negocio, así 
como en implantar solucio-
nes rápidas y eficaces”. 

Según José Manuel Ro-
mero, el CIO ha de buscar 
soluciones que aporten va-
lor añadido cuantificable y 
que aumenten el creci-
miento y reduzcan los cos-
tes. De hecho, el 67% de 
los CEO considera que los 
objetivos clave de la tecno-
logía y la innovación es 
ayudar a encontrar y rete-
ner talento, el 58% ayudar 

a mejorar la relación con 
los clientes actuales y po-
tenciales, y el 55% obtener 
inteligencia de mercado 
con rapidez. “El CIO ha de 
complementar y sustentar 
la visión del CEO transfor-
mando tecnología en nego-
cio con una visión directiva 
y estratégica, y con un per-
fil de innovador y de gestor 
de recursos, con plena 
orientación al servicio, co-
laborando con otros depar-
tamentos y gestionando los 
riesgos”

Javier Corrales, Verizon Terremark Solutions Consultant

Tendencias tecnológicas 
El marco de las tendencias tecnológicas en el que están surgiendo los nuevos 
desafíos del CIo fue completado por Javier Corrales, Verizon Terremark solutions 
Consultant, que en lo fundamental 
coincidió con el descrito por el director 
general de Penteo, pero destacando, 
además de cloud y movilidad, M2M y 
la seguridad. En cloud, Javier Corrales 
destacó las enormes expectativas que 
está generando la nube echando mano 
de datos de Gartner, que vaticina que 
en 2013 el 60% de las organizaciones 
habrá adoptado alguna de sus 
modalidades. Un proceso de migración 
que, según Corrales, “nos permitirá 
ver en el futuro nubes interoperables 
que cumplan distintos requisitos de 
conformidad normativa y que den 
respuesta a las distintas necesidades 
de los diferentes sectores”.
la nube también será un factor fundamental de la movilidad, otra tendencia 
creciente que ya en la actualidad ha hecho posible que el 66% de los empleados 
utilicen a diario dos o más dispositivos móviles en el trabajo. “Para el CIo esta 
nueva forma de trabajar supone la necesidad de separar los datos personales 
de los profesionales, y redefinir los conceptos de productividad, eficiencia y 
seguridad”. íntimamente vinculado a la movilidad aparece M2M y el fenómeno 
del ‘Internet de las cosas’, que, según Gartner, se plasmará en una nueva realidad 
que en 2020 estará conformada por más de 30.000 millones de ‘cosas’ conectadas 
con más de 200.000 millones de conexiones intermitentes (15.000 y 50.000 
millones  respectivamente en 2011). Como “la nueva carrera de armamento” 
describió Javier Corrales finalmente a las cuestiones relacionadas con la 
seguridad, en las que, de acuerdo con datos de dark Reading, casi el 50% de las 
empresas planean aumentar sus inversiones en 2013. “las prioridades en esta 
área se centrarán en proteger el acceso, la infraestructura y las aplicaciones, así 
como las redes, tanto fijas como móviles, y la gestión de identidades, todo ello 
con un alcance global”.  

María José Talavera, country manager de VMware

Simplificando la experiencia del usuario 
en la ‘Era Post PC’  
“Por primera vez el usuario final juega 
un papel importante en la gestión de 
las TI, porque, también por primera vez, 
la carrera tecnológica la está liderando 
el consumidor, y no las empresas, y nos 
estamos encontrando con situaciones 
BYod a los que estamos obligados a dar 
respuesta”, señaló María José Talavera, 
country manager de VMware. En esta 
‘era Post PC’, el mundo Windows para el 
que fueron diseñados la mayor parte de 
los procesos está dando paso hoy a una 
nueva forma de trabajar a través de múltiples dispositivos y con nuevas y cada vez 
más variadas aplicaciones, especialmente las móviles y saas. 
“las expectativas del usuario final son hoy muy altas y las empresas no pueden 
ignorarlas si quiere sacar partido de sus beneficios y seguir manteniendo el control 
sobre lo que hagan los empleados”, aseguró María José Talavera. “asimismo, dar la 
espalda a estos retos podría convertirse en un impedimento para la retención de la 
plantilla y genera una mala imagen del departamento TI entre los usuarios. Pero el 
problema tampoco se resuelve adquiriendo una solución puntual, incapaz de escalar 
y que añade complejidad a la gestión TI. la solución es adoptar un nuevo enfoque 
con el que gestionar la totalidad del hardware, software y aplicaciones existentes, 
y que permita a los usuarios a acceder a todo lo que necesitan de la compañía en 
cualquier momento y lugar reduciendo además las tareas del departamento TI. Y 
esta visión de la Era Post PC es precisamente la que ofrece nuestra nueva VMware 
Horizon suite, lanzada el pasado febrero y construida sobre nuestra larga y profunda 
experiencia en virtualización”.  VMware Horizon suite proporciona una plataforma 
única que ofrece un espacio de trabajo virtual a los usuarios finales para dar soporte a 
la fuerza de trabajo móvil sin sacrificar el control y la seguridad TI. la suite comprende 
Horizon View, Horizon Mirage y Horizon Workspace. Horizon View y Horizon 
Mirrage son productos ya existentes que han sido actualizados y rebautizados que 
representan el enfoque de VMware para modernizar los escritorios, mientras que 
Horizon Workspace permite gestionar centralmente el acceso a los datos, aplicaciones 
y escritorios desde dispositivos móviles.
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Mesa redonda: Innovación y ayuda externa
En el transcurso del evento se celebró una mesa redonda moderada por María José Marzal sobre 
los nuevos retos del CIo para conseguir que sus organizaciones sean más globales, flexibles y 
eficientes. Retos que, según Javier sanz, director general de solium, proceden de la evolución que 
la función del CIo está siguiendo hacia la innovación y que “sólo será posible mediante cambios 
internos en su propio rol, el cambio de la organización TI interna y con la ayuda externa”. Para 
fernando Molpeceres, director de Consultoría y desarrollo de aplicaciones de Bull, esta ayuda 
externa, en el caso de su compañía, “da respuesta a las inquietudes del CIo poniendo las TI al 
servicio del negocio, alcanzado la excelencia en las operaciones, gestionando el ciclo de vida de las 
TI y garantizando que las infraestructuras sean seguras y no fallen, y eso es posible incluso haciendo 
que las TI sean en sí mismas productos comercializables”. 
En el caso concreto de cloud, Javier Corrales, Verizon Terremark solutions Consultant, se 
refirió a “la necesidad de garantizar a los clientes que sus requisitos se cumplirán ofreciendo soluciones que permitan conocer dónde residen los datos y de qué autoridad judicial dependen. 
Existen soluciones tecnológicas que lo hacen posible y hay que saberlo transmitir al cliente, ayudándoles a resolver los problemas”. Para María José Talavera, que aseguró que “los CIo son unos 
auténticos héroes, ya que se les pide que sepan de tecnología y al mismo tiempo conozcan el negocio”, cloud no es una tecnología sino un modelo de negocio que “permite reducir costes y 
evitar infraestructuras sobredimensionadas gracias a la virtualización”. En esa línea, Javier sanz explicó cómo “es imposible centrarse en la innovación si se dedica mucho tiempo a la operación; 
por ello, este tipo de actividades han de pasar a la nube”. Respecto de la actual situación que vive el sector, todos los participantes en la mesa redonda reconocieron que, ante la reducción de los 
presupuestos de las empresas y la enorme importancia del precio, les obliga a mejorar las formas en que se venden los servicios. “En estos momentos nos toca reinventarnos y poner el acento en 
la excelencia en las relaciones con nuestros clientes”, aseguró fernando Molpeceres.

Premio CIO Forum 2013 en 
la categoría de CIO del año 
del Sector Público
En esta ocasión, el galardón al CIo del año en el 
sector público recayó en el Colegio de Registra-
dores, y a su CIo, arjan sundardas, por los avances 
conseguidos por la entidad, tras su reorganiza-
ción, en los tres últimos años. destaca en particu-
lar la puesta en marcha de 2.000 escritorios virtua-
les usados por todos los registros de España para 
la tramitación de expedientes de nacionalidad.

Premio CIO Forum 2013 en 
la categoría de CIO del año 
del Sector Privado
ComputerWorld ha concedido el premio en esta ca-
tegoría a José María Tavera, director de sistemas de 
acciona, en reconocimiento al esfuerzo en materia 
de TI realizado en la transformación de los CPd de la 
compañía para estandarizar y proporcionar agilidad 
al negocio a la vez que se utiliza la infraestructura 
disponible de forma más eficiente, garantizando la 
continuidad y disponibilidad de los servicios críticos.

Premio CIO Forum 2013 en 
la categoría de Proyecto 
más innovador
En esta edición se premió en esta categoría la 
apuesta de Whisbi por los servicios en la nube para 
acercar el servicio a sus clientes y ofrecer una mejor 
experiencia a los usuarios. de esta manera, Whisbi 
ha conseguido desarrollarse tecnológicamente en 
función de la evolución de sus necesidades corpo-
rativas y expandirse geográficamente de manera 
fácil y sencilla al propio ritmo del negocio.

Premios CIO Forum 2013 a la Innovación
al final del evento se entregaron los Premios CIo forum a la Innovación, que en esta ocasión recayeron en:

Arjan Sundardas recibió el Premio de manos de María 
José Marzal, directora de Computerworld.

María José Marzal, directora de Computerworld hace 
entrega del galardón a José María Tavera, director de 
Sistemas de Información de Acciona.

Fernando Muñoz, subdirector de Eventos de IDG 
Communications, hace entrega del galardón a Ernesto 
Plaza, Country Manager Spain & Portugal de WHISBI.


