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El curso de preparación PMP fue creado por un grupo diverso de 
profesionales PMP con amplia trayectoria. 

El curso cumple con las 35 horas de contacto en formación de 
proyectos requeridas por el PMI y permite maximizar el  tiempo de 
estudio mientras adquiere las habilidades y conocimiento 
necesarios para aprobar el examen PMP en el primer intento.

CertCampus es un Proveedor de Educación Registrado (REP) 
aprobado por el PMI. Cuentan con material es revisado por el PMI 
para asegurar que cumpla con altos estándares de calidad
 
URL del curso:  
http://52.1.175.72/portal/content/curso-pmp-%E2%80%93-
online

Curso

PMP-Online



Editorial
“Chief Information Officer” (CIO) y su dinámica actual
La tecnología de la información y las comunicaciones entró a formar parte de las 
necesidades básicas del ser humano y de las organizaciones. En tal sentido, ha 
generado nuevos roles para los profesionales que la estudian.

Entrevista
George Westerman, gurú de la economía digital
Desde su oficina en el MIT, Massachusetts Institute of Technology, habló sin reparos 
sobre el CIO (Chief Information Officer) y el CDO (Chief Digital Officer).

Columnista Invitado
La función de tecnología a dos velocidades
La presión por innovar con base en Tecnología Informática (TI) nos está empujando a 
partir la organización de TI en dos: la que opera la empresa y la que la cambia.

Investigación
CIO: Líder de la era digital
Docentes e investigadores de cuatro universidades se pronuncian sobre los aspectos 
más relevantes en la gestión del ingeniero de sistemas, envuelta en la transformación 
del negocio en instrumentos digitales.

Cara y Sello
Migración de CIO a CDO
La economía digital hace de las suyas en las organizaciones, de ahí la necesidad de 
directivos familiarizados con ese nuevo entorno, capaces de planificar y ejecutar una 
estrategia a largo plazo, centrada en el conocimiento. ¿Cómo son los roles? ¿Quién 
asume tales responsabilidades? ¿Son los mismos cargos con nuevos perfiles? Estos y 
otros interrogantes los resuelven dos importantes ejecutivos del país.

Uno
Chief Information Officer y Chief Digital Officer: Dos figuras empresariales, un 
imperativo digital
En el contexto de la tercera modernidad, relacionada con la sociedad de la 
información y el conocimiento, la tecnología de información juega un papel relevante 
en el escenario de los negocios y la generación de ventajas competitivas.

Desde la visión de un proveedor
TI, aliada en los negocios en la era digital de la consumerización
La productividad se basa en los factores de la colaboración, la accesibilidad, la 
flexibilidad y la estructura de soporte eficiente. Así se genera una personalización 
correcta de los recursos TI.
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Editorial
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La tecnología de la información y las 
comunicaciones entró a formar parte 
de las necesidades básicas del ser 
humano y de las organizaciones. En 
tal sentido, ha generado nuevos roles 
para los profesionales que la estudian.

Para todos nosotros es un hecho 
evidente la presencia de la tec-
nología, o quizá mejor decir la 
omnipresencia tecnológica, 
término que estaba claro como 
un atributo sólo de Dios y me 
remito a la definición misma de 
omnipresente, según la real 
academia de la lengua españo-
la:

“Omnipresente:

Del lat. mediev. omnipraesens, -
entis, y este del lat. omnis 'todo' y 
praesens, -entis 'presente'.

1. adj. Que está presente a la 
vez en todas partes, atributo 
solo de Dios.

“Chief Information 
Officer” (CIO) y 
su dinámica actual

Juan Manuel Cortés Franco
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2. adj. Que procura acudir depri-
sa a las partes que lo requie-
ren.”.

En ningún momento hago la 
mención por endiosar la tecnolo-
gía, sino en aras de reconocer 
como está inmersa y presente a 
la vez en todas partes; de obser-
var lo imprescindible de tener en 
nuestras manos y en cualquier 
lugar el celular con conexión de 
datos; las ciudades con cobertu-
ra de Wi-fi; las cámaras de tráfi-
co vehicular, peatonal, que per-
miten identificar personas, para 
citar sólo unos ejemplos. 

En la actualidad, la tecnología 
satisface necesidades básicas 
de comunicación verbal, textual, 
gráfica, hasta de entretenimien-
to permanente con música, pelí-
culas, aplicaciones para movili-
dad, salud, financieras, educati-
vas, casi un espectro infinito de 
opciones de apps.

Alguien podría pensar que esta-
mos en el “culmen” y el auge 
tecnológico, sin embargo ape-
nas son los albores de una 
nueva era con el internet de las 
cosas y la infinitud de posibilida-
des que ni siquiera vislumbra-
mos.

Y toda esta omnipresencia de la 
cual nos beneficiamos tiene su 
contraparte en las empresas y 

organizaciones, más allá de 
las “típicamente” tecnológicas 
y demandan de ellas nuevas 
dinámicas y roles para atender 
y cubrir mercados, locales, 
regionales, globales. Y los 
demandan en las áreas de TI, 
desde la planeación de sus 
estrategias, sus roles, y su 
infraestructura.

Las áreas de TI en este entor-
no son generadoras de oportu-
nidades de negocio e incluso 
en más de una organización 
han redireccionado el negocio 
mismo y sus estrategias. Así 
como está omnipresente en el 
mundo exterior, tiene igual-
mente omnipresencia interna 
dentro de las organizaciones. 

Nadie puede abstraerse de 
relacionarse con ella, ha des-
bordado los límites de un área 
de “apoyo” administrativo, pro-
yectándose como un área de 
carácter estratégico, de la cual 
depende la supervivencia de 
una organización.

En forma paralela con este 
desborde del área de TI, se ha 
dado la proyección estratégica 
de sus roles internos, entre 
ellos el CIO “Chief Informatión 
Officer”, y el surgimiento de 
roles complementarios como 
el CDO “Chief Digital Officer”. 
En esta edición se aborda ese 
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dinamismo en los roles, conside-
rando la trascendencia de tales 
asuntos.

El ingeniero Carlos Ardila, 
columnista invitado, nos lleva a 
reflexionar en los paradigmas 
sobre la organización de TI y 
cómo se están viendo impulsa-
dos a evolucionar a la luz de los 
nuevos dinamismos e influencia 
de la tecnología, para las organi-
zaciones actuales.

Por un lado, es necesario que 
sustente la operación y, por otro, 
también se le requiere como un 
agente activo que lidera el cam-
bio y las transformaciones en la 
organización.

Nuestra editora Sara Gallardo 
Mendoza, logró un aporte muy 
valioso para esta edición, con el 
gurú de la economía digital, 
George Westerman, quien 
desde el MIT, Massachusetts 
Institute of Technology, nos brin-
dó un espacio en su agenda 
para tratar el tema del CIO y el 
CDO.

Para quienes no conocen a Geor-
ge Westerman, se trata de una 
excelente oportunidad para 
escu-charlo de primera mano, 
en la entrevista que nos conce-
dió, pues es un experto recono-
cido con honores como “Princi-
pal Research Scientist en el MIT 

Sloan Initiative on the Digital 
Economy”.

Así mismo, convocamos dos 
espacios de reflexión en torno al 
tema central de este número. En 
la sección investigación a través 
de un foro, desde la perspectiva 
de la academia, con docentes de 
instituciones universitarias, quie-
nes se pronunciaron sobre los 
nuevos roles que enfrentan las 
nuevas generaciones de profe-
sionales en ingeniería de siste-
mas. El segundo espacio, en la 
sección Cara y Sello, mediante 
un foro con ejecutivos de organi-
zaciones muy importantes del 
país, quienes desde su amplia 
trayectoria comparten su visión 
de esta nueva dinámica en los 
roles del CIO y el CDO, aterriza-
da para Colombia e inscrita en el 
contexto global.

Capitalizamos también la contri-
bución de Jeimy J. Cano Martí-
nez, con su artículo “Chief Infor-
mation Officer y Chief Digital 
Officer: dos figuras con un impe-
rativo digital”. El Director de la 
revista nos brinda una excelente 
aproximación a la evolución del 
CIO y el surgimiento del CDO, 
bajo las condiciones de los nego-
cios actuales y en el escenario 
de los nuevos ecosistemas tec-
nológicos. Complementamos 
este exquisito buffet con la parti-
cipación del director de tecnolo-
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gía (CTO) de Unisys en Latino-
américa, quien señala que la TI 
es aliada en los negocios en la 
era digital de la consumeriza-
ción. Nos permite incluir en este 
panorama esa conciencia del 
estrecho vínculo de la tecnolo-
gía con el negocio, de forma 

indivisible para las organizacio-
nes.

El contenido ha sido cuidadosa-
mente seleccionado, espero que 
lo disfruten y sea de provecho 
para todos nuestros lectores. 
“Bon appétit”.

Juan Manuel Cortés Franco. Filósofo e ingeniero. Diplomado en Filosofía, Universidad 
Javeriana. Ingeniero de Sistemas de la Universidad de Los Andes. Especialista en 
Administración de Recursos Humanos, egresado de la Facultad de Administración de la 
Universidad de Los Andes, con más de veinte años de experiencia profesional en consultoría, 
arquitectura empresarial, gerencia de proyectos de tecnología, proyectos de desarrollo de 
software. Amplio conocimiento y experiencia en gerencia y administración de sistemas de 
información empresariales. Ha sido consultor para el Banco de la República de Colombia; 
Arquitecto Empresarial Líder en los ejercicios de Arquitectura Empresarial de la Universidad 
Nacional de Colombia en la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. Arquitecto Empresarial Líder Experto para el Consorcio de Software Minero 
– Proyecto Fonade- Agencia Nacional de Minería. Instructor Principal Externo región 
Latinoamérica, para Oracle Colombia Ltda. Certificado Enterprise Architect Open Group 
Togaf 9.1 Fundador y gerente general de Magis Ltda., empresa de servicios y consultoría con 
18 años de experiencia.
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Entrevista

Para documentarse sobre los más 
avanzados conceptos en torno a la 
economía digital, hay que consul-
tar a George Westerman, experto 
en liderazgo de la tecnología digital 
y la innovación.

No son pocos los interesados en 
este experto, reconocido con 
honores como “Principal Research 

Scientist en el MIT Sloan Initiative 
on the Digital Economy”, además 
de ser muy apetecido por importan-
tes organizaciones en el mundo 
entero, que persiguen su vasta 
experiencia en desarrollo de 
productos y buscan su orientación 
sobre cómo poner a funcionar los 
roles directivos para lograr 
negocios exitosos.

Desde su oficina en el MIT, Massachusetts Institute of 
Technology, habló sin reparos sobre el CIO (Chief 
Information Officer) y el CDO (Chief Digital Officer).

Sara Gallardo M.

George Westerman, 
gurú de la 
  economía 
  digital
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“Necesitamos mejores gerentes, 
no más tecnócratas”, repite sin 
cesar cuando se le pregunta sobre 
las nuevas figuras que surgen en el 
actual mundo de los negocios, 
impactado por la nube, la tecnolo-
gía móvil, además del aquí y el 
ahora en términos de tiempo y 
espacio.

Autor y coautor de valiosos libros 
convertidos en “biblias” por 
directivos de grandes, pequeñas y 
medianas indus-trias, ávidos de 
herramientas para ejercer sus 
roles, con la certeza de no equivo-
carse.

Colaborador en múltiples medios 
de la importancia del Wall Street 
Journal. Y protagonista en los más 

exigentes auditorios que lo han 
tenido en vivo y en directo con sus 
valiosas conferencias y presenta-
ciones, tal y como lo tenemos en 
esta edición.

No dejó de responder ninguno de 
nuestros interrogantes:

1. Not so far away the organiza-
tions had a CIO as a visible 
head inside the TI area. Now, 
there is a new figure, the CDO. 
Why? What do you think about 
it?

2. Each one needs a separate life 
or must exist by themselves?

3. In your opinion are there 
common points between them?
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4. The CIO and CDO roles have 
been easy to work in the 
contexts you know?

5. Which kind of difficulties do you 
have find in this environment?

6. Which kind of relevant changes 
move the existence of CDO?

7. What do you think about the 
CDO role in an organization that 
does not have big system 
infrastructure or develop-
ments?

8. Is it necessary, especially in one 
organization that does not have 
its technologic problems resol-
ved?

9. Do you know many companies 
in that situation?

10. Have you heard about colom-
bian business environment? If 
you do, what recommendations 
do you have?

11. On the traditional vision the 
system engineer does a 
technical role. In that way the 
CDO role should be done for a 
system engineer or some 
different professional? Which 
one?

12. The companies that you know 
have a digital strategy? What is 
it? Please define.

13. Which are the most important 
difficulties to put on in the 
practice a digital strategy?

14. Are there a general digital 
strategy or is there one for each 
company? Or depends of its 
profile or kind of business?

La entrevista completa en:

http://52.1.175.72/portal/content/
entrevista-george-westerman-sg
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Columnista Invitado

Las áreas de negocios se quejan 
desde hace decenios de la lentitud 
del área de TI para implementar los 
proyectos que soportan la estrate-
gia del negocio. Sólo cuando 
implementan una función seria de 
gestión de la demanda, logran man-
tener en un tamaño moderado la 
cola de requerimientos de manteni-
miento a las aplicaciones existen-

tes, pero difícilmente tienen tiempo 
para pensar en el futuro.

La razón es clara. Un área dedicada 
a mantener los centros de cómputo, 
sus servidores y redes operando de 
forma segura y con el desempeño 
correcto, tiene un ADN distinto al de 
las personas que están pensando 
cómo atraer clientes con aplicacio-

La presión por innovar con base en 
Tecnología Informática (TI) nos está 
empujando a partir la organización de 
TI en dos: la que opera la empresa y 
la que la cambia.

La función de 
tecnología a dos 
velocidades

Carlos Ardila Arenas
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nes móviles o interactuar con ellos 
a través de redes sociales o detec-
tar patrones en las transacciones 
históricas, para mejorar la efectivi-
dad de las campañas de merca-
deo.

El área de TI como la conocemos 
hoy, está focalizada en los proce-
sos, el control, la disciplina, la efi-
ciencia. Cada año le imponen nue-
vos KPIs y SLAs cuyo cumplimien-
to afecta incluso su remuneración. 
Están inmersos en una lucha para 
mantener operativo un enjambre 
de máquinas y software heterogé-
neos e interconectados en una 
maraña compleja, que deben ser 
reemplazados periódicamente por 
su corto lapso de obsolescencia.

Pedirle a la organización tradicio-
nal de TI que soporte la innovación 
es tan frustrante, como pedirle a un 
tigre observando su perfección que 
vuele.

Por esta razón, hoy estamos par-
tiendo las áreas de TI en dos. La 
primera, “change the business” y la 
segunda, “run the business”. El 
CIO (Chief Information Officer) “run 

the business”, el CDO (Chief Digital 
Officer) “change the business”.

Si su organización depende directa-
mente de la tecnología, no dude en 
separar la función de TI en dos 
áreas, ambas dependiendo del 
CEO.

El área que cambia el negocio debe 
tener por lo menos un componente 
de innovación, uno de arquitectura 
y una PMO.

1
La función  de innovación incluye la 
planeación estratégica tradicional, 
en la que se asegura la alineación 
de la tecnología con las implicacio-
nes que generan los imperativos de 
la estrategia del negocio. Pero 
ahora además, debe preguntarse 
permanentemente cómo innovar el 
modelo de negocios con base en 
tecnología. ¡Son personas con una 
solución en busca de un problema!

La función de arquitectura tiene a su 
cargo el diseño de los nuevos servi-

1 Hablo de funciones, no de áreas, pues dependiendo del 
tamaño y tipo de empresa, la organización de TI puede 
cambiar implementando las mismas funciones.
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cios tecnológicos definidos por la 
función de innovación, asegurando 
una visión holística de la TI y vigi-
lando que los proyectos que los 
implementen sigan sus lineamien-
tos.

Un síntoma claro de inmadurez de 
una función de TI es su desprecio 
por la arquitectura; sienten que 
tomarse un tiempo pensando y 
documentando el “cómo” del nuevo 
componente informático es una 
pérdida de tiempo. Este sentimien-
to se ve agravado con frecuencia, 
por las expectativas irracionales de 
tiempo de las personas del nego-
cio, generadas por su inexperien-
cia en proyectos de TI.

La función de gerencia de proyec-
tos (PMO) debe ser fuerte en una 
compañía dependiente de la TI 
(casi todas en la actualidad). Debe 
estar conformada por líderes más 
que gerentes; por personas capa-
ces de lograr que los proyectos se 
ejecuten a tiempo y en presupues-
to. Capaces de motivar al equipo 
del proyecto y actuar como integra-
dor con los proveedores, contro-
lándolos con un nivel de rigor ade-
cuado. 

Su capacidad de liderazgo es más 
importante que su conocimiento 
del PMBOK y más trascendente 
que su certificado de PMP. Conse-
guir PMPs es relativamente fácil, 
conseguir líderes es difícil. Creer 
que alguien con un certificado PMP 
es un buen gerente de proyecto, es 
como mandar a una persona esco-

gida al azar a una escuela de músi-
ca y creer que regresará siendo un 
gran tenor.

Vale la pena considerar la ayuda 
externa de consultores con una tra-
yectoria demostrada de éxito en 
proyectos complejos, que actúen 
como “shadow managers” apoyan-
do y entrenando a los internos.

Es clave además, la participación 
activa y un compromiso real del 
sponsor; no arranque un proyecto 
sin un sponsor realmente compro-
metido con él, decidido a asistir pun-
tualmente a las reuniones de segui-
miento, durante las decenas de 
semanas que dure el proyecto. El 
sponsor debe ser una persona de 
las áreas de negocios, para quien el 
proyecto sea crucial en el logro de 
sus objetivos y debe responder por 
la captura de sus beneficios.

El CIO debe hacerse cargo de la 
operación, el soporte y la imple-
mentación de los lineamientos de 
seguridad, definidos por un área 
externa, tales como riesgo operati-
vo, auditoría o cumplimiento.

En general, el CDO define nuevos 
productos y servicios basados en 
tecnología, los diseña e implemen-
ta. El CIO recibe los proyectos y los 
pone en operación asegurando su 
desempeño, seguridad y servicio al 
usuario interno y externo.

La definición de una interfaz clara 
entre las dos áreas es crítica. Es 
necesario definir la intensidad y 
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oportunidad de la participación del 
área de operaciones en los proyec-
tos y los mecanismos, para asegu-
rar un nivel de calidad razonable; 
de lo contrario, el área de operacio-
nes puede terminar haciendo roll-
out de aplicaciones inmaduras, pla-
gadas de errores, que además no 
conoce.

Un último aspecto general que 
debe ser definido por el CEO, es la 
agresividad en la adopción de nue-
vas tecnologías. La adopción tem-
prana de tecnologías de informa-
ción implica riesgos asociados a su 
inmadurez y a la inexperiencia de 
los actores que la proveen y ope-
ran. Ese riesgo debe estar definido 
por componentes.

En un banco por ejemplo, el nivel de 
criticidad del sistema core, de su 
banca en línea y banca móvil, de su 
sistema de tesorería y de la bodega 
de datos, es claramente distinto. La 

decisión de llevarlos a la nube, por 
ejemplo, debe ser analizada indivi-
dualmente y la estrategia de mitiga-
ción de riesgos, tales como prue-
bas de concepto y opacamiento de 
la información, debe ser definida 
por tipo de aplicación.

Si la tecnología es central en el 
desarrollo de su modelo de nego-
cios, no pretenda que la gente dedi-
cada a su operación segura y den-
tro de indicadores rigurosos, tenga 
tiempo para definir y desarrollar los 
proyectos que evolucionen su 
empresa.

Finalmente, no subestime la com-
plejidad de los proyectos; asigne los 
recursos en cantidad y calidad ade-
cuada, la tecnología tiene una habi-
lidad particular para vengarse, a 
través de proyectos que duran y 
cuestan dos o tres veces lo estima-
do inicialmente.

Carlos Ardila Arenas. Ingeniero Civil de la Universidad de La Salle con maestría en 
Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de Los Andes. Tiene más de 35 
años de experiencia en consultoría, con énfasis en planificación estratégica de IT, selección 
de soluciones, arquitectura empresarial y de TI, QA y gerencia de proyectos de TI e 
infraestructura, en el norte de América Latina, Panamá y Estados Unidos. En 1981 fundó 
Compucentro, una de las primeras firmas de consultoría, que en 2006 se fusionó con 
Advantis, de la cual es Director. Fue profesor en la universidad de Los Andes y dirigió la 
Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas (Acis) durante cuatro años.
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Investigación

Con la participación de los directi-
vos de la revista fue preparado un 
temario en torno al rol, al impacto y 
a la formación, orientado a recoger 
las opiniones de varios investiga-
dores y docentes, en el marco de 
una reunión presidida por Jeimy J. 
Cano Martínez, director de la revis-
ta y Juan Manuel Cortés, editor 
técnico de este número.

Los entes educativos fueron repre-
sentados por  Rafael Castillo (1)

Santos, docente de la universidad 
Autónoma;  Santiago Salazar (2)
Fajardo, docente ISUM (Ingeniería 
de Sistemas Unidad Académica) 
de la universidad Minuto de Dios; 
(3) Luis Javier Mosquera Quijano, 
director de DSIT (Dirección de 
Servicios de Información y Tecno-
logía de la universidad de Los 
Andes; y,  Oscar Herrera Bedo-(4)
ya, docente investigador de la 
universidad Piloto de Colombia.

Docentes e investigadores de cuatro universidades se 
pronuncian sobre los aspectos más relevantes en la gestión 
del ingeniero de sistemas, envuelta en la transformación del 
negocio en instrumentos digitales.

CIO: Líder de 
la era digital

Sara Gallardo M.

1 2 3 4
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Rol

1. ¿Por qué la aparición de un 
nuevo actor CDO?

Hay una apreciación sobre el CDO 
con diferentes anacronismos. Me 
impactó uno sobre el Chief Data 
Officer, que tiene mucho impacto 
respecto a la segmentación de los 
negocios. La aparición se da por la 
complejidad y gran cantidad de 
labores que las personas en las 
organizaciones tienen y, sobre 
todo, en la gestión de TI. En la 
medida en que la tecnología avan-
za y se va diversificando es nece-
sario tener en cuenta también esos 
campos de acción, asignados 
concretamente a cada una de esas 
actividades, necesitan nuevos 
roles, asignar personas a cargo de 
tales actividades.

2. ¿Los CDO y CIO desempeñan 
el mismo rol? ¿Dónde divergen 
y dónde se entrelazan? ¿Consi-

dera pertinente la migración del 
CIO hacia el CDO? o ¿se consoli-
dan como roles independientes?

Hay fronteras que en un momento 
dado son totalmente imperceptibles 
y borrosas. En dónde comienza uno 
y en dónde termina el otro es impo-
sible de definir. Lo que sí es impor-
tante es que no desempeñan el 
mismo rol. El CIO se dedica a ges-
tionar la información en cuanto a las 
aplicaciones, a su tendencia y 
gobernabilidad, mientras el CDO 
está mucho más orientado a con-
vertir esa gran cantidad de datos e 
información en forma digital. Son 
connotaciones completamente 
diferentes. La consolidación como 
roles independientes depende del 
tipo de organización y del nivel de 
avance, de administración y com-
plejidad de la compañía. En una 
empresa pequeña, el CIO podría 
ser suficiente, pero cuando el tama-
ño aumenta, los procesos, las 
máquinas y equipos es necesario 
mirar qué se hace. Los dos roles se 
apoyan el uno en el otro. No conci-
bo un CIO que no pueda digitalizar 
la información, así sea almacenan-
do datos, o mediante gestión docu-
mental archivándola a manera de 
imágenes y fotografías. Como dije 
antes, los dos se apoyan, comple-
mentan e integran para realizar las 
funciones de la organización.

3. Si para el CIO, el Gobierno de TI 
es uno de sus fundamentos base 
en sus actuaciones, ¿cuáles son 
los fundamentos claves del 
CDO? Lo que dicen las consulto-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
Rafael Castillo S.
Docente
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ras internacionales Mckinsey y 
Deloitte entre otras, es que para 
migrar hacia lo digital hay que 
desacoplar el funcionamiento 
normal del negocio, de la plata-
forma de prototipos y de experi-
mentación en donde vamos a 
hacer despliegues rápidos. Ese 
es el punto de inflexión entre lo 
digital y lo tecnológico. En ese 
orden de ideas, ¿cuáles son los 
fundamentos del CDO a la luz de 
estas consultoras? ¿Están de 
acuerdo con ellas?

Desde el punto de vista de las 
funciones del CIO dentro del grupo 
directivo es la gobernabilidad. Una 
de las razones por las cuales la 
mayoría de las organizaciones 
propenden porque todos los 
cargos dispongan de suficientes 
recursos en ese sentido, para 
cumplir con sus funciones. El CDO 
está orientado a la administración y 
gestión de todos los elementos 
relacionados con la digitalización, 
almacenamiento, transporte y 
seguridad del proceso de adminis-
tración y conversión de la informa-
ción, de ninguna manera va a 
desacoplar funciones del negocio, 
antes por el contrario tiende a 
unificar mediante la digitalización.

Impacto:

1. ¿Cómo puede ser el CIO un 
actor de cambios frente a la 
evolución de los ecosistemas 
digitales y a la necesidad de las 
organizaciones para adaptarse a 
ellos? ¿Qué tan clara ha sido la 

adopción de los roles de CIO y 
CDO en el entorno colombiano? 
¿Cuáles han sido sus retos, 
fallos y aciertos? Las presiones y 
tensiones aumentan. ¿Cuál es el 
valor de TI? y ¿cuál es el valor 
digital?

Una de las características importan-
tes que tiene el cargo de CIO es la 
propuesta de valor que le de a la 
organización, relacionada con la 
información, la innovación y el 
emprendimiento, entre otros aspec-
tos. Ahí es donde está el reto de su 
gestión. Una propuesta de valor y 
gestión frente al cambio que tengan 
impacto en la empresa. Por lo gene-
ral, el CIO es generador de gasto y 
no se ve el reflejo de sus acciones 
cuando de rentabilidad del negocio 
se trata. Dado el concepto de ecosis-
temas digitales, la persona más 
adecuada en su gestión debería ser 
el CDO y aquí en nuestro país, 
avanzamos poco a poco y no hay 
duda que pronto tendremos accio-
nes encaminadas al tratamiento y 
gestión de estos ecosistemas.

2. En la década de los noventas la 
tecnología impactó la cadena de 
valor de la empresa. Es decir, se 
fue directamente a optimizar 
esos temas, a hacerla más 
eficiente, más ágil, a volverla 
mucho más efectiva en términos 
de tiempos y movimientos. Hoy 
la tecnología modifica no la cade-
na, sino los productos y los ser-
vicios de las empresas, tenden-
cia que va a aumentar. Los usua-
rios esperan que esos productos  
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sean seguros; es decir, deben 
tener un valor natural. ¿Está de 
acuerdo?

La digitalización es parte del diario 
hacer de las organizaciones y dada 
la capacidad de cómputo y reduc-
ción del costo del mismo, se tiene 
la oportunidad de llevar esa digitali-
zación a nuevos productos y servi-
cios, tanto dentro como al exterior 
de las organizaciones. Además, 
los productos generados no sola-
mente deben ser seguros sino 
también deben responder a las 
expectativas de los consumidores 
y con valores agregados haciendo 
los negocios más competitivos y 
rentables.

Formación:

1. En la visión tradicional, el 
ingeniero de sistemas desempe-
ña un papel fundamentalmente 
técnico. ¿El papel del CDO debe-
ría ser desempeñado por un 
ingeniero de sistemas o por 
alguien de otra profesión? En el 
primer caso, ¿qué impacto en la 
formación debe tener este 
hecho?

Esa percepción de técnico que tiene 
la sociedad sobre el ingeniero de 
sistemas, no cambia y extiendo el 
significado de la palabra al ingeniero 
en general, sin importar si se trata de 
industrial, electrónico o de sistemas. 
El concepto más común es que 
estos profesionales se enfocan 
hacia la tecnología y la técnica. Eso 
no va a cambiar y creo que las 

universidades en el caso concreto 
del ingeniero de sistemas, lo sigan 
formando así. Pero, depende del 
nicho de mercado que cada entidad 
busque. Lo que está haciendo en 
este momento la universidad de Los 
Andes, de orientar al ingeniero de 
sistemas nuevamente hacia la 
administración, la dirección de las 
organizaciones y desvinculándolo de 
la parte técnica, no lo hacemos en la 
universidad Autónoma, aunque cada 
vez introducimos más asignaturas 
hacia la gerencia y administración. 
Es necesario que la Academia 
proporcione nuevas especializacio-
nes y maestrías para que el ingenie-
ro de sistemas graduado pueda 
elegir cuál va a ser su rol en la 
sociedad, en cual continuará 
ampliándose acorde a como la 
tecnología lo haga. Y con relación a 
la pregunta de si el CDO debe estar a 
cargo del ingeniero de sistemas, 
indudablemente sí, pero quizá no en 
el pregrado, a no ser que se propon-
gan programas de pregrado en estas 
nuevas áreas de la ingeniería.

2. El ingeniero de este nuevo 
contexto debe ser un nativo digi-
tal, con conocimiento del nego-
cio. Adicionalmente, debe tener 
la capacidad de anticipar y para 
lograrlo necesita prácticas nue-
vas. Y los currículums están 
hechos para que las cosas fun-
cionen, pero el ejercicio de anti-
cipar exige una nueva serie de 
prácticas que posiblemente 
están un poco más distantes de 
la formación. ¿Qué opina al res-
pecto?
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Se trata de un tema crucial. Según 
una encuesta, la mayoría de las 
organizaciones modernas contem-
plan perfiles de personas menores 
de 30 años para ocupar los cargos, 
las más adineradas en la actuali-
dad, están orientadas totalmente a 
la tecnología, con nativos digitales. 
Pero, otro asunto muy importante 
que me lleva a recordar a Bill Gates 
es la anticipación al futuro y con-
templar nuevas posibilidades. Es 
un reto que como ingenieros de 
sistemas debemos enfrentar. Es 
muy difícil y así lo veo en las orga-
nizaciones, toda vez que lo primero 
por hacer es “apagar incendios” en 
el día a día y el tiempo para las 
nuevas proyecciones y quehace-
res es muy escaso. En tal sentido, 
el CIO debería tener un margen de 
tiempo, delegando algunas de las 
tareas diarias y disponer del espa-
cio para prospectar y anticiparse 
junto con un grupo de personas en 
cómo hacer hoy la organización del 
2030, por ejemplo.

3. ¿A cargo de quién está la 
formación del ingeniero de 
sistemas? ¿Sería muy distinta si 
al frente estuvieran nativos digi-
tales? Esto se va a ir dando por-
que las habilidades ya no son 
técnicas, están relacionadas 
con comprensión de realidades, 
creatividad y la visión de otras 
cosas. Existen ya movimientos 
de educación básica en donde 
no existen aulas y se trata de 
proyectos. Y la Academia ¿si se 
está preparando para ese 
momento?

En el contexto actual el rol del 
ingeniero dentro del ecosistema 
continúa, pues se necesitan progra-
madores, diseñadores de software, 
arquitectos, DBAs, etc., pero se 
necesitan especializaciones orien-
tadas a áreas concretas y muy 
particulares del nuevo hacer de la 
Ingeniería de Sistemas. Hay que 
segmentar y especializar la profe-
sión, pero debe seguir siendo orien-
tada por la universidad.

Rol

1. ¿Por qué la aparición de un 
nuevo actor CDO?

Ese actor aparece por la necesidad 
de este momento de una persona 
que sepa del negocio y de tecnolo-
gía. Los asuntos de Internet, dispo-
sitivos móviles exigen potenciar el 
negocio. De ahí la necesidad de un 
profesional que sepa de ambas 
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cosas. El CDO es un poco comple-
jo de definir, en algunos escritos vi 
que lo definen como el brazo dere-
cho del CEO (Chief Executive 
Officer o Gerente General), pero 
con tecnología, una especie de 
evolución del CEO. Es claro que 
hace falta ese rol de alguien que 
sepa de tecnología y del negocio. 
Que sepa no sólo sobre cómo 
automatizar los procesos del nego-
cio, sino las partes vitales del mis-
mo.

2. ¿Los CDO y CIO desempeñan 
el mismo rol? ¿Dónde divergen 
y dónde se entrelazan? ¿Consi-
dera pertinente la migración del 
CIO hacia el CDO? o ¿se consoli-
dan como roles independien-
tes?

Según el lugar en donde operan va 
a ser muy difícil diferenciar los 
roles. Podrían desempeñar el 
mismo rol dependiendo de las 
circunstancias en que se encuen-
tren, pero es claro que el CDO va a 
saber más del negocio y la idea es 
que él trate de buscar las mejores 
estrategias sabiendo tecnologías y 
las ventajas del negocio, por medio 
de los dispositivos móviles e inter-
net. Por ejemplo, establecer algu-
na forma en un dispositivo móvil 
para que los clientes puedan com-
parar los productos y fácilmente los 
puedan adquirir. Son dos roles 
diferentes aunque se entrelazan. 
Es claro que ambos deben conocer 
del negocio pero, en algunos 
momentos, cada uno se dedica a 
diferentes aspectos.

3. Si para el CIO, el Gobierno de TI 
es uno de sus fundamentos base 
en sus actuaciones, ¿cuáles son 
los fundamentos claves del 
CDO? Lo que dicen las consulto-
ras internacionales Mckinsey y 
Deloitte entre otras, es que para 
migrar hacia lo digital hay que 
desacoplar el funcionamiento 
normal del negocio, de la plata-
forma de prototipos y de experi-
mentación en donde vamos a 
hacer despliegues rápidos. Ese 
es el punto de inflexión entre lo 
digital y lo tecnológico. En ese 
orden de ideas, ¿cuáles son los 
fundamentos del CDO a la luz de 
estas consultoras? ¿Están de 
acuerdo con ellas?

El CDO genera valor a partir de la 
gestión de la información, desde el 
modelamiento del negocio, con 
total claridad de su entorno y de la 
información útil para después ges-
tionarla de manera adecuada y 
sobre eso plantear estrategias.

Impacto:

1. ¿Cómo puede ser el CIO un 
actor de cambios frente a la evo-
lución de los ecosistemas digita-
les y a la necesidad de las organi-
zaciones para adaptarse a ellos? 
¿Qué tan clara ha sido la adop-
ción de los roles de CIO y CDO en 
el entorno colombiano? ¿Cuáles 
han sido sus retos, fallas y acier-
tos? Las presiones y tensiones 
aumentan. ¿Cuál es el valor de 
TI? y ¿cuál es el valor digital?
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La idea es que el CIO tenga un 
lugar más allá de justificar el gasto. 
En Colombia en muchas organiza-
ciones no lo tiene, lo único que se 
pretende con sus funciones es que 
la infraestructura y el software 
funcionen bien y nada más. El CIO 
debe tener injerencia en la toma de 
decisiones dentro de un nivel direc-
tivo.

2. En la década de los noventas 
la tecnología impactó la cadena 
de valor de la empresa. Es decir, 
se fue directamente a optimizar 
esos temas, a hacerla más 
eficiente, más ágil, a volverla 
mucho más efectiva en términos 
de tiempos y movimientos. Hoy 
la tecnología modifica no la cade-
na, sino los productos y los 
servicios de las empresas, ten-
dencia que va a aumentar. Los 
usuarios esperan que esos pro-
ductos sean seguros; es decir, 
deben tener un valor natural. 
¿Está de acuerdo?

La tecnología modifica todo. Hay 
tecnología cuando realizamos una 
compra por internet, cuando reali-
zamos una llamada por celular, 
cuando consultamos el estado del 
tiempo para saber si tendremos 
que portar sombrilla; puedo seguir 
mencionando escenarios de uso 
de tecnología, en los cuales se 
puede notar que ella hace parte de 
nuestras vidas. La tecnología 
causa impactos sociales y perso-
nales; por ejemplo, el contacto 
inmediato que se puede tener por 
medio de una llamada, el intercam-

bio cultural que se establece cuan-
do se acortan distancias mediante 
el uso del internet ya sea para cha-
tear o enviar correos. En las empre-
sas, la tecnología no sólo modifica 
los productos, modifica la forma de 
hacer las cosas. Al optimizar los 
procesos por medio de tecnología, 
se logra introducir nuevas relacio-
nes entre entradas y salidas; por lo 
tanto, se pueden generar mejores y 
eficientes productos finales.

Formación:

1. En la visión tradicional, el inge-
niero de sistemas desempeña un 
papel fundamentalmente técni-
co. ¿El papel del CDO debería ser 
desempeñado por un ingeniero 
de sistemas o por alguien de otra 
profesión? En el primer caso, 
¿qué impacto en la formación 
debe tener este hecho?

Es claro que hoy en día el rol es muy 
técnico, como el de un desarrolla-
dor de software, si él no sabe comu-
nicarse y las plataformas que mane-
ja no se adecúan al negocio, pues 
no tiene sentido su puesto de traba-
jo. No bastan las especializaciones, 
sino una reforma en el currículum 
para que no sólo la parte técnica 
sea fortalecida, sino la formación 
integral, en términos de comunica-
ciones y visión de negocio. 

Esto con el propósito de que el 
ingeniero de sistemas sea el esla-
bón en toda la cadena de la organi-
zación. El papel del CDO sí debe 
ser desempeñado por un ingeniero 
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de sistemas, por el conocimiento 
que tiene de la tecnología. Ade-
más, ese profesional es curioso y 
cada nuevo desarrollo lo lleva a la 
práctica. Así mismo, creo que ese 
rol puede también ser desempeña-
do por profesionales de otras disci-
plinas, por quienes sepan de nego-
cio y sean inquietos con relación a 
la tecnología.

2. ¿A cargo de quién está la 
formación del ingeniero de 
sistemas? ¿Sería muy distinta si 
al frente estuvieran nativos digi-
tales? Esto se va a ir dando por-
que las habilidades ya no son 
técnicas, están relacionadas 
con comprensión de realidades, 
creatividad y ver otras cosas. 
Existen ya movimientos de edu-
cación básica en donde no exis-
ten aulas y se trata de proyectos. 
Y la Academia ¿si se está prepa-
rando para ese momento?

La formación del ingeniero de 
sistemas debe estar a cargo de 
personas que tengan habilidades 
en uso de tecnología reciente, sea 
un ingeniero de sistemas tradicio-
nal o un nativo digital. Dados los 
avances tecnológicos, el mundo 
viene cambiando de manera acele-
rada, por lo tanto el sector producti-
vo requiere personas capaces de 
acoplarse fácilmente a esos cam-
bios. Por esta razón, es necesaria 
una educación que promueva el 
trabajo multidisciplinario, el uso 
apropiado de tecnologías, entre 
otros elementos importantes, 
donde el uso de las TIC sea una 

habilidad más que posean todos los 
miembros de la sociedad. Eso es 
claro para todos, en especial para la 
Academia. Es difícil saber qué tan 
bien se encuentran los programas 
académicos actualmente, pero si 
es evidente que se busca mejorar 
en forma constante, con el fin de 
formar ingenieros de sistemas que 
sean útiles según las necesidades 
que vayan sur-giendo.

3. El ingeniero de este nuevo 
contexto debe ser un nativo digi-
tal, con conocimiento del nego-
cio. Adicionalmente, debe tener 
la capacidad de anticipar y para 
lograrlo necesita prácticas nue-
vas. Y los currículums están 
hechos para que las cosas fun-
cionen, pero el ejercicio de anti-
cipar exige una nueva serie de 
prácticas que posiblemente 
están un poco más distantes de 
la formación. ¿Qué opina al res-
pecto?

El ingeniero de sistemas actual 
debe ser un consumidor y un gene-
rador de lo que llamamos tecnolo-
gía. Este profesional, es un usuario 
permanente de tecnología y por ello 
es hábil con ella, enfoca su trabajo 
en nuevas formas, identifica rápida-
mente información con imágenes y 
videos, consume datos de múltiples 
fuentes y espera respuestas de 
manera instantánea, es multitarea. 
No sólo debe comprender la tecno-
logía, del negocio también, en eso 
estoy de acuerdo, pero creo es 
difícil que sólo adquiera la capaci-
dad de anticipar mediante las prác-
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ticas dadas en su paso por el 
pregrado. Esta capacidad puede 
adquirirse o reforzarse con la expe-
riencia en la vida, en el trabajo.

Rol:

1. ¿Por qué la aparición de un 
nuevo actor CDO?

A mi juicio el CDO es más un rol 
que una posición, en el sentido de 
que el CIO en una organización 
debe ser capaz de convertir la 
marcha del negocio en instrumen-
tos digitales. De enriquecer el 
funcionamiento del negocio en 
forma cotidiana, de tal manera que 
sus características sean represen-
tables en un medio digital, porque 
de esta forma, el negocio puede 
operar en la red. Se requiere un 
poco de creatividad, además de 
entender la naturaleza del negocio 
para plasmarlo en un medio digital. 

Y, en ese sentido, esa capacidad de 
digitalización, de poder representar 
la información de tal forma que 
pueda ser manipulada por un com-
putador y transmitida a través de 
una línea de comunicaciones, es la 
esencia de ese rol llamado CDO. 
Convertir los elementos de negocio 
en algo que sea digitalizable.

2. ¿Los CDO y CIO desempeñan 
el mismo rol? ¿Dónde divergen y 
dónde se entrelazan? ¿Conside-
ra pertinente la migración del CIO 
hacia el CDO? o ¿se consolidan 
como roles independientes?

La digitalización nos recuerda los 
primeros semestres de ingeniería: 
la transducción. El mejor ejemplo 
es una foto. Cuando tomamos una 
fotografía lo que hace la máquina, 
nuestro celular, es tomar esa infor-
mación gráfica y digitalizarla para 
convertirla en un archivo que pode-
mos transmitir a través de las redes 
o guardarla para posteriores usos. 
Así que la digitalización significa 
tomar la información de un mundo 
real y convertirla en bits y bytes que 
pueden ser transmitidos. Desde 
esa perspectiva, muchas personas 
en la organización deben tener la 
capacidad de ser Digital Officers, 
de poder tomar las realidades del 
negocio y convertirlas en instru-
mento digital para que después 
pueda ser procesable y trasmisible. 
En tal sentido, el CIO conserva su 
función y razón de ser. Son más 
roles que cargos, las personas 
cercanas al negocio deben ser 
capaces de digitalizarlo y el CIO 
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debe continuar con la visión macro 
para manejar esa información y 
generar valor al negocio. Un refe-
rente notable es la transformación 
hecha en el negocio del transporte 
de paquetes en Federal Express, 
cuando esta empresa decidió que 
iba a utilizar una estrategia de 
digitalización. Es decir, dotó al 
paquete de una cantidad enorme 
de información, de tal manera que 
se volvía tan importante el paquete 
como la información del mismo. En 
ese sentido, la organización hace 
una digitalización del negocio que 
le permite manejarlo, reportarlo, 
darle acceso al dueño del paquete 
para saber el estado de su envío, a 
tener trazabilidad, entre otros 
aspectos. En otras palabras, en la 
medida en que sea capaz de mode-
lar el negocio para representarlo 
en instrumentos digitales, estoy 
haciendo de CDO; y el CIO sigue 
teniendo la responsabilidad macro 
de administrar no infraestructura, 
sino información para generarle 
valor al negocio.

3. Si para el CIO, el Gobierno de 
TI es uno de sus fundamentos 
base en sus actuaciones, ¿cuá-
les son los fundamentos claves 
del CDO? Lo que dicen las con-
sultoras internacionales Mckin-
sey y Deloitte entre otras, es que 
para migrar hacia lo digital hay 
que desacoplar el funciona-
miento normal del negocio, de la 
plataforma de prototipos y de 
experimentación en donde va-
mos a hacer despliegues rápi-
dos. Ese es el punto de inflexión 

entre lo digital y lo tecnológico. 
En ese orden de ideas, ¿cuáles 
son los fundamentos del CDO a 
la luz de estas consultoras? 
¿Están de acuerdo con ellas?

Ese desacoplamiento exige un 
nivel de abstracción significativo. 
En otras palabras, la organización 
debe ser capaz de desprenderse de 
la cotidianidad para intentar cosas 
novedosas. Esa visión muy intere-
sante que no conocía, invita a que 
la organización sea capaz de repre-
sentarse en un mundo nuevo y esa 
visión demanda un enfoque distin-
to, que puede justificar la necesidad 
de un CDO. Pero, el requisito para 
poder llegar a ese modelo de nego-
cio es que los altos directivos o 
dueños del negocio sean capaces 
de pensar en una forma no tradicio-
nal, desprendida de viejas formas 
de operar, gestionar, controlar, 
vender, promocionar.

Impacto:

1. ¿Cómo puede ser el CIO un 
actor de cambios frente a la evo-
lución de los ecosistemas digita-
les y a la necesidad de las organi-
zaciones para adaptarse a ellos? 
¿Qué tan clara ha sido la adop-
ción de los roles de CIO y CDO en 
el entorno colombiano? ¿Cuáles 
han sido sus retos, fallas y acier-
tos? Las presiones y tensiones 
aumentan. ¿Cuál es el valor de 
TI? y ¿cuál es el valor digital?

El CIO tiene una responsabilidad 
enorme, en torno a desacoplar el 
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mundo de la tecnología de las nece-
sidades del negocio. Porque mar-
chan con rumbos y ritmos muy 
distintos. El CIO debe tener la 
capacidad de entender la dinámica 
del negocio y procurar que se 
habiliten los instrumentos digitales 
para poder soportar sus objetivos, 
sin atarlos al ritmo de la tecnología. 
Ese papel de desacoplador hace 
que el CIO deba tener una visión 
clara de negocio y de tecnología 
para tender el puente entre los dos 
mundos. Debe hacer el mapeo 
usando la combinación óptima de 
tecnologías. Todos los CIO nos 
enfrentamos a la permanente “ame-
naza” de la tercerización, pues los 
proveedores están prestos a ofre-
cer sus servicios que “desapare-
cen” nuestras áreas. Si el CIO se 
orienta a ser CDO, cuando eso 
sucede, el CIO sigue conservando 
su función, porque debe soportar el 
negocio, independientemente de 
que sea en la nube o en un SAS u 
otra alternativa. Su función es velar 
por cómo esa tecnología de la 
información contribuye al logro de 
sus objetivos. Ese desacoplador 
se vuelve vital, porque en la medi-
da en que sea capaz de enmasca-
rar las complejidades de la tecnolo-
gía, el negocio se va a sentir cómo-
do. Pero también hay que analizar 
¿cuál es la posición del CIO en la 
organización? En mi experiencia 
previa he tenido la oportunidad de 
estar en los niveles primero, 
segundo y tercero dentro de una 
organización. Cuando se está en 
tercer nivel, es muy difícil participar 
en el direccionamiento del ecosis-

tema del negocio, porque ese tercer 
nivel le reporta al administrativo o al 
financiero, para quien tecnología es 
un gasto, o si acaso un buen instru-
mento, pero nunca un apalancador 
estratégico. Un segundo nivel es 
distinto, como la vicepresidencia de 
tecnología de un banco, porque 
interactúa con los dueños del nego-
cio y tiene la oportunidad de hablar 
ese lenguaje, poniendo la tecnolo-
gía al servicio de las proyecciones 
del negocio, de ser CDO. Así que, 
en la medida en que queramos que 
la tecnología sea un apalancador 
del negocio, debe estar en segundo 
nivel. De tercero para abajo es una 
fuente de gastos y un mal necesario 
que hay que mantener andando, 
porque de otra manera no se puede 
trabajar.

2. En la década de los noventas la 
tecnología impactó la cadena de 
valor de la empresa. Es decir, se 
fue directamente a optimizar 
esos temas, a hacerla más 
eficiente, más ágil, a volverla 
mucho más efectiva en términos 
de tiempos y movimientos. Hoy 
la tecnología modifica no la cade-
na, sino los productos y los ser-
vicios de las empresas, tenden-
cia que va a aumentar. Los usua-
rios esperan que esos productos 
sean seguros; es decir, deben 
tener un valor natural. ¿Está de 
acuerdo?

Son estadios de evolución, hay que 
empezar por impactar la cadena de 
valor y optimizar, para luego si 
poder modificar los productos y 



servicios, o generar unos nuevos. 
Mal podría una organización inno-
var lo que produce, si por dentro es 
un mar de desorden.

Formación:

1. En la visión tradicional, el 
ingeniero de sistemas desempe-
ña un papel fundamentalmente 
técnico. ¿El papel del CDO debe-
ría ser desempeñado por un 
ingeniero de sistemas o por 
alguien de otra profesión? En el 
primer caso, ¿qué impacto en la 
formación debe tener este 
hecho?

Para estructurar la respuesta voy a 
comentar que en la Universidad de 
Los Andes decidimos crear dentro 
de la estructura de TI un grupo de 
relacionamiento con el cliente. Este 
grupo tiene la responsabilidad, 
como si fueran vendedores, de 
estar en contacto con todas las 
áreas para identificar las necesida-
des de información y empezar a 
darle forma. Cuando estábamos 
seleccionando la gente para con-
formarlo siempre surgía la discu-
sión: una base técnica o una com-
prensión sobre el negocio. Y, por 
supuesto, sin demeritar el aspecto 
técnico, la comprensión del nego-
cio demostró ser mucho más 
importante. En la medida en que la 
tecnología cambia a velocidades 
enormes, cada vez hay más terceri-
zaciones, más Saas, más PaaS, 
más Iaas, más nubes y elementos 
de ese estilo, el foco tiene que ser el 
conocimiento del negocio. Y para 

eso vale la pena recordar un térmi-
no que aprendimos y es modelaje. 
Modelar significa representar digi-
talmente el negocio. Y nosotros 
hacíamos modelos muy sencillos, 
eventualmente ahora con toda la 
riqueza de tipos de archivos, imá-
genes, voz, videos, ese modelaje 
puede ser mucho más rico. Sin 
embargo, en paralelo con los mode-
ladores, deben estar las personas 
que se encargan de manejar la 
parte tecnológica como un Chief 
Technology Officer, que pueden 
perder peso cuando se terceriza el 
manejo de la tecnología. En la 
medida en que la tecnología evolu-
ciona en esa dirección, los perso-
najes ya no son tecnología de infor-
mación, sino modeladores, capa-
ces de entender el negocio, de 
representarlo. En ese sentido, el 
ingeniero de sistemas tiene que 
evolucionar, de tal manera que un 
ingeniero electrónico comienza a 
tomar fuerza en el manejo del rol 
técnico y el de sistemas evoluciona 
hacia el modelaje del negocio. Esa 
división empezará a darse paulati-
namente, tanto en la industria como 
en las universidades.

2. ¿A cargo de quién está la 
formación del ingeniero de 
sistemas? ¿Sería muy distinta si 
al frente estuvieran nativos 
digitales? Esto se va a ir dando 
porque las habilidades ya no son 
técnicas, están relacionadas con 
comprensión de realidades, crea-
tividad y ver otras cosas. Existen 
ya movimientos de educación 
básica en donde no existen aulas 
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y se trata de proyectos. Y la 
Academia ¿si se está preparan-
do para ese momento?

La buena noticia es que los temas 
de cadena de valor y de eficiencia 
distan mucho de estar cubiertos en 
las empresas, luego los ingenieros 
de sistemas seguimos teniendo 
trabajo para rato. La mala noticia es 
que las creaciones disruptivas no 
necesariamente se les van a ocurrir 
a los ingenieros de sistemas. El tipo 
que se inventó Uber, con la no poca 
ambición de manejar el transporte 
en el mundo, no es ingeniero de 
sistemas, es un visionario con 
herramientas tecnológicas. Y el 
mercado va a cambiar. Los ingenie-
ros tradicionales tenemos todavía 
mucho qué hacer, durante déca-
das, para cubrir cadenas de valor y 
eficiencia. Pero, hay que estar 
preparado para que sean nuevas 
generaciones las que asuman la 
ocurrencia de nuevos mercados. 
Hoy vemos que profesionales de 
otras disciplinas tienen ideas 
fantásticas para la economía digi-
tal. El tema de la era digital no es de 
los ingenieros de sistemas, si 
acaso seremos los instrumentado-
res, pero no necesariamente los 
creadores de nuevos modelos.

3. El ingeniero de este nuevo 
contexto debe ser un nativo digi-
tal, con conocimiento del nego-
cio. Adicionalmente, debe tener 
la capacidad de anticipar y para 
lograrlo necesita prácticas nue-
vas. Y los currículums están 
hechos para que las cosas fun-

cionen, pero el ejercicio de anti-
cipar exige una nueva serie de 
prácticas que posiblemente 
están un poco más distantes de 
la formación. ¿Qué opina al res-
pecto?

Hay un libro que utilicé reciente-
mente en clase “The Strategic CIO 
– Weinzimer” que plantea cuatro 
estadios de madurez. En el estadio 
uno lo que el MIT define como 
Foundation for Execution, es decir, 
automatizar lo cotidiano para que 
fluya de manera excelente, y al 
automatizar libera a las personas 
para que dejen de “hacer” y se 
puedan dedicar más a “pensar”. En 
el estadio dos, la gente de TI se 
dedica a entender y comprometer-
se con “el negocio”. En el estadio 
tres, se dedica a la generación de 
margen: aumente ingresos y dismi-
nuya de costos. El estadio cuatro, 
el del CDO, significa ser capaz de 
crear nuevos modelos de negocio, 
habilitar nuevos mercados y es ahí 
donde se genera la diferencia, 
donde se genera valor. Estoy de 
acuerdo en que se necesitan nati-
vos digitales que comprendan muy 
bien la tecnología sin casarse con 
ella, porque alguien se encarga de 
ese asunto, para llegar al estadio 
de madurez cuatro, en el que sea 
capaz de crear valor a partir de 
nuevos modelos de negocio, Ama-
zon o Dell en su momento. Son 
enfoques disruptivos con el nego-
cio y crean algo completamente 
nuevo. Ese es un reto enorme, es el 
paradigma de crear nuevos mode-
los, nuevos mercados, nuevos 
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productos, con base en esa digitali-
zación del negocio.

Rol

1. ¿Por qué la aparición de un 
nuevo actor CDO?

Esos roles tienen diferentes conno-
taciones, dependiendo del entorno 
en el que se trabaje. Es la oficina 
dueña de la información y de los 
datos. Así lo definen en el marco de 
las políticas europeas, aunque ha 
evolucionado con los años. Este 
nuevo actor genera una tremenda 
importancia en aquellas empresas 
que ya tienen controlado el tema de 
integración de tecnología, porque 
lo tienen tercerizado y se concen-
tran en los aspectos más concretos 
de la información, datos y los tienen 
que controlar a través de una ofici-
na encargada para tal fin. Inclusive 
en algunas estructuras el CDO 

puede trabajar en conjunto con el 
CIO o estar por encima de algunos 
aspectos, toda vez que el CIO está 
más relacionado con infraestructu-
ra y políticas de gobierno, entre 
otros aspectos.

2. ¿Los CDO y CIO desempeñan 
el mismo rol? ¿Dónde divergen y 
dónde se entrelazan? ¿Conside-
ra pertinente la migración del 
CIO hacia el CDO? o ¿se consoli-
dan como roles independientes?

Claramente, no desempeñan el 
mismo rol, pero se entrecruzan. 
Depende del tamaño de la empre-
sa, de su infraestructura y se entre-
lazan en cómo gestionan la infor-
mación y los datos. Ahí es donde la 
migración y la pertinencia entre 
unos y otros van ligadas en forma 
directa a la estructura de la informa-
ción. Por ejemplo, Ecopetrol en 
donde se van a empezar a convertir 
activos y elementos de importancia 
para el país, con una inversión de 
ocho mil millones de dólares, pues 
requiere una oficina que maneje la 
información y otra que maneje el 
Gobierno de TI; pueden estar clara-
mente divididas. Pero, en empre-
sas más pequeñas con otro tipo de 
servicios, pueden entrelazarse. Lo 
importante son los roles que se les 
asigne a cada una. Una de los 
aspectos más importantes en este 
mundo actual es cómo se está 
generando una línea más clara 
entre la infraestructura y el software 
del mundo de la información. Cuan-
do las empresas tienen los dos 
roles dentro de su estructura es 
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porque el CIO se encarga del 
Gobierno de TI, es decir, todo lo 
relacionado con las Tecnologías de 
la Información y las Comunicacio-
nes, el hardware, lo comúnmente 
conocido como los “fierros”, mien-
tras el CDO se convierte en el 
responsable de servicios expues-
tos. Hace un tiempo se decía que la 
información es poder, hoy día no. El 
poder se basa en la posibilidad de 
distribuirla y exponerla para que 
ellos mismos la puedan utilizar. 
Puedo tener cantidades extrava-
gantes de información en una 
estructura de Big Data pero, sin una 
política clara de transformación, 
sólo es un archivador documental 
muy avanzado, aunque tenga dife-
rentes caminos para capturarlo, ya 
sea de forma digital o por procesos 
nativos. ¿Qué pasa en una organi-
zación que tenga tercerizados 
todos los aspectos de infraestructu-
ra? El CIO comienza a tener un 
papel menos importante, quizás 
necesitaría un oficial de seguridad, 
alguien que defina las políticas de 
gobierno de TI y el CDO toma un rol 
mucho más importante en el mane-
jo y gestión de la información. Y me 
refiero a empresas que no necesa-
riamente son prestadoras de servi-
cios de tecnología, sino de otras 
que ofrecen otro tipo de servicios, 
entre ellas un hotel muy grande o 
una empresa de marketing como 
las empresas de moda en línea.

3. Si para el CIO, el Gobierno de 
TI es uno de sus fundamentos 
base en sus actuaciones, ¿cuá-
les son los fundamentos claves 

del CDO? Lo que dicen las con-
sultoras internacionales Mckin-
sey y Deloitte entre otras, es que 
para migrar hacia lo digital hay 
que desacoplar el funcionamien-
to normal del negocio, de la pla-
taforma de prototipos y de expe-
rimentación en donde vamos a 
hacer despliegues rápidos. Ese 
es el punto de inflexión entre lo 
digital y lo tecnológico. En ese 
orden de ideas, ¿cuáles son los 
fundamentos del CDO a la luz de 
estas consultoras? ¿Están de 
acuerdo con ellas?

Para mí la razón de ser del CDO es 
la información o los datos procesa-
dos en un entorno expuesto. Ese es 
para mí el fundamento de un CDO, 
el modelo de datos de toda la orga-
nización, crear las APPS e interco-
nectarlas para hablar con otras 
partes del negocio y sus clientes. 
Relaciones con el usuario, ingenie-
ría de datos, entre otros aspectos. 
Ese es el perfil del CDO en un 
mundo digitalizado e informatizado 
para que tenga un sentido, un norte 
y sur, además de generar dinero y 
rentabilidad. Si no genera caminos 
para tomar decisiones más acerta-
das, no cobra sentido. El funda-
mento es generar valor a través de 
una manipulación de la información 
lo suficientemente hábil, práctica y 
con una contabilidad de intangibles 
que a veces es complicado gestio-
nar. En un CIO esto es más compli-
cado.

He tenido experiencias con empre-
sas medianas que producen 



mucho dinero pero están muy atra-
sadas y uno se pregunta cómo 
hacen para obtener esa rentabili-
dad. Y muchas veces el CDO lo 
relacionan con páginas web, apli-
caciones móviles y una que otra 
app por ahí para conectarse con un 
tercero y casi siempre a consumir-
la. Y hasta ahí. En esa oficina 
usualmente está el Content Mana-
ger y el Community Manager y así 
establecen la relación digital con el 
mundo y ahí también cargan a los 
desarrolladores. De ahí que haya 
visto en varias oportunidades al 
CDO con equipos de desarrollado-
res, gente con certificaciones en el 
manejo de bases de datos y ese es 
el equipo que usualmente confor-
man. Y el CIO lo conforman todos 
los demás equipos de la oficina, los 
de los fierros. Depende de la madu-
rez de la organización y estos 
términos van cambiando de entor-
no en entorno. Van cambiando de 
realidades comerciales y de sector 
a sector. Al final se reduce a que es 
el que maneja la información de 
acuerdo con mi interpretación. Sea 
que les pongan una página web o 
un ecosistema de aplicaciones. A 
ellos también les encargan los 
proyectos de Intranet, en SAP por 
ejemplo, que son tan costosos. 
Todo lo organizan al abstracto. Es 
muy difícil encargar un rol específi-
co, todo está sujeto al tipo y tamaño 
de la organización. Las empresas 
están para hacer dinero. Y las con-
sultoras se centran en producir 
dinero y definir roles para producir 
una sensación de complejidad, en 
algunos casos innecesaria.

Impacto:

1. ¿Cómo puede ser el CIO un 
actor de cambios frente a la evo-
lución de los ecosistemas digita-
les y a la necesidad de las organi-
zaciones para adaptarse a ellos? 
¿Qué tan clara ha sido la adop-
ción de los roles de CIO y CDO en 
el entorno colombiano? ¿Cuáles 
han sido sus retos, fallas y acier-
tos? Las presiones y tensiones 
aumentan. ¿Cuál es el valor de 
TI? y ¿cuál es el valor digital?

Este profesional tiene que ser una 
mezcla entre cuentero, marketing, 
técnico capaz de convencer a los 
directivos de que su gestión no 
significa un gasto para la organiza-
ción, sino una inversión que genera 
valor. No todas las empresas están 
casadas con el mundo de la tecno-
logía y muchas se han visto aboca-
das a tener una relación más cerca-
na para ser competitivas en un 
mercado real. Ese actor tiene que 
promover una gestión tremenda-
mente compleja. El CIO, muchas 
veces, es uno de los cargos con 
mayor tasa de rotación dentro de 
las organizaciones, por lo que su 
papel tiene que impactar en corto 
plazo, generar valor, ser innovador 
muchas veces al menor costo posi-
ble para la empresa. El actor de 
cambio frente al ecosistema digital 
y muchas veces está orientado a la 
dinámica del mercado y la presen-
cia que se quiera tener. Es uno de 
los roles más complejos dentro del 
mando directivo de una organiza-
ción.
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Si la organización no es consciente 
de la importancia de la tecnología al 
servicio del negocio, como genera-
dor de valor, evidentemente es un 
gasto. Si lo convierte en un elemen-
to fundamental y reconoce que en 
un mundo como el actual, estar 
conectado, convertir la información 
en valor y explotarla no es proba-
ble, no es fácil, que el CIO genere 
una especie de cambio y en contra 
se convierta en el ingeniero fasti-
dioso que siempre pide, además de 
resultar costoso dentro del presu-
puesto. Es entonces cuando 
comienzan a tomar decisiones 
equivocadas de tercerización, aco-
giéndose a una moda –no siempre 
es malo hacerlo- para luego desha-
cer lo que se ha puesto en marcha. 
Esos altibajos los vemos en el 
sector público en los que se terceri-
zan y se retractan. En el caso del 
Estado colombiano sería bueno 
analizar cómo se trabaja. El CIO 
debe trabajar en forma mancomu-
nada con las otras áreas de la 
organización para una gestión 
exitosa.

2. En la década de los noventas 
la tecnología impactó la cadena 
de valor de la empresa. Es decir, 
se fue directamente a optimizar 
esos temas, a hacerla más 
eficiente, más ágil, a volverla 
mucho más efectiva en términos 
de tiempos y movimientos. Hoy 
la tecnología modifica no la cade-
na, sino los productos y los ser-
vicios de las empresas, tenden-
cia que va a aumentar. Los usua-
rios esperan que esos productos 

sean seguros; es decir, deben 
tener un valor natural. ¿Está de 
acuerdo?

Y no sólo cambian los productos, 
sino los comportamientos, que es 
algo más complicado. La tecnolo-
gía ha cambiado tanto el comporta-
miento que no son solamente los 
productos de consumo masivo, 
usado por todo tipo de personas. El 
mundo digital se convierte en un 
canal nuevo de venta, súper simpli-
ficado que produce mucho más 
negocios que la venta directa. Por 
ejemplo, las agencias de viaje ya 
no funcionan, todo el mundo acce-
de a un tiquete por Internet. Lo 
mismo sucede con la compra de un 
apartamento. ¿La innovación es 
entonces halada o empujada? A 
mis estudiantes les pregunto ¿qué 
obliga el desarrollo en móviles? ¿El 
hardware que lo soporta o el soft-
ware que lo exige? o ¿la comuni-
dad que quiere nuevos desarrollos 
o las empresas que publican y 
presentan nuevos desarrollos? 
Esto en términos de consumo. Y 
¿qué pasa en el ambiente empre-
sarial? En una empresa se requiere 
ser digital en el comercio interno. 
También para sus acciones con el 
exterior. Lo que genera un nuevo 
comportamiento y, por supuesto, 
nuevos productos. De ahí que 
existan también movimientos en 
contra de la tecnología, no desde la 
perspectiva de una teoría sin cau-
sa, sino de conceptos relacionados 
con las humanidades, con el arte, 
en los que la tecnología resulta 
demasiado reduccionista, y no 
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origina un pensamiento crítico, sino 
se convierte en un indexador de 
información. Hay colegios privados 
en España de las más altas calida-
des que prohíben el uso de iPad a 
los estudiantes y aquí sucede lo 
contrario. El mundo, al fin y al cabo 
es de ciclos y se va redoblando, 
poco a poco. La tecnología en 
exceso también puede ser nociva 
en muchos sentidos. También de 
ahí la responsabilidad en la forma-
ción de las nuevas generaciones, 
de manera que sean seres huma-
nos, antes que técnicos.

Formación:

1. En la visión tradicional, el 
ingeniero de sistemas desempe-
ña un papel fundamentalmente 
técnico. ¿El papel del CDO debe-
ría ser desempeñado por un 
ingeniero de sistemas o por 
alguien de otra profesión? En el 
primer caso, ¿qué impacto en la 
formación debe tener este 
hecho?

Esta pregunta es compleja. Es 
necesario analizar de qué genera-
ción es el ingeniero de sistemas. 
No es lo mismo ser ingeniero hoy 
que hace unos años, orientado con 
un perfil hacia ciencias de la com-
putación, desarrollador o infraes-
tructura. En el país no son pocos 
los programas de ingeniería de 
sistemas, con todas sus dimensio-
nes, roles y perfiles. Lo que es 
importante, independientemente 
de cualquier profesión de base, es 
que sea un cargo adquirido con una 

experiencia suficientemente vasta 
e interesante para poder absorber 
el negocio, para tener la capacidad 
de integrar y adelantarse a solucio-
nes. Conozco ingenieros civiles 
que son estupendos desarrollado-
res. Si se trata de empresas multi-
nacionales de desarrollo, son con-
tratados no por ser buenos desa-
rrolladores, sino por las caracterís-
ticas y competencias para ejercer 
el cargo. Como en el caso de algu-
nos médicos que luego son exce-
lentes gerentes. Para ejercer ese 
tipo de cargos más que la profesión 
de base es necesario tener en 
cuenta el recorrido que se hace 
para acceder a ellos. En algunas 
ocasiones se realiza la contrata-
ción de profesionales recién gra-
duados, que resulten muy econó-
micos. Ese papel podría ser 
desempeñado por ingenieros de 
sistemas y profesionales de otras 
disciplinas, con condiciones de 
nativo digital y posgrados en temas 
de negocio. Se trata más de su 
perfil y estructura de conocimiento 
y madurez académica para ejercer 
el rol en forma adecuada, dentro 
del marco directivo de la organiza-
ción.

2. ¿A cargo de quién está la 
formación del ingeniero de 
sistemas? ¿Sería muy distinta si 
al frente estuvieran nativos 
digitales? Esto se va a ir dando 
porque las habilidades ya no son 
técnicas, están relacionadas con 
comprensión de realidades, crea-
tividad y ver otras cosas. Existen 
ya movimientos de educación 
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básica en donde no existen aulas 
y se trata de proyectos. Y la 
Academia ¿si se está preparan-
do para ese momento?

El panorama es complejo hay que 
esperar que el ciclo avance. Hay 
distintos enfoques, el cliente de las 
universidades y de los centros de 
formación no son los estudiantes, 
aunque ellos sean los que paguen 
los servicios. En realidad es la 
sociedad que se verá fortalecida en 
bienestar global e individual de ese 
pensamiento de orden superior que 
se debe alcanzar al pasar por la 
universidad.

Sin embargo en una sociedad 
donde el relevo generacional lo 
toman los nativos digitales, la Inge-
niería de Sistemas debe transfor-
marse no sólo para tocar aspectos 
técnicos, sino también de creativi-
dad y creación. En ese orden de 
ideas, el dar por sentado conoci-
mientos técnicos adquiridos en 
etapas más tempranas del aprendi-
zaje, permite que el contenido y los 
objetos de estudios de los progra-
mas de ingeniería de sistemas 
evolucionen a aspectos más creati-
vos, de emprendimiento y de mayor 
generación de valor.

3. El ingeniero de este nuevo 
contexto debe ser un nativo digi-
tal, con conocimiento del nego-
cio. Adicionalmente, debe tener 
la capacidad de anticipar y para 
lograrlo necesita prácticas nue-
vas. Y los currículums están 
hechos para que las cosas fun-

cionen, pero el ejercicio de anti-
cipar exige una nueva serie de 
prácticas que posiblemente 
están un poco más distantes de 
la formación. ¿Qué opina al res-
pecto?

Eso es fundamental. Sin embargo, 
muchas veces encontrar un profe-
sional de ese perfil con todas esas 
miradas de forma integral, no es 
fácil. Una persona lo suficiente-
mente negociante, brillante técni-
camente, que sepa conseguir 
recursos es una mina de oro. Volve-
mos al mundo del emprendimiento 
y hay estudiantes que no quieren 
hacerlo. Cuando se es muy joven 
son desarrolladores. A medida que 
pasa el tiempo esa persona adquie-
re más responsabilidades persona-
les y deja a un lado un poco lo 
técnico y se dedica más al perfil 
directivo. Y ya maduro comienza a 
retomar todo lo técnico para darse 
cuenta de que la tecnología y el 
negocio son importantes. El que 
nace en el mundo de la tecnología 
actual va a ser mucho más transpa-
rente al futuro en nuestra sociedad. 
Verá obvio estar en el negocio 
digital. En Colombia somos muy 
expertos en comprar tecnologías 
ya implementadas y la actitud de 
los directivos de comprar algo que 
esté maduro y hecho. Buscar los 
ángeles de inversión. Tenemos que 
cambiar el concepto, el paradigma 
de nuestra sociedad actual sobre 
las personas que hacen negocios. 
Y lograr que nuestros estudiantes 
se muevan en torno a un pensum 
flexible para ser capaces de dar 
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respuesta a ese mercado tremen-
damente ágil. A mis estudiantes les 
enfatizo en la capacidad de desa-
prender, más que aprender, para 
no patinar y quedarse estático. Eso 
también tiene que ver con una 
psicología colectiva como parte de 
la formación desde sus inicios, una 
perspectiva social. En Colombia no 
podemos absorber tecnología fácil-
mente por el cambio del dólar. Un 
país como España o Francia que 

sacan la información digital terres-
tre y todo el mundo tienen televiso-
res LED y más adelantados. En 
nuestro país no sucede lo mismo, 
por razones económicas. Se trata 
de un círculo vicioso. Si el poder 
adquisitivo fuera distinto las condi-
ciones serían otras. Administrar 
riqueza es más sencillo que admi-
nistrar pobreza y eso impacta en el 
papel que los directivos juegan en 
las organizaciones.

 

Sara Gallardo M. Periodista comunicadora, universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha sido 
directora de las revistas “Uno y Cero”, “Gestión Gerencial” y “Acuc Noticias”. Editora de Aló 
Computadores del diario El Tiempo. Redactora en las revistas Cambio 16, Cambio y Clase 
Empresarial. Ha sido corresponsal de la revista Infochannel de México y de los diarios “La 
Prensa” de Panamá y “La Prensa Gráfica” de El Salvador. Autora del libro “Lo que cuesta el 
abuso del poder”. Investigadora en publicaciones culturales. Gerente de Comunicaciones y 
Servicio al Comensal en Andrés Carne de Res, empresa que supera los 1800 empleados; 
corresponsal de la revista IN de Lanchile. Es editora de esta publicación.
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Cara y Sello

La economía digital hace de las suyas en las 
organizaciones, de ahí la necesidad de directivos 
familiarizados con ese nuevo entorno, capaces de 
planificar y ejecutar una estrategia a largo plazo, centrada 
en el conocimiento. ¿Cómo son los roles? ¿Quién asume 
tales responsabilidades? ¿Son los mismos cargos con 
nuevos perfiles? Estos y otros interrogantes los resuelven 
dos importantes ejecutivos del país.

De la necesidad de ingenieros de 
sistemas capaces de sumergirse 
en los laberintos del negocio para 
asumir cargos directivos dentro de 
una organización y de la carencia 
de profesionales con una forma-
ción integral y amplia visión, más 
allá de los bits y los bytes, ahora las 
exigencias son mayores, para una 
profesión que debe reinventarse al 
ritmo de los desarrollos tecnológi-
cos.

Ningunas voces más autorizadas 
que las de dos altos ejecutivos en 
compañías muy importantes del 
país, como Francisco Rivas Due-
ñas, subgerente general de Servi-
cios Corporativos del Banco de la 
República y Hugo Fernando Valde-
rrama Sánchez, director general de 
In Motion Colombia, para analizar 
el mundo empresarial y el espacio 
ocupado por los directores de tec-
nología.

Sara Gallardo M.

Migración de 
CIO a CDO
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“Dentro del ejercicio de suministrar 
elementos al gremio para contex-
tualizar los temas relevantes que 
atañen a la práctica de nuestra pro-
fesión en el ámbito nacional, su 
experiencia y conocimiento con-
vierten sus opiniones en un tesoro 
de consulta para los lectores de 
esta publicación”, dijo Jeimy J. 
Cano en la apertura del debate.

El moderador Juan Manuel Cortés 
Franco, gerente general de Magis 
Ltda., les dio la bienvenida y les 
formuló el primer interrogante:

¿Considera pertinente la migra-
ción del CIO (Chief Information 
Officer) hacia el CDO (Chief 
Digital Officer) o ambos roles 
deben permanecer de forma 
separada, pero complementa-
ria? ¿Cuáles son los puntos de 
encuentro, si existen?

Francisco Rivas D.
Subgerente General de Servicios 
Corporativos
Banco de la República

El entorno de hoy en día lleva a las 
organizaciones a estar presentes 
en los medios digitales, para captu-
rar las nuevas generaciones, los 
milenios. Y lo veo por mis hijos. 
Cuando se trata de pedir una pizza, 
me dicen “entra a Internet y pídela”. 
En tal medida, es necesario sumer-
girse en ese mundo para manejar-
lo. De la misma manera, las empre-
sas tienen que fluir hacia donde se 
están moviendo las nuevas gene-
raciones. El tema de volverse digi-
tal no es una moda, sino una nece-
sidad, alentada por una tendencia 
generacional. Por lo tanto, una 
empresa que quiera permanecer 
en el mercado, no se puede quedar 
atrás.

El moderador Juan Manuel Cortés abrió el debate.
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Con relación a la migración de un 
CIO hacia un CDO, me parece que 
éste último señala las necesidades 
y lo que se debe hacer, mientras 
que el CIO debe colocar las herra-
mientas para que eso sea viable. Si 
uno lo ve como un rol dentro de una 
organización, no lo concibo de una 
sola persona, pues el rumbo de una 
empresa es el fruto de una planea-
ción estratégica, con participación 
colectiva y de diferentes tenden-
cias. Dicha planeación estratégica 
determinará si se va a optar por 
redes digitales o por temas de móvi-
les; si se va a estar en Internet o si 
se va a contar con botones de pago 
–para citar sólo unos ejemplos de 
las tendencias de evolución-. Debe 
ser entonces un trabajo en equipo 
en el que se interactúe para llegar a 
los fines establecidos, acordes con 
la planeación estratégica de la orga-
nización, que no es otra cosa que lo 
que hemos venido haciendo en 

muchos casos. Uno no puede espe-
rar que el director de tecnología sea 
quien mueva la organización, por-
que la persona de tecnología, en la 
mayoría de los casos, se ocupa de 
mantener operativa la infraestruc-
tura. Y si a eso hay que colgarle 
también que sea quien desarrolla e 
innova, pues no hay tiempo para 
tantas funciones. A veces resultan 
profesionales muy visionarios que 
al conocer la tecnología se les ocu-
rren cosas y eso es un valor agre-
gado. Pero, no me parece que lo 
normal sea esa tendencia. Es fun-
damental conocer las herramien-
tas, de lo contrario, no hay forma de 
vislumbrar el futuro.

IN MOTION COLOMBIA
Hugo Fernando Valderrama S.
Director General

El ambiente actual no sólo obedece 
a lo ocurrido con los milenios. Algo 

Para Hugo Fernando Valderrama, director general de In Motion, el CDO 
señala las necesidades y el CIO las herramientas. 
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cotidiano, por ejemplo, es ver a los 
comensales en un restaurante –ni-
ños, jóvenes, adultos, viejitos- 
entretenidos con el celular. En un 
ascensor, en un bus, en todas par-
tes, la gente va “enchufada” 
haciendo clic, oyendo radio, jugan-
do, revisando correo, chateando o 
viendo una película. El primer esce-
nario de discusión es que el mundo 
nos cambió y en una forma dramáti-
ca. Y eso, por supuesto, lleva a un 
cambio de oficio del CIO. En mi 
condición de socio en varias orga-
nizaciones, mi oficio cambió. La 
mezcla de colaboradores que 
tengo hoy es completamente distin-
ta a la que tenía años atrás. Y la 
administración de esas personas 
es bien distinta, participan distintas 
generaciones. Me informo, consul-
to, intercambio y trabajo por Inter-
net. Tengo dos o tres videoconfe-
rencias al día, es mi forma natural 
de trabajar. En esa medida, el rol 
del “gran jefe” cambió, el CEO no 

tiene otra alternativa que introducir-
se en el cambio y esto va empujan-
do para que otros roles también 
cambien. Para responder la pre-
gunta me asalta la duda de si deben 
existir el CIO y el CDO en una orga-
nización. Eso depende de cada 
empresa, de su tamaño, del tipo de 
negocio, además de qué tanta 
dependencia tenga del manejo y 
gestión de la información y las 
comunicaciones. Eso determina el 
uso de unas cosas u otras. Lo cierto 
es que un CIO que no se introduzca 
al ritmo de las circunstancias de la 
tecnología y el mundo, puede estar 
en serios problemas.

Jeimy J. Cano M.
Director Revista Sistemas
Acis

Con las dos intervenciones uno 
podría leer que comienza a haber 
una tensión en aumento. Por un 
lado, mantener una operación y, 
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por otro, motivar una transforma-
ción. Es una tensión natural que 
viene presionada por el primer nivel 
de la organización que moldea las 
acciones alrededor de la necesidad 
de un rol determinado.

Juan Manuel Cortés F.

¿Qué tan clara ha sido la adopción 
de los roles de CIO y CDO en el 
entorno colombiano? ¿Cuáles han 
sido sus retos, fallas y aciertos? 
¿Qué cambios relevantes en el 
entorno promueve la existencia del 
Chief Digital Officer, IoT y Cloud 
Service Providers? ¿Productos 
digitalmente habilitados?

Hugo Fernando Valderrama S.

Hay de todo, y lo digo con conoci-
miento de causa por mis múltiples 
actividades En algunos casos, 
tengo clientes con un personaje 
que se encarga en forma directa de 

todo lo clave, que utilizan todo en 
cloud y tienen su centro de cómpu-
to activo en la nube. Así mismo, 
tengo extremos con el joven de sis-
temas que hace de todo, desde 
instalar. Esto se registra en compa-
ñías de tamaño pequeño, son tode-
ros con una inclinación a trabajar 
temas digitales por ser más fáciles 
y ágiles. Mientras que otros corres-
ponden a los asuntos de instalacio-
nes pesadas, con duración de un 
año al infinito, que producen canas, 
dificultades y obstáculos. Como 
líder de una organización celebro la 
existencia de ese mundo moderno 
que obliga a que el responsable del 
área de sistemas tenga que abrirse 
para dejar de lado el famoso “no se 
puede”.

Se refleja entonces una indepen-
dencia que genera la inquietud de 
separar los roles entre CIO y CDO, 
que da lugar a una competencia 
entre ellos. En Colombia estoy vien-

La adopción de los roles fue descrita por Hugo Fernando Valderrama.
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do estos escenarios y han comen-
zado a tomar mucha fuerza los vice-
presidentes o gerentes de dos 
áreas: la de marketing, porque en 
forma natural tiene mucha cercanía 
a estos temas y comienza a hablar 
con propiedad sobre todos los 
aspectos relacionados. Es el líder 
usuario. En esta época digital, no 
necesita mucho de tecnología y 
puede en forma rápida y efectiva 
sorprender con soluciones que lla-
man la atención y “coger fuera de 
base” al tradicional CIO. El otro es 
quien maneja el servicio al cliente. 
Es decir, las áreas de calidad y 
PQR, incidentes, quejas y recla-
mos. Este personaje ha comenza-
do a tomar fuerza en las organiza-
ciones, porque su mundo se digita-
lizó. Y de repente, también hay un 
tercero que es el área de Recursos 
Humanos o Capital Humano, por 
los asuntos tradicionales de educa-
ción virtualizada. En otras pala-

bras, hay “saborcitos” que generan 
“peleas de poderes” establecidas.

Francisco Rivas D.

Estoy totalmente de acuerdo en 
que con los servicios en la nube ya 
no se requiere mucho más que un 
buen ancho de banda a internet y 
esto habilita la independencia para 
poder contratar en forma directa sin 
participación del CIO. La depen-
dencia de la persona de tecnología 
se ha venido disminuyendo. Se van 
creando dos mundos en los cuales 
uno se encarga de todo lo digital y, 
en algunos momentos, el área de 
tecnología ni se entera de su exis-
tencia. Comienzan a tomar rele-
vancia en forma independiente. 
Pero, ese ambiente también habría 
que calificarlo de cara al tamaño de 
las empresas. Las multinacionales 
y grandes compañías se pueden 
dar esos lujos, con personas dedi-
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cadas al marketing digital, al mane-
jo de las redes sociales, entre otros. 
Pero, en pequeñas y medianas 
industrias es el propio dueño quien 
tiene un conocimiento básico y 
hace uso directo de los servicios 
que consigue en la nube. Así que 
hoy en día, lo que está facilitando la 
tecnología es la independencia del 
rol tradicional del CIO que genera 
tendencias directas en el manejo 
de los datos digitales. Por otra par-
te, no es tan sencillo adoptar servi-
cios externos, si no existe una cul-
tura desarrollada para saber qué 
hay afuera y cómo aplicarlo aden-
tro. Parte del valor agregado de los 
CIO es ayudar para que la tecnolo-
gía se adopte en forma correcta. 
Muchas veces, el ingeniero de sis-
temas introduce las infraestructu-
ras de moda que puede terminar en 
un trauma complejo para las orga-
nizaciones. Cultura, capacitación y 

manejo del cambio deben ir de la 
mano.

Jeimy J. Cano M.

Encuentro dos palabras claves en 
sus intervenciones. La primera inde-
pendencia. En el último número de 
la Harvard Business Review el pro-
fesor Porter de manera muy acerta-
da, dice que en los años 90 la tec-
nología afectó la cadena de valor, la 
digitalizó y pudo hacerla más efi-

1ciente . Pero, que esta nueva 
época en que estamos digitalizan-
do los productos, demanda una 
visión diferente en asuntos tecnoló-
gicos. El otro concepto es la trans-
formación cultural. En ese contex-
to, la labor del Chief Digital Officer 

1 Porter, M. y Heppelmann, J. (2015) How Smart, 
connected products are transforming companies. 
Harvard Business Review. Octubre
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(CDO) se complica, en la medida 
en que tiene que resolver dos ten-
siones muy fuertes, una propia de 
los productos y otra propia de las 
personas. Acoplar lo que funciona 
hoy por hoy para articular lo que va 
a funcionar en el futuro, es un reto 
de dos tensiones: una tecnológica y 
otra cultural.

Juan Manuel Cortés F.

¿Cómo han experimentado esta 
situación en la realidad colom-
biana? ¿Se ha establecido el rol 
de CDO? ¿O alguien, que no per-
tenece necesariamente al área 
de tecnología, toma el liderazgo 
de manera no formal?

Sara Gallardo M.
Editora Revista Sistemas

Y para complementar la pregun-
ta: ¿Existe la conciencia de ese 
nuevo entorno y la necesidad de 
un CDO?

Hugo Fernando Valderrama

Sí, me he encontrado con varios 
casos. En uno de ellos se trata de 
un hombre de negocios, quien 
maneja todos los asuntos relacio-
nados con lo digital y fue tomando 
el liderazgo, dándole pautas a la 
persona de tecnología quien, en 
tales circunstancias, reconoce que 
no tiene nada qué hacer, le cede 
esa responsabilidad al otro y se 
dedica al ambiente de las interfa-
ses, especialmente, cuando se pre-
senta la necesidad de la operación 
conjunta de todos los aplicativos. 
En esa mezcla de aplicativos web 
con los tradicionales core business, 
la persona de tecnología espera al 
otro y trabajan juntos. Otro caso 
que he visto en dos o tres organiza-
ciones es que cuando el CIO se ve 
desbordado por el tema, nombra un 
líder responsable para establecer 
el orden y disponer de una guía, de 
un mentor que entiende la tecnolo-
gía y se pueda dedicar a todos los 
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asuntos digitales. Este personaje 
es visible y le reporta al CIO, quien 
de forma inteligente, hace que le 
reporte directamente para no per-
der el control.

Francisco Rivas D.

En muchos de los casos el tema 
digital arranca como una iniciativa 
de las áreas que descubren las apli-
caciones y ven viable su puesta en 
marcha, con base en la información 
que ellos manejan. Pero, esa inicia-
tiva regularmente no se cuantifica 
en términos del impacto que pueda 
tener ni cuánto pueda crecer. En 
principio, se ve como algo muy sen-
cillo y fácil, pero una vez hecho el 
arranque se requiere continuidad 
en el crecimiento, hay que tener 
datos en tiempo real y servidores 
que soporten la cantidad de visitan-
tes. Son una cantidad de aspectos 
que no pueden ir en contra de la 
imagen de la organización que uno 

está representando. Ahí lo que se 
debe hacer es trabajar en equipo. 
Indudablemente, hay que ser muy 
abierto a las nuevas ideas porque 
esas son las que van a facilitar la 
evolución de la compañía y no dese-
char ninguna idea que parezca “lo-
ca”, toda vez que en corto tiempo 
puede entrar en vigencia. Para resu-
mir, se requiere mente abierta y 
trabajo en equipo.

Hugo Fernando Valderrama S.

Tengo otro caso para citar. En una 
organización muy grande con la 
que trabajo, el equivalente a una 
sucursal grande, dirigida por un 
gerente clave en la empresa, 
montó su “tienda aparte”, porque el 
área de tecnología no le respondía 
de acuerdo con sus necesidades y 
no le “paraban bolas” y se demora-
ban mucho. Él tenía una idea que 
cambiaba la manera de hacer las 
cosas en forma tradicional, las agili-
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zaba y resolvía en la cuarta parte 
del tiempo. Una idea realmente 
muy brillante. Como él sabía el 
valor de su idea y se trataba de un 
asunto rápido y más bien barato, 
simplemente contrató su gente y 
siguió adelante. Montó su infraes-
tructura bajo esas características y 
todo el mundo estaba feliz. Pero, un 
día le falló, se cayó el sistema y se 
quedó sin poder prestar servicio y 
fue el caos, todo el mundo llamaba 
para quejarse. ¿Qué sucedió? Que 
este personaje tuvo que recurrir al 
CIO para solucionar el “chicha-
rrón”. Entonces se rescató el hecho 
de la innovación y se incorporó al 
sistema general. Hubo lecciones 
aprendidas para todos, sin salida 
de ningún empleado.

Juan Manuel Cortés F.

¿Qué tan pertinente es el papel 
del CDO en una empresa con un 
bajo desarrollo del área de siste-

mas, en donde los principales 
problemas tecnológicos no han 
sido resueltos satisfactoriamen-
te? ¿Será ese el caso de la mayo-
ría de las empresas en Colom-
bia?

Hugo Fernando Valderrama S.

En las empresas pequeñas y 
medianas –pymes- que son la 
mayoría en Colombia, el CDO nace 
sin que se den cuenta, toda vez que 
los aplicativos para ese tipo de com-
pañías son lo que llaman SAAS 
(Software As A Service), que vienen 
con su hosting, se activan los módu-
los y se pone a funcionar una

infraestructura tecnológica en 
semanas. Es posible habilitar con-
tabil idad, recursos humanos, 
correos y otros asuntos. Y el res-
ponsable es una persona muy liga-
da a la nube e incluso hacia la parte 
digital pura. Y como las pequeñas 
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empresas no tienen presupuesto 
para invertir grandes sumas en 
publicidad, ese personaje nace 
digitalizado, jugando al marketing 
digital, en la forma económica de 
tener un espacio web y gastan 
muchas horas en la cosmética de la 
página, los contenidos y otros 
aspectos inherentes. Luego se dedi-
can a promocionar ese sitio para 
generar tráfico y obtener buen 
ranking. Y, en la medida en que van 
creciendo, tienen que remitirse a un 
mundo grande, con elementos más 
robustos. Situación que exige 
gente de mayor profundidad. De 
ahí que el ingeniero de sistemas 
hoy esté metido en temas más difí-
ciles, más allá del manejo de las 
tablets y otros equipos móviles. 
Ese ingeniero está detrás con una 
cantidad de código y elementos 
mucho más profundos para que 
esos equipos funcionen. En una 
ocasión durante una conferencia 
hubo fallas en los equipos y me 
pidieron solucionar el problema. Mi 
respuesta fue: “apague y prenda”.

Francisco Rivas D.

Hoy, para que una empresa exista 
debe tener un espacio en la web, de 
lo contrario no está en el mercado, 
es algo que va con el registro de la 
Cámara de Comercio. En tal senti-
do, debe tener claridad sobre cómo 
lograr sus objetivos en forma digi-
tal. No se trata de habilitar un módu-
lo costoso que sólo va a utilizar en 
un 10 o 15 por ciento y por el que, 
además, le cobrarán el doble por el 
licenciamiento correspondiente. 
No se requieren grandes desarro-
llos, pero sí una cultura hacia lo tec-
nológico, complementada con una 
visión de lo que está pasando en el 
mundo.

Jeimy J. Cano M.

Quienes están trabajando en 
pequeñas y medianas empresas 
no saben que ya son Chief Digital 
Officer. Nacen como tales, tienen 
las posibilidades y oportunidades 
para hacer, opciones compactas, 
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listas para operar y ser viables. En 
otras palabras, las pymes operan 
bajo el concepto de CDO, porque 
así se lo ordena su modelo de nego-
cio. Y en el contexto colombiano es 
una lectura muy interesante que 
nos permite abordar una línea de 
operación y análisis para tener una 
mejor articulación de las estrate-
gias digitales de esos nichos de 
mercado.

Hugo Fernando Valderrama S.

Durante nueve años tuve una 
empresa especializada en marke-
ting digital y llegamos a tener 300 
clientes, en su mayoría pymes, la 
más grande vendía del orden de 
100.000 millones de pesos al año. 
Y, para ellos, nosotros éramos el 
departamento de sistemas, algo 
increíble. Manejábamos los co-
rreos, la intranet, el marketing de 
correos masivos, la reputación, el 
posicionamiento, el Facebook, etc. 

Y un buen día me llamó furiosa una 
gerente de esas empresas, para 
suspender el servicio, porque no 
recibía el correo en su blackberry. 
Ella consideraba que era un asunto 
grave que nosotros debíamos solu-
cionar. Tuve que aclararle que no 
teníamos nada que ver con eso y 
remitirla al proveedor de ese servi-
cio, no sin antes expresarle: “si quie-
re le mando un ingeniero, pero le 
cobro por separado”. La relación 
comercial terminó y aunque la seño-
ra se puso furiosa, a los ocho días 
lloraba con toda su gente para revi-
virla.

Juan Manuel Cortés F.

En la visión tradicional, el inge-
niero de sistemas desempeña un 
papel fundamentalmente técni-
co. ¿El papel del CDO debería 
ser desempeñado por un inge-
niero de sistemas o por alguien 
de otra profesión? En el primer 
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caso, ¿qué impacto en la forma-
ción debe tener este hecho?

Francisco Rivas D.

En términos generales los ingenie-
ros de sistemas han venido evolu-
cionando hacia las partes adminis-
trativas de las organizaciones y su 
formación les permite dar valor 
agregado en temas de procesos, 
en algunos casos de innovación 
aplicando la tecnología. No obstan-
te, lo que he podido ver es que el 
manejo de lo digital está mucho 
más cercano a otras profesiones. 
Por ejemplo, los comunicadores 
sociales que están formando las 
universidades tienen esa tendencia 
a la creación de páginas web, al 
marketing digital, a hacer aplicacio-
nes móviles, incluso a desarrollar 
juegos. Están un poco más compe-
netrados en ese mundo digital por 
el tema del diseño. Sin embargo, 

me parece también que los ingenie-
ros de sistemas tienen que empe-
zar a tener en cuenta tales tenden-
cias. Estas tecnologías digitales no 
son una moda, porque llevan tiem-
po y se han consolidado y el valor 
agregado de los ingenieros de sis-
temas puede mejorar la capacidad 
de adaptación de las organizacio-
nes a este mundo digital.

Hugo Fernando Valderrama S.

Cuando comenzó la tecnología a 
mí me tocó como parte de las pri-
meras promociones con el título de 
ingeniero de sistemas y computa-
ción. Para esa época había 
muchas personas de otras profe-
siones muy buenos, de la ingenie-
ría durísima, retadora, que venían 
de ingenierías eléctrica, civil, 
menos de sistemas, porque esa 
disciplina no existía. Y ahora suce-
de algo parecido, hay gente que ve 
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que puede utilizar parte de la tecno-
logía y sus carreras vienen con 
todo incluido, sobre todo las de dise-
ño. Los jóvenes de hoy en día salen 
con herramientas tecnológicas 
muy potentes. Los ingenieros de 
sistemas tienen que aprender de 
todo, por cultura general. Como le 
pasa a un médico, si se queda 
como médico general, sabe un mon-
tón de todo, pero nadie le va a con-
fiar la operación de un ser querido. 
Lo mismo sucede con la tecnolo-
gía, se requiere un especialista. El 
profesional profundo es el ingenie-
ro de sistemas de hoy día.

Jeimy J. Cano M.

En otras palabras, “un mar de cono-
cimientos con medio centímetro de 
profundidad”. Se trata del nivel de 
especialidad y las habilidades coti-
dianas. La tecnología se convirtió 
en un “commodity”. Puede suceder 

que el ingeniero sienta que eso es 
lo básico, pero eso es lo que la 
gente usa y valora. Detrás de esto 
está la famosa “capa ocho”, 
muchas veces, desestimada por 
los ingenieros.

Hugo Fernando Valderrama S.

Es un tema de confusión que se ha 
generado a raíz de esa capa ocho. 
Hay que eliminarla de lo que es la 
ingeniería de sistemas y lo genéri-
co. Lo que es la ingeniería pura. 
Pero, si uno va a la ingeniería de 
verdad, la profunda, vaya y mónte-
se en un avión de los de hoy para 
ver si es tan sencillo el manejito 
automático del aparato. Y aterrizan 
y hacen muchas cosas, el piloto 
prácticamente está para las emer-
gencias, pero ahí hay ingeniería 
brava de todo tipo: electrónica, sis-
temas, mecánica, entre otras. Una 
mezcla poderosa que no es otra 
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cosa que ingeniería. Y en temas de 
salud, cuando uno se detiene en 
estos asuntos, como por ejemplo 
un tac, hay ingeniería, programa-
ción, hay una mezcla de ingenie-
rías. Ese no es un celular ni es una 
tablet y puedo seguir poniendo 
ejemplos aterrizados para observar 
la seriedad de un tema respetable 
frente a la cotidianidad, muy lejos 
de lo demás. En las universidades 
ha faltado un poquito de marketing 
que ha generado esa confusión en 
torno a los muy apaleados y valio-
sos ingenieros de sistemas.

Juan Manuel Cortés F.

Cada vez la demanda de softwa-
re de esa envergadura será 
mayor. Basta citar el Internet de 
las cosas. En ese panorama ¿se 
necesitarán profesionales alta-
mente capacitados? Y el espacio 
para los ingenieros de sistemas 

¿se abre cada vez más, en lugar 
de cerrarse?

Hugo Fernando Valderrama S.

Hablando de profundidades, un 
Google, todo el mundo lo usa, lo 
que no sabe Google no lo sabe 
nadie. Y detrás de eso ¿qué creen 
que hay? Una cosa muy seria, pro-
funda y eso es ingeniería de siste-
mas. Que uno lo ve y lo usa como 
usuario y piensa que eso es fácil. 
Pero, vaya y ármelo o un Face-
book. Hay algunos que han hecho 
su intento, pero… Arme un Waze. 
Aplicacioncitas para muchos, pero 
que a mí me inspiran respeto. No 
son tan profundas, pero sí exigen-
tes.

Juan Manuel Cortés F.

¿Tiene su empresa una estrategia 
digital? ¿Cuáles son los principales 
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inhibidores de la puesta en práctica 
de una estrategia digital? ¿Consi-
dera necesaria la existencia de los 
roles de CIO y CDO para toda enti-
dad de forma genérica? o ¿aplica-
ble según la envergadura de la orga-
nización?

Francisco Rivas D.

Creo que hoy en día todas las 
empresas tienen una estrategia 
digital, formal o no. De facto o no. 
Que haya un rol como tal, probable-
mente no, pero debe existir una 
planeación estratégica para deter-
minar hacia dónde se va a mover y 
eso define el camino digital. El rol 
se está formando y pasa por una 
evolución, tal y como sucedió con 
los temas de continuidad del nego-
cio y el área de tecnología ayuda en 
ese proceso. No se trata de una 
tendencia interna, sino adquirida 
por la influencia de lo que sucede 
en el entorno. La necesidad de 

estar en el mundo digital se impo-
ne. Por supuesto las grandes orga-
nizaciones cuentan con áreas dedi-
cadas a comercio digital, toda vez 
que reconocen el potencial de ese 
mercado.

Hugo Fernando Valderrama S.

Lo que veo a diario es que todos le 
estamos haciendo a todo. Cada 
uno se va por lo más rápido, más 
conveniente y más barato, en 
forma natural.

Y eso normalmente apunta mucho 
a temas digitales: nube, etc. Pero, 
hay momentos en que uno tiene 
que irse por los no digitales y de 
manera forzada hay que ir por ese 
lado, sin ninguna otra solución. 
Todo depende de las decisiones 
adoptadas y termina teniendo una 
mezcla de todo. Y lo mismo la gente 
adentro, tiene que jugar ese juego 
forzoso, entonces lo que estamos 



52 SISTEMAS     

teniendo en todas las compañías, 
honradamente es de todo. Se trata 
de un momento que está poniendo 
en discusión los roles y la nueva 
ruta que está tomando el mundo. 
En el entorno colombiano el rol 
seguirá llamándose de tecnología o 
de sistemas. No creo que cambie la 
denominación por gerente de 
estrategias digitales. Lo que sí es 
cierto es que nacen digitales y ni 
siquiera se dan cuenta.

Juan Manuel Cortés F.

Si para el CIO el Gobierno de TI 
es uno de los fundamentos base 
para sus actuaciones, ¿cuáles 
son los fundamentos claves del 
CDO?

Hugo Fernando Valderrama S.

No concibo mucho gobierno. Será 
una persona que le colabore al 
CIO, con buen juicio tecnológico 

que guíe, organice y ponga orden. 
Aunque se trata de un personaje 
que despierta interés, que resulta 
como una prima dona, muy bonito, 
muy atractivo, que es un dulce para 
todo el mundo casi sin hacer nada, 
el CDO debe reportarle al CIO. 
Con seguridad se lleva los créditos 
y destraba los problemas, pero no 
lo concibo por fuera del collar del 
CIO. Sólo en organizaciones muy 
grandes con una alta exigencia en 
ese campo.

Jeimy J. Cano M.

Así como para el Gobierno de TI 
podemos hablar en términos de 
Cobit, ITIL, entre otras alternativas, 
¿el CDO tiene algunas prácticas 
que pueden orientarlo?

Hugo Fernando Valderrama S.

Claro que sí. Hoy en día eso ya está 
tomando forma también con todas 
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las certificaciones y requerimientos 
del caso. Yo tengo gente especia-
lista en costumer experience o en 
digital marketing, temas exóticos. 
Se trata de profesionales con una 
carrera de certificaciones que los 
hace expertos en el tema. Uno está 
como acostumbrado a que las 
carreras se estudian en las univer-
sidades, pero hay especializacio-
nes que se adquieren en la vida 
diaria con apoyo muchas veces de 
los fabricantes y otras instituciones 
que van saliendo en el campo a 
hacerlo. En mi caso personal sobre 
el marketing digital hice todos los 
cursos de Google para volverme un 
maestro en Google Adwords, para 
manejar los posicionamientos de 
los sitios de internet; tuve que pre-
sentar como 100 exámenes muy 
complejos, en los que preguntaban 
de todo, menos de lo que se había 
estudiado. Era un asunto laberínti-
co.

Francisco Rivas D.

Indudablemente, ese es un espacio 
del conocimiento que se llena en 
forma rápida por las consultoras, 
universidades, o por empresas que 
ofrecen servicios como los de mer-
cadeo digital. Y es parte del desa-
rrollo normal de las nuevas tenden-
cias. Y así como el Gobierno de TI 
tiene los fundamentos para todo el 
desarrollo, existen tendencias aca-
démicas para el desarrollo de lo 
digital y

seguirán formalizándose, porque 
hay un espacio qué cubrir y el mer-
cado lo hará. Más pronto que tarde 
va a salir una certificación en mar-
keting digital, en manejo de 
medios, en redes digitales, etc., y 
eso va a ser algo muy preciado por 
lo menos en el corto plazo, toda vez 
que es evidente su importancia 
para una organización. Otro ele-



54 SISTEMAS     

mento clave es la planeación estra-
tégica y su profundidad en el 
mundo digital. Eso va a determinar 
en qué tecnologías invertir, qué 
personas contratar y con qué perfi-
les, para poder desarrollar esa 
visión de planeación estratégica. Y 
ahí es fundamental un arquitecto 
de negocio que sepa potenciarlo en 
los medios digitales.

Juan Manuel Cortés F.

De acuerdo con algunos estu-
dios, se dice que el cargo de 
CDO es transitorio y tiende a 
desaparecer en el término de 
cinco a 10 años ¿Usted que pien-
sa al respecto?

Hugo Fernando Valderrama

Eso es cierto.

Francisco Rivas

Siempre hemos dicho que todo es 
evolución y que el cambio y la adap-

tación son permanentes. Todas 
esas son tendencias que se van 
consolidando; hemos pasado del 
mainframe a la computación en 
red, luego hemos vuelto al distribui-
do y a un mainframe. Todo sigue 
dando vueltas y el mundo seguirá 
dando vueltas y las tendencias 
serán lo mismo. Lo que uno tiene 
que ver es cómo se adapta para 
saber cómo sacar provecho de 
tales tendencias.

Jeimy J. Cano M.

Esa pregunta pone de manifiesto la 
transición que vive el mundo. En un 
reciente informe del gobierno ale-

2
mán, denominado la Industria 4.0 , 
concepto creado por los alemanes 

2 National Academy of Science and Engineering 
(2013) Recommendations for implementing the 
strategic initiative INDUSTRIE 4.0. Recuperado 
de: http://www.acatech.de/fileadmin/user_ 
upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/ro
ot/de/Material_fuer_Sonderseiten/Industrie_4.0/
Final_report__Industrie_4.0_accessible.pdf
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que no es otra cosa que el Internet 
de las Cosas, ellos se refieren a 
reconectar y repensar el concepto 
de la industria y su dinámica 
empresarial, ahora digitalmente 
modificada. En este contexto, 
vamos a tener mayor información 
sobre las personas, los objetos y se 
evidencia una transición hacia pro-
ductos digitalmente modificados. 
Así las cosas, se trata de gobernar 
lo digital, lo que demanda una 
mayor comprensión sobre cómo la 
tecnología sirve a los propósitos 
superiores de la sociedad, en la 
medida en que tendremos mayores 
elementos para interconectar y 
desarrollar. Aunque podrá ser un 
tema transitorio, el proceso dejará 
una huella importante y suficientes 
espacios de aprendizaje para quie-
nes estén dispuestos a ingresar en 
el mundo digital.

Hugo Fernando Valderrama S.

Existe un movimiento grande entre 
los fabricantes. Los más famosos 

se encuentran en una preparación 
intensa, invirtiendo mucho dinero y 
dedicando mucha gente a esos 
estudios. Los aplicativos están cam-
biando para volverse nube y el 
tema digital está a la trata de un 
boom que va a durar un tiempo, de 
una coyuntura larga que está trans-
formando el mundo y ha generado 
el cambio en todos. Un proveedor 
famoso tenía en su interior el año 
pasado 30 vendedores y hoy tiene 
150. En ese resto adicional a los 30, 
todos están en el mundo moderno, 
en lo digital. Impresionante apues-
ta, no menciono su nombre, por la 
sagrada reserva.

Jeimy J. Cano M.

Hay algunas marcadas tendencias 
y retos para quienes trabajamos en 
tecnología. Como ejecutivos de 
importantes compañías, ¿cuáles 
serían sus recomendaciones para 
los personajes que deben moverse 
en esta locura digital que enfrentan 
las organizaciones?
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Hugo Fernando Valderrama

Una muy fácil, que me recuerda a 
los Beatles, “let it be”. Se trata de 
una corriente, como si uno estu-
viera en el río Amazonas en una 
canastica como la de Moisés. Y 
frente a este cambio dramático 
que está teniendo el mundo lo 
único posible es dejarse llevar. 
La única forma de nadar corrien-
te arriba es si uno tiene un motor 
tremendo y un barco que resista 
para seguir hacia adelante. De lo 
contrario, “déjate llevar”.

Francisco Rivas D.

Aparte de montarse uno en ese bus 
lo fundamental es prepararse y cono-
cer en detalle lo que la tecnología le 
puede dar para sacarle mayor prove-
cho. No es posible quedarse en un 
mar de conocimiento y una profundi-
dad muy ligera, porque no será posi-
ble potenciar este mundo que se nos 
vino encima. Habrá que especiali-
zarse y habrá muchos espacios para 
que crezca el mundo de los consulto-
res y desarrolladores. Pero, lo impor-
tante es potenciar el conocimiento.



Introducción

Ahora, las nuevas reglas de la 
competencia se articulan en formas 
para crear nuevas experiencias en 
las personas y motivar el consumo 
de contenidos que mantengan 
informados y conectados a todos 
aquellos que participan en el 
naciente ecosistema digital.

En este sentido, los ejecutivos de 
tecnología de información en las 
organizaciones deben entender el 

proceso evolutivo que exige su 
relación con la tecnología y las 
demandas que los mercados y las 
empresas le hacen a la estrategia 
tecnológica, para responder con 
mayor claridad y agilidad a los 
desafíos que el nuevo escenario 
digital les impone, no sólo para 
mantener la operación, sino para 
transformar la forma de hacer las 
cosas.

Si en el pasado un director de 
tecnología de información, estaba 

En el contexto de la tercera modernidad, relacionada con la 
sociedad de la información y el conocimiento, la tecnología 
de información juega un papel relevante en el escenario de 
los negocios y la generación de ventajas competitivas.

Uno
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Chief Information Officer 
y Chief Digital Officer: 
Dos figuras empresariales, 
un imperativo digital

Jeimy J. Cano M.
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a cargo de la incorporación de 
tecnología de información para 
hacer más eficientes los procesos 
de la empresa, hoy posiblemente 
no sea el foco de su misión. Es 
necesario comprender que la 
construcción de una función de 
tecnología de información moderna 
implica un cambio de mentalidad 
que, pasa de ser un proveedor de 
artefactos tecnológicos, a conver-
tirse en un promotor de la innova-
ción y modificador del statu quo de 
las capacidades del negocio 
(Dörner y Edelman, 2015).

Si lo anterior es correcto, la 
evolución de este cargo implica 
reconocer la ambigüedad y 
confusión en diferentes momentos 
de su vida laboral, donde se 
advierten diferentes roles con los 
cuales se identifica al ejecutivo 
responsable de la estrategia de 
tecnología de información: Director 
de TI, CIO Evangelista, CIO 
Innovador, CIO Facilitador y 
Director de TI/CIO Ágil (Peppard, 
Edwards y Lambert, 2011, p.35), 
que genera lecturas parciales y, 
algunas veces equivocadas, de la 
forma como la tecnología de 
información puede hacer la 
diferencia para la organización y el 
negocio.

A la fecha, los cambios y modifica-
ciones de las condiciones del 
entorno, con el advenimiento de la 
convergencia tecnológica, hacen 
que el ejecutivo de tecnología de 
información, no pueda cerrarse a 
concretar nuevas oportunidades 

que los desarrollos tecnológicos le 
ofrecen. Por tanto, debe evolucio-
nar con las tendencias tecnológi-
cas, los comportamientos de las 
personas, las posibilidades de las 
redes sociales, las implicaciones 
de la computación móvil, las 
potencialidades de la computación 
en la nube y la analítica de los 
grandes datos e información 
instantánea.

Así las cosas, el surgimiento de una 
nueva propuesta, en la evolución 
de este ejecutivo, denominada 
“Chief Digital Officer”, algo como 
“Oficial Digital en Jefe”, nos sitúa en 
una realidad complementaria res-
pecto del CIO actual. Una postura 
moderna que busca crear desba-
lances y disrupciones en las 
estrategias de negocio, apalanca-
dos con tecnología; esto es, 
ampliar la capacidad de influencia y 
transformación de los comporta-
mientos de las personas para crear 
nuevos patrones de competencia y 
nuevas lecturas del sector de 
negocio, basados en el uso y 
aprovechamiento de la informa-
ción, así como en las plataformas 
ágiles que las soportan.

Este documento busca efectuar 
una aproximación a la evolución del 
CIO y establecer algunos referen-
tes conceptuales sobre la figura del 
“Chief Digital Officer” –CDO-, para 
motivar reflexiones sobre la 
necesidad evolutiva que exige la 
nueva condición de los negocios 
actuales en el escenario de los 
nuevos ecosistemas tecnológicos.
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Del director de sistemas al 
gerente de tecnología de infor-
mación

La figura del ejecutivo de tecnolo-
gía de información se ha venido 
estudiando recientemente, no así 
la función que éste preside. En este 
escenario, académicos de Harvard 
desde finales de los 70s anticiparon 
algunas tendencias sobre la 
función del -en ese entonces-, 
procesamiento de datos, que poco 
a poco se transformaría en gestión 
de tecnología de información.

Nótese que esta primera aproxima-
ción dada por Nolan (1979), relativa 
a los estados de crecimiento del 
procesamiento de datos, establece 
el contexto de donde se sitúa el 
directivo de tecnología de informa-
ción. El foco inicial y base de la 
función y, por tanto, de su represen-
tante era aumentar la automatiza-
ción de las funciones empresaria-
les, procurando un menor valor de 
los costos corporativos para 
aumentar la eficiencia de las 
inversiones y tener mejor informa-
ción para apoyar la gestión de la 
empresa.

En ese momento la especialización 
y el conocimiento de la tecnología 
se advertía como elemento clave 
de la función en sí misma y su 
representante, debía ser un 
especialista tecnológico que 
orientara sobre los usos de las 
grandes máquinas de procesa-
miento, para sacar el mayor 
provecho de la capacidad de los 

equipos instalados y aumentar la 
velocidad de acceso a los datos y 
los reportes requeridos.

La tecnología incorporada en la 
organización aumenta el nivel de 
control y seguimiento de las cifras, 
lo cual implicaba asegurar una 
correcta captura y aseguramiento 
de los datos, para evitar informes 
inconsistentes o lecturas de la 
dinámica de la organización 
desarticuladas frente a la realidad 
del momento empresarial.

Con el desarrollo de las telecomuni-
caciones y surgimiento de internet, 
el especialista en procesamiento 
datos, debe incorporar una nueva 
infraestructura, que le permite un 
mayor flujo de información entre las 
máquinas y los usuarios. Ahora, el 
usuario va a tener mayor relevancia 
que los centros de procesamiento 
de datos. Mientras estuvo conte-
nida y vigilada por los expertos 
administradores de las máquinas, 
la información no tenía tratamien-
tos distintos a lo que sus guardia-
nes le daban, ahora el movimiento y 
uso de la información, por parte de 
los usuarios, crea una crisis para 
los directores de procesamiento de 
datos.

La crisis radica en que ya no 
solamente debe estar atento al 
adecuado procesamiento de datos, 
sino asegurar que las telecomuni-
caciones que lo soportan, van a 
responder a las exigencias de la 
empresa, en manos de los emplea-
dos de la empresa y a las deman-
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das de conectividad que se 
requieren para movilizar los datos 
entre áreas y luego entre filiales 
ubicadas en sitios remotos.

Conforme se fueron incorporando 
nuevas tecnologías y ampliando 
las capacidades de almacenamien-
to, las inversiones para estos 
equipos fue creciendo, captando la 
atención de los ejecutivos de 
primer nivel empresarial, los cuales 
comienzan a mirar el desempeño 
de esta área, situación que anticipa 
las negociaciones y justificaciones 
requeridas para convencer a los 
miembros del directorio sobre las 
inversiones necesarias orientadas 
a mantener y mejorar la operación 
de la empresa.

En este escenario, el director de 
procesamiento de datos, un 
especialista técnico formado para 
asegurar un correcto funciona-
miento de los artefactos tecnológi-
cos de la empresa, debe atender 
otros frentes de trabajo y coordinar 
otros profesionales de tecnología 
para asegurar una operación 
adecuada y alineada con las 
expectativas de disponibilidad y 
control necesarias para la organi-
zación. Así las cosas, sus habilida-
des no solamente estaban en el 
orden de lo técnico, sino también 
de lo administrativo, situación que 
lo hace evolucionar hacia una 
visión más integral de la gestión de 
la tecnología, no sólo en especiali-
dad tecnológica, sino como gerente 
de recursos de tecnológicos de 
apoyo a la gerencia general.

¿Gerente de tecnología de 
información u Oficial de Infor-
mación en Jefe -CIO-?

Sobre los años 80 y 90 la tecnolo-
gía marca aceleradas y retadoras 
tendencias y propuestas de 
aplicación, que demandan de las 
organizaciones adaptar sus 
discursos e infraestructuras para 
responder con mayor agilidad a los 
cambios de su entorno. La gerencia 
de tecnología de información ahora 
cuenta con algunas prácticas 
estándares (CMM, ITIL, COBIT) 
(Hoogervorst, 2009, p.255-258) 
que le permiten gestionar la 
tecnología para asegurar la 
correcta operación de las infraes-
tructuras.

Sin perjuicio de lo anterior, la mayor 
conectividad de las empresas y 
luego de las personas con el 
internet y las tecnologías móviles, 
privilegia ahora más a la informa-
ción, su uso y adecuado tratamien-
to, como la fuente base para 
articular los planes corporativos y 
mejorar la toma de decisiones 
estratégicas de las empresas. Esto 
plantea un giro para el gerente de 
tecnología, pues su enfoque de 
gestión de tecnologías debe migrar 
al de tratamiento y gestión de la 
información, práctica que intuitiva-
mente conoce, pero con referentes 
limitados en ese momento.

Ahora el fundamento del gerente 
de tecnología, no es directamente 
la infraestructura, sino la informa-
ción como elemento clave requeri-
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do por el negocio para pensar y 
desarrollar ideas novedosas que le 
impriman mayor capacidad diferen-
ciadora a los negocios de las 
empresas. El nuevo Oficial de 
Información en Jefe (Chief Informa-
tion Officer -CIO-) comienza a tener 
un papel determinante en las 
organizaciones, no sólo está 
diseñando las arquitecturas que 
van a soportar los negocios en el 
futuro, sino que éstas deben 
responder a las necesidades de 
información de los negocios.

La información genera nuevas 
vistas y perspectivas de las 
capacidades empresariales; es la 
forma de comprender las variacio-
nes de las expectativas de los 
clientes y la forma de comenzar a 
part icularizar productos y/o 
servicios que hagan la diferencia 
en cada uno de ellos. Este naciente 
ejecutivo de la información debe 
entregar propuestas significativas 
de alto valor para el gobierno 
corporativo, identificando oportuni-
dades estratégicas que cambien la 
forma de hacer las cosas y den 
respuesta a las expectativas del 
cuerpo directivo de primer nivel.

El CIO se convierte en el nuevo 
interlocutor con la Presidencia y el 
cuerpo de gobierno empresarial. 
Su visión, lenguaje y capacidad 
negociadora se transforman en 
elementos claves para posicionar 
en este nivel una distinción de la 
función de tecnología, diferente de 
la tradicional condición técnica y de 
soporte especializada.

Entendiendo que el gobierno 
colegiado no es “democrático” y 
que no es un medio para alcanzar 
consensos, equilibrios o aclama-
ciones (Calleja y Rovira, 2015, 
p.60), el CIO tendrá que revelar las 
convicciones políticas, las especia-
lidades y expectativas de los 
miembros de la Junta para conse-
guir una vista ajustada de sus 
propuestas, sin olvidar que habrá 
siempre posiciones encontradas 
sobre sus temáticas.

Con esta apuesta estratégica de 
acceso al primer nivel empresarial, 
el CIO se consolida como la nueva 
figura presente en el directorio 
ejecutivo. Ahora su objetivo es 
mantener conectada la estrategia 
de información de la empresa, 
descontado el aseguramiento y 
operación de la infraestructura 
tecnológica, frente a las necesida-
des de posicionamiento empresa-
rial, para lo cual no sólo deberá ser 
el vigía tecnológico de los directo-
res, sino el referente para integrar 
los objetivos estratégicos de la 
empresa.

CIO: ¿Mudar de piel o transfor-
marse?

Las organizaciones modernas se 
encuentran en medio de un entorno 
altamente competitivo, donde 
ahora las ventajas competitivas 
son digitales (Dreischmeier, Closey 
Trichet, 2015); es decir, están 
fundadas en amplias plataformas 
digitales y grandes redes de 
contenidos, con costos marginales 
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de almacenamiento, transporte y 
replicación de datos. En este 
escenario, los consumidores 
demandan altos estándares de 
valor, pagando poco o nada por 
servicios que tradicionalmente se 
proveían con costo (Dobbs, Koller y 
Ramaswamy, 2015, p.56).

La transformación digital demanda 
capacidades digitales, las cuales 
surgen de la combinación de los 
recursos físicos (todo aquello que 
se pueda ver, oler, tocar o 
saborear) con los recursos digitales 
(todo lo que tenga un chip o pueda 
activarse tecnológicamente). Esto 
es, extraer información de los 
recursos físicos e integrarla con los 
recursos digitales (Rowsell-Jones, 
2013, p.25). En este escenario, el 
reto no contempla crear aplicacio-
nes o incorporar tecnología, sino 
como advierte Rowsell-Jones 
(2013, p.25) “definir un objetivo, ya 
sea relacionado con el cliente o los 
procesos, y alcanzarlo con capaci-
dades digitales que añadan valor”; 
es decir, cambiar la experiencia del 
usuario final y transformar la forma 
de hacer las cosas.

En este contexto, una estrategia 
digital efectiva busca reconfigurar 
ágilmente el negocio para tomar 
ventaja de la información que las 
tecnologías habilitan (Kane, 
Palmer, Nguyen Phillips y Kiron, 
2015). Esto significa que el ejecuti-
vo encargado de esta estrategia 
deberá estar orientado a experi-
mentar con nuevas aproximacio-
nes tecnológicas y tomar riesgos 

calculados, para repensar la forma 
como la organización crea sus 
diferencias competitivas. Así 
mismo, motivar una cultura de 
saberes compartidos y de colabo-
ración efectiva para que fluyan las 
ideas y encuentren espacios de 
construcción real, donde se 
perfeccionen las propuestas y sus 
impactos (ídem, p.41).

Lo anterior revela que la figura del 
CIO, fundada sobre la forma como 
la tecnología crea nuevos entornos 
de trabajo para la empresa, debe 
nuevamente avanzar y conquistar 
nuevas esferas de conocimiento, 
ahora en el escenario de mayor 
complejidad, “en una zona de 
turbulencia permanente, en donde 
no puede preverse qué sucederá, 
pero en donde la organización 
dispone de un área mayor de 
creatividad (…)” (Krupatini, 2011, 
p.34).

Esto supone un cambio de mentali-
dad y enfoque (Dörner y Edelman, 
2015), que requiere activar pensa-
mientos disruptivos y nuevas 
distinciones a partir de puntos 
adyacentes de los procesos y 
expectativas de los diferentes 
grupos de interés, de manera de 
construir experiencias novedosas a 
partir de prototipos con recursos 
propios o aliados estratégicos 
(Dreischmeier, Closey Trichet, 
2015).

Así las cosas, el CIO que quiera 
participar de la nueva dinámica de 
las organizaciones, deberá ajustar 



sus propias competencias y 
capacidades para reconocer con 
mayor claridad las dimensiones de 
las diferencias y expectativas de 
sus grupos de interés; habilitar 
mecanismos para darle voz a cada 
una de las partes interesadas; 
cultivar a las personas más 
creativas; y, fundar una infraestruc-
tura experimental ágil y flexible, 
que active una plataforma digital 
base donde confluyan la dinámica 
de los procesos y las oportunida-
des para la organización.

El imperativo digital: Chief 
Digital Officer

De acuerdo con Porter y Heppel-
man (2014) estamos asistiendo a la 
tercera transformación de las 
tecnologías de información. Las 
dos primeras se concentraron en 
generar una alta productividad y 
crecimiento a las economías, 
basadas en la transformación de la 
cadena de valor, haciéndola más 
eficiente y efectiva con impactos 
significativos en costos.

En esta tercera transformación de 
la tecnología de información (TI), la 
TI hace parte inherente de los 
productos. Se habilitan sensores, 
procesadores, aplicaciones y 
conectividad alrededor del produc-
to, con el fin de extraer información 
clave de su diseño y operación, 
para mejorar su desempeño y 
configurar nuevas posibilidades 
antes inexploradas, creando arte-
factos inéditos que aceleren la 
convergencia tecnológica y cam-

bien la naturaleza misma del 
producto y, de paso, la forma como 
la organización lo concibe, diseña y 
despliega a sus clientes y grupos 
de interés (Porter y Heppelman, 
2014, p.5).

Basado en lo anterior, es clave 
comprender la complejidad que 
demanda transformar la organiza-
ción hacia una distinción digital, 
una operación diferencial que se 
conecte y aproveche el ecosistema 
tecnológico del cual ahora hace 
parte. Esto supone articular 
habilidades para comprender, 
desmenuzar y abordar cualquier 
proceso de digitalización empresa-
rial, así como asesorar y orientar al 
presidente de la empresa cuando 
con las condiciones tecnológicas 
disponibles no permitan dar cuenta 
del reto corporativo que impone el 
escenario de negocio (Richards, 
Smaje y Sohoni, 2015).

El Chief Digital Officer –CDO- como 
habilitador de la convergencia de la 
estrategia corporativa con la 
estrategia digital, es un nuevo rol 
que aparece en el escenario 
empresarial para conducir la 
estrategia de la compañía, a través 
de las capacidades digitales 
habilitadas mediante la plataforma 
digital disponible en la organización 
(Hughes, 2015). Este cargo debe 
observar y motivar los cambios en 
el entorno de negocio para compe-
tir, bien a nivel producto, una familia 
de productos relacionados o 
creando plataformas a través de 
productos relacionados o usando 
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los tres, de tal forma que la empre-
sa se posicione así misma, tanto 
con sus clientes como con sus 
proveedores (Porter y Heppel-
mann, 2015, p.105).

En este entendido, de acuerdo con 
perspectivas de consultoras 
internacionales (Hughes, 2015), 
este cargo será transitorio; es decir, 
una figura que acompaña y 
asegura para la Junta Directiva de 
organización las nuevas capacida-
des digitales requeridas para 
competir en el ecosistema tecnoló-
gico donde se encuentra, aportan-
do las condiciones y modelos de 
negocio renovados que permitan 
asumir las nuevas exigencias de 
las disrupciones del mercado, en 
términos de acciones ágiles y 
efectivas sobre la plataforma digital 
disponible.

Lo anterior implica una transición y 
coordinación con otros roles del 
primer nivel empresarial, que 
deben reconocer y aprender de las 
implicaciones del cambio al 
contexto digital, saber cómo debe 
ser la ruta para alcanzar esta 
transformación digital, los riesgos 
que esto implica para la empresa y 
la gobernabilidad que este

nuevo esquema trae para efectos 
de tomar decisiones menos 
inciertas, a pesar del entorno 
volátil, incierto, complejo y ambiguo 
donde opera.

Así las cosas el CDO, siguiendo las 
indicaciones de recientes propues-

tas internacionales, deben mante-
ner en foco algunas acciones clave, 
para poder orientar y llevar a las 
compañías hacia la integración de 
sus capacidades empresariales, 
con el desarrollo y consolidación de 
sus capacidades digitales (Catlin, 
Scanlan y Willmott, 2015):

• Modelar y comprender el ecosiste-
ma tecnológico donde se encuen-
tra la empresa. Esto es, reconocer 
a todos los terceros claves para su 
operación, los clientes, los entes 
reguladores, las autoridades 
nacionales, incluso los posibles 
atacantes que puedan alterar la 
operación y potencialidades de las 
capacidades digitales.

• Desarrollar y habilitar capacida-
des técnicas sobre la plataforma 
digital basadas en analítica de 
datos, control y manejo de conteni-
dos y motores de búsqueda 
inteligente de información disponi-
ble.

• Establecer y acelerar una cultura 
de experimentación y prototipos 
ágiles, que permita probar rápida-
mente ideas sobre la plataforma 
digital, que capturen las necesida-
des más relevantes de los clientes 
y grupos de interés.

• Identificar y anticipar discontinui-
dades tecnológicas que, transfor-
mando la plataforma digital disponi-
ble, enriquezcan las perspectivas 
de la alta gerencia frente a las 
iniciativas de nuevos productos y 
servicios.
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• Acompañar y asesorar al directo-
rio ejecutivo, ante un entorno con 
muchos más datos y menos 
certezas, en la toma de decisiones 
frente a la mejora, actualización y 
digitalización de productos y 
servicios en la empresa.

Reflexiones finales

Si en el pasado las Juntas Directi-
vas requerían entender la dinámica 
de la tecnología de información 
respecto de la operación de las 
empresas, ahora es necesario 
comprender cómo ella crea los 
nuevos escenarios y espacios de 
posicionamiento corporativo, aten-
diendo con celeridad las expec-
tativas de los clientes y grupos de 
interés, a través de su plataforma 
digital.

En este sentido, la información 
disponible en este cuerpo colegia-
do se vuelve sensible y clave frente 
a las decisiones que sobre el 
particular se deben tomar. Y, en tal 
contexto, el deber de confidenciali-
dad de los miembros de Junta debe 
guardar estricto cumplimiento, 
habida cuenta de la oportunidad y 
novedad que se necesitan, frente a 
un mercado en permanente movi-
miento y con expectativas en 
constante cambio (Calleja y Rovira, 
2015, p.121).

La complejidad inherente al 
ecosistema tecnológico, que fluye 
en términos de información, 
productos y servicios digitales, 
demanda un cambio de paradigma 

epistemológico en los ejecutivos de 
tecnologías de información, como 
quiera que su vista tradicional de 
negocio para crear nuevas 
experiencias y posibilidades en la 
empresa, se contrasta con el 
entendimiento sistémico de las 
relaciones del ecosistema, con lo 
cual sus aproximaciones deberán 
estar cruzadas por un campo 
dinámico de interacciones de 
diferentes actores y disciplinas, 
para dar cuenta de la innovación y 
creatividad necesarias para 
movilizar las iniciativas corporati-
vas.

En consecuencia, roles como el 
CIO y el CDO, se encuentran en 
una posición privilegiada para 
entender la realidad digital de la 
empresa, por lo que su formación, 
habilidades y fortalezas alrededor 
de las nuevas plataformas tecnoló-
gicas, deberán estar disponibles 
para crear entornos de confianza 
donde la experimentación, los 
prototipos ágiles y las colaboración 
sean la base para la actuación de la 
empresa. Un escenario de aprendi-
zaje para desarrollar una organiza-
ción más flexible que permita (Li, 
2015, p.311):

•  Reconocer que el fracaso ocurre.

• Alentar el diálogo para crear 
confianza.

•  Separar a la persona del fracaso.

•  Aprender de sus errores.



Así las cosas, el imperativo de lo 
digital implica revelar estructuras 
digitales antes inexploradas, 
basadas en relaciones entre los 
actores del ecosistema tecnológi-
co, las cuales son constantemente 
inestables, dados los avances y 
propuestas que crean nuevas 
formas de atender las expectativas 
de los clientes o diseñan experien-
cias inéditas que capturan la 
atención de los consumidores.

El CDO y CIO son dos figuras 
empresariales que deben participar 
de esta nueva realidad de los 
negocios y trabajar de manera 
conjunta para construir las necesa-
rias capacidades digitales de las 
empresas, que habiliten el flujo de 
información de fuentes internas y 
externas, la integración con las 
plataformas actuales y establezcan 
las arquitecturas tecnológicas 
claves que aseguren la identidad y 
seguridad de los productos y 
servicios. Además de las condicio-
nes y particularidades de los 
terceros estratégicos, para asegu-
rar la conectividad, la disponibilidad 
y la agilidad que las empresas 
requieren en un escenario digital-
mente disruptivo.
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No es una novedad que para agre-
gar valor a las corporaciones, las 
organizaciones de TI deben estar 
cada vez más próximas al negocio, 
o ser el negocio. El desafío es cómo 
hacer que esto suceda. Tener con-
ciencia sobre eso es de vital impor-
tancia y representa un gran paso, 
pero existen diversas variables que 
influencian la materialización de 
esa necesidad y realidad, las cua-
les se traducen en agilidad y venta-
jas competitivas para las empre-
sas.

Entre las variables podemos hacer 
un análisis desde la plantilla organi-

zacional, evaluando dónde está 
posicionada el área de TI dentro del 
organigrama de la empresa, ya sea 
vista como un área de soporte o 
una estratégica, hasta el perfil de 
los profesionales que componen el 
área de TI. Estos seguramente 
deben estar preparados para desa-
rrollar esta visión, y lograr cuestio-
nar todo lo que se hace, entendien-
do cuál es beneficio para el nego-
cio.

Póngase en la posición de un 
gerente de TI, quien tiene que 
justificar el aumento del presupues-
to en tecnología, ante los directores 

La productividad se basa en los factores de la colaboración, la 
accesibilidad, la flexibilidad y la estructura de soporte eficiente. 
Así se genera una personalización correcta de los recursos TI.

Daniel Carrasco

TI, aliada en los 
negocios en la era digital 
de la consumerización

Desde la visión de un proveedor
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de la empresa. Si usted comenzó a 
hablar de "aumento del presupues-
to”, las probabilidades de tener 
éxito se han reducido, debido a que 
es correcto tener la visión de TI 
como una inversión, lo que resulta 
mejor para estimular y apoyar el 
crecimiento del negocio. Utilice 
siempre la palabra "beneficio" en 
cualquier escenario, ya sea en TI o 
en cualquier acción de los nego-
cios, para representar el resultado 
final de algo.

En conversaciones con los clientes 
y otros agentes del mercado se 
percibe claramente la distancia 
entre el área de la tecnología y la de 
estos profesionales. El área de TI 
está evolucionando para crear un 
diálogo con estas otras organiza-
ciones, y ha utilizado la compren-
sión de los procesos de negocio 
como el protocolo para hacerlo.

Sin embargo, siempre debemos 
tratar de explorar la comprensión 
de la experiencia de aquellos que 
utilizan la tecnología en los proce-
sos de negocios y no simplemente 
la visión del proceso como un todo.

Entendiendo el cambio

Cuando nos fijamos en el modelo 
económico mundial, particularmen-
te en América Latina, las bases 
están en alto volumen de consumi-
dores generados por el acceso a 
los productos y soluciones, que 
antes no estaban a disposición de 
todas las clases sociales. Esta 
accesibilidad tiene como uno de 

sus pilares principales la tecnolo-
gía, que actúa como uno de los 
principales fundamentos para apo-
yar esta explosión de consumo con 
el fin de monitorear, controlar y 
sobre todo estimular, presentando 
diferentes opciones para los que 
están en el borde, ya sea como 
comprador o como un sencillo 
usuario de la tecnología.

Se puede ver en particular la nece-
sidad de emplear una visión de 
soluciones de tecnología, con la 
participación no sólo de los aspec-
tos internos de la organización, 
sino también los aspectos externos 
del mercado.

Es decir, directamente y de forma 
irreversible los consumidores están 
orquestando los requerimientos 
tecnológicos que las empresas 
deben cumplir o tomar para mejorar 
la experiencia del consumidor, de 
adentro hacia afuera.

Estamos hablando de la "consume-
rización” en la era digital. Este 
nuevo modelo está obligando a los 
profesionales de la tecnología a 
repensar sus conceptos, ahora en 
el desarrollo de soluciones, desde 
la perspectiva de aquellos que lo 
utilizan.

La ampliación del concepto de 
gestión de servicios a gestión 
de servicios de negocio

También el concepto de la gestión 
de las TI como un negocio no es 
nuevo y el mercado se ha estado 
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preparando para esto durante 
algún tiempo, en un proceso de 
creación en donde primero viene la 
visión y después la realización. 
Usted puede encontrar una gran 
cantidad de literatura del pasado, 
que de alguna manera describe lo 
que estamos viviendo en el mundo 
de hoy.

Visitando varios clientes, ha sido 
común ver la expansión del uso de 
conceptos y soluciones de gestión 
de TI de servicios en las áreas 
internas, como Recursos Huma-
nos, Control y Compras, entre 
otras, para controlar el flujo de 
solicitudes y la asistencia.

Sin embargo, otros clientes están 
expandiendo el uso de su cadena 
de suministro externa y de compra-
dores, mediante la integración y la 
obtención de sinergias con solucio-
nes especializadas en la materia. 
En resumen, estamos transforman-
do e integrando los servicios de 
gestión de TI con los procesos de 
negocio.

En una conferencia a la que asistí 
recientemente, se presentó el caso 
de una importante empresa de 
análisis de mercado de tecnología 
que ya tiene un plan de trabajo 
futuro, el cual prevé la sinergia de la 
funcionalidad del Servicio de Ges-
tión de TI con herramientas que 
utilizan BPO y CRM, todo esto en 
una cadena completamente inte-
grada, en la que se utiliza tecnolo-
gía de punta y, al mismo tiempo, 
proporciona a la empresa una 

visión completa e integrada al tener 
en cuenta el negocio interno y las 
métricas externas.

Personalización de los recursos 
de TI

Existen varias interpretaciones y 
conceptos sobre la personalización 
de los recursos de TI para los clien-
tes internos y externos. De hecho, 
algunas de estas definiciones 
están

confundidas con la definición de los 
perfiles de usuario, pero la perso-
nalización está mucho más relacio-
nada con el concepto de persona-
jes con experiencia de usuario en el 
uso de esos recursos y el conoci-
miento de quien los desarrolla.

En términos más sencillos, viendo 
el día a día de su negocio, indepen-
dientemente del desempeño de la 
industria, usted debe tener alguien 
a cargo de la emisión de facturas, el 
cual es un proceso de suma impor-
tancia para cualquier empresa. 
Además de los recursos disponi-
bles, la función simple y vital de 
emitir las facturas posee una tecno-
logía racional y sistémica. El desa-
rrollo, mantenimiento y cuidado 
reactivo o proactivo de la tecnolo-
gía profesional debe tener en cuen-
ta, no sólo el proceso de negocio, 
sino también el fin al que se llega 
por ese camino.

Suena simple y fácil, pero cuando 
uno empieza a preguntarse acerca 
de la cantidad de pantallas necesa-
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rias para completar el proceso de 
emisión de facturas; de la velocidad 
y las capacidades de la impresora; 
de los dispositivos móviles utiliza-
dos; del conocimiento del profesio-
nal que emite la factura y del flujo 
de la atención necesaria para 
actuar en casos de incidentes -todo 
en comparación con el volumen de 
pedidos-, desde este momento se 
llega a tener la experiencia de 
visualización del consumo de los 
recursos tecnológicos y el impacto 
que estos aportan a la empresa, 
debido a que influyen en la eficien-
cia operativa del proceso de emi-
sión de facturas y métricas de pro-
ductividad.

Otro ejemplo que a menudo discuto 
con clientes y colegas del mercado 
está en la división de ventas de la 
empresa. No importa su papel en la 
industria, todos dependemos de las 
ventas, puesto que estas son las 
únicas capaces de transformar todo 
lo que hacemos en la organización, 
en ingresos para la empresa. Por lo 
tanto, debemos asegurarnos de 
que el equipo de ventas cuenta con 
toda la información y los artefactos 
tecnológicos para facilitar y apoyar 
el proceso de la compañía.

Cada grupo o división de la empre-
sa tiene una personalidad y la nece-
sidad de utilizar los recursos de TI 
por separado. Es de suma impor-
tancia para la organización de TI 
comprender este modelo y aplicar 
las mejoras necesarias, para así 
aumentar la satisfacción y el consu-
mo de recursos.

Un ejercicio que siempre recomen-
damos se basa en las líneas de 
negocio de la empresa, realizar un 
mapa de las personas, y de allí 
pensar e implementar las acciones 
de mejoramiento.

Productividad e impacto del 
negocio

La productividad se relaciona con 
la disponibilidad de recursos para 
llevar a cabo las actividades diarias 
por parte de los responsables de 
cada tarea. La disponibilidad en 
este caso se refiere a ser funciona-
les para operar dentro de los pará-
metros de calidad esperados, de 
manera tal que los usuarios o con-
sumidores de la tecnología tengan 
resultados más productivos con 
mayor velocidad, para más eficien-
cia de la empresa. Así que la pre-
gunta que debemos hacernos es: 
¿qué estamos haciendo para 
aumentar la productividad?

A menudo digo que no podemos 
medir lo que no controlamos. Por 
lo tanto, una de las primeras activi-
dades relacionadas con la pro-
ductividad es determinar cuáles 
son las actuales y necesarias 
métricas que están teniendo en 
cuenta. Por ejemplo, la disponibi-
lidad, la experiencia en el uso, 
tiempo de respuesta, la movilidad 
de acceso, la asociación de estas 
métricas, resultados tangibles, 
entre otros.

Las métricas de productividad 
deben ser pocas y relacionadas 
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con el negocio. Además, deben 
permitir la comprensión de la expe-
riencia de los usuarios de los recur-
sos, con los costos asociados.

En resumen, la productividad está 
relacionada con factores como la 
colaboración, la accesibilidad, la 
flexibilidad y la estructura de sopor-
te eficiente.

¿Por dónde comenzar?

El comienzo de todo está en su 
visión de futuro hacia donde se 
dirige. Si le pregunta a un escalador 
experimentado, dónde comienza a 
subir a la montaña, la respuesta 
será: en la parte superior.

Esto es desde mi punto de vista, el 
desarrollo de mi plan de acción y 
cuáles son los elementos necesa-
rios. Así, se establecen las metas a 
corto, mediano y largo plazo, para 
entender lo que realmente importa 
a la empresa, revisar los paráme-
tros actuales de la tecnología, la 
velocidad de cada métrica de 
acuerdo con los niveles de impacto 
y la importancia de lo que se consi-
dera fundamental para la compa-
ñía, comprobando que las herra-
mientas de gestión y control estén 
disponibles y, muy importante, no 
limitando los procesos de negocio, 
para la experiencia de los usuarios 
de los servicios. Vale la pena hacer 
este ejercicio.

Daniel Carrasco. Director de Tecnología (CTO) de Unisys en Latinoamérica. Tiene más de 
20 años de experiencia. Ha participado en proyectos de la región, América del Norte y Asia. 
También es responsable de los Centros de Innovación Global instalados en la región y tiene 
la misión de crear y dirigir equipos de alto rendimiento y desarrollo de soluciones de negocio 
a los clientes de Unisys con el fin de apoyar el crecimiento de la compañía.



ACIS se complace en presentar el plan de Cursos de TECNOLOGÍA DE 
PUNTA INFORMÁTICA especialmente diseñados para los ingenieros de 
Sistemas y profesionales afines que conforman nuestra comunidad. 

Las líneas en las que están enfocadas nuestros cursos son:

• Base de datos e Inteligencia de Negocios 
• Gerencia de Proyectos 
• Ingeniería de Software
• Lenguajes de programación 
• Mejores prácticas
• Plataformas
• Seguridad Informática

El lineamiento de Base de datos e inteligencia de negocios ofrece 4 cursos 
enfocado a las diferentes técnicas y arquitecturas en el manejo de datos.

El bloque de Gerencia de Proyectos ofrece 17 modalidades (cursos,  
seminarios y talleres) generando PDUs en categoría B dependiendo la 
intensidad de horas. 

La categoría de Ingeniería de Software brinda 11 Cursos enfocados a la 
comprensión y construcción general de software en todos los niveles. 

En la rama de Lenguajes de Programación se cuenta con 12 cursos 
direccionados hacia los  principales estándares y lideres de desarrollo de 
software.

En Las Mejores Practicas se manejan 23 cursos referentes a  metodologías 
empresariales y tecnológicas del mercado. 

La temática de Plataformas brinda 11 Cursos orientados hacia las principales 
arquitecturas operacionales existentes en el mercado. 

El área de Seguridad Informática brinda 3 cursos a niveles de software e 
infraestructura. 

En el siguiente enlace se pueden consultar en detalle cada uno de los 
cursos, talleres y seminarios ofrecidos por ACIS:

http://www.acis.org.co/cursosacis.html

Plan de 
Cursos ACIS



Talento TI es un iniciativa nacional que busca incentivar la 
formación de talento  humano colombiano en programas 
técnicos, tecnológicos, profesionales y de maestría en Colombia 
en áreas del conocimiento de las tecnologías de información (TI) 
específicamente en el desarrollo de software y aplicaciones 
informáticas, a fin de fortalecer la industria TI.

El objetivo de las CONFERENCIAS “TALENTO TI” es Aunar 
esfuerzos para incentivar el estudio de carreras de TI en 
Colombia en estudiantes de 10 y 11 de bachillerato de Bogotá, 
Cali, Barranquilla, Medellín, Villavicencio, Bucaramanga, Ibagué, 
Manizales y Tunja, a fin de visitar 150 instituciones educativas y 
sensibilizar directamente a 25 mil estudiantes.

URL de la gira: 
http://52.1.175.72/portal/content/talento-ti#overlay-
context=users/administrador

GIRA TALENTO TI
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