
ayudado a acelerar el viaje de transformación 
digital de la empresa.
Por ejemplo, Oshkosh estableció una 
capacidad analítica avanzada antes de la 
pandemia y estaba haciendo buenos 
progresos, pero las interrupciones de la 
cadena de suministro llevaron la analítica a 
la vanguardia al permitir a la empresa 
tomar decisiones mejores y más rápidas.
“La analítica ayudó a mejorar la visibilidad 
de la salud de nuestra cadena de suministro, 
mientras que los modelos avanzados, como 
las predicciones de escasez de piezas críticas, 
ayudaron a la empresa a tomar medidas 
proactivas para evitar costosos retrasos en 
la producción”, dijo Anupam Khare, su 
vicepresidente senior y CIO. “Estas victorias 
rápidas y de alto valor aportaron una 
mayor visibilidad y adopción de la analítica 
en toda la organización”. A medida que la 
propuesta de valor de la analítica sigue 
creciendo, Khare está ampliando la capacidad.

En el futuro, las principales iniciativas digitales 
de la empresa incluyen el aprovechamiento 
de la tecnología para mejorar la fabricación, 

Los CEOs esperan ahora que sus CIOs 

puedan dedicar su tiempo a tareas más 
estratégicas y transformadoras. La expectativa 
es que la carga de las tareas funcionales 
disminuya, potencialmente debido al 
aumento de la automatización y otras 
tecnologías avanzadas.
Nuestro informe anual sobre el estado del 
CIO, en el que se encuestó a 812 líderes de 
TI y a 250 participantes de la línea de negocio, 
reveló una larga lista de iniciativas que los 
CEO desearían que sus CIO priorizaran en 
2021. Aquí están las cinco principales.
1. Liderar las iniciativas de negocio digital/-
transformación digital.
Casi la mitad de los líderes de TI dijo que 
las iniciativas de negocio o transformación 

digital (42%) seguirán encabezando su 
lista de prioridades este año, con un gran 
impulso para mejorar las capacidades de 
análisis de datos.
Para Oshkosh, un fabricante de vehículos 
especiales y carrocerías de camiones para el 
mercado de defensa, bomberos, construcción 
y municipalidades, la pandemia ha 

la seguridad digital proactiva y la automati-
zación inteligente para descargar las tareas 
mundanas y mejorar el despliegue del capital 
humano.
La analítica de datos también es una de las 
principales prioridades de Sunbelt Rentals, 
que está transformando todo lo que produce 
en un activo digital, incluyendo una expe-
riencia omnicanal para el comercio electró-
nico, precios dinámicos, plataforma CRM, 
gestión de almacenes, gestión de inventarios 
y gestión del transporte.

2. Reforzar la colaboración entre TI y la 
empresa
Más de un tercio de los líderes de TI (34%) 
opinó que reforzará la colaboración entre TI 
y el negocio en 2021, una prioridad que se 
redujo ligeramente con respecto a 2020, 
cuando los mandatos de trabajo desde casa 
dictaron la necesidad de centrarse en las 
tareas funcionales.

La empresa de servicios hipotecarios North-
Marq se ha embarcado en dos grandes pro-
yectos llamados NorthMarq Digital Services 
y NorthMarq Process Automation. Su éxito 
dependerá de la colaboración entre el depar-
tamento de TI y las líneas de negocio, afirmó 
el CIO Dan Ritch. Para reforzar la colabora-
ción, Ritch introdujo a los campeones de 
negocio, recursos clave no técnicos que 
ayudan al equipo de TI a crear requisitos, les 
dan la perspectiva del negocio y defienden el 
mensaje de cambio en los equipos.

3. Actualizar la seguridad informática y de 
los datos para aumentar la resistencia de la 
empresa

El rápido traslado a las oficinas en casa, com-
binado con una ola de hackers oportunistas, 
creó un aumento del 200% en los incidentes 
de phishing en 2020 y un enfoque urgente 
en la fortificación de las redes, según el 
Centro de Denuncias de Delitos en Internet 
del FBI. Muchas organizaciones ahora 
planean mantener un entorno de trabajo 
híbrido que divide el tiempo de los emplea-
dos entre el hogar y la oficina, por lo que casi 
un tercio de los líderes de TI (29%) mencio-
nó que han priorizado la mejora de la seguri-
dad de los datos para impulsar la resiliencia 
corporativa en 2021.

Los líderes de seguridad y gestión de riesgos 
se enfrentan a dos grandes retos en 2021, 
según Gartner. La aceleración del negocio 
digital está superando la inversión en ciber-
seguridad, y la demanda de habilidades de 
ciberseguridad ya supera la disponibilidad.

 Las nuevas iniciativas digitales implican que 
las organizaciones necesitan más esfuerzos 
en ciberseguridad con nuevos y diferentes 
conjuntos de habilidades.

Gartner recomendó “practicar la influencia, 
no la coacción”, limitando el número de 
batallas que los líderes de seguridad deciden 
librar y buscando formas de aplicar sus limi-
tados recursos allí donde sean más benefi-
ciosos para la reducción de riesgos. Las 
organizaciones también deberían desarro-
llar el talento en seguridad desde dentro en 
lugar de intentar contratarlo. Hay que cen-
trarse en competencias como la adaptabili-
dad, la perspicacia empresarial, la destreza 
digital y las habilidades de colaboración.

4. Identificar nuevas oportunidades de 
negocio basadas en datos
Los directores generales esperan que el 
departamento de TI asuma un papel desta-
cado en la identificación de oportunidades 
de negocio basadas en datos (24%), pero 
algunos líderes de TI afirmaron que hasta 
que la empresa no confíe en los datos, 
seguirá siendo un reto.

Case Western llevaba mucho tiempo traba-
jando en lagos de datos, pero “éramos unos 
críos en lo que respecta a la gobernanza de 
los datos”, recordó Workman. Antes del 
COVID 19, la gente era muy posesiva con 
sus datos y quería controlar cómo se inter-
pretaban, indicó. Pero después de tener que 
compartir los datos para presentar el análi-
sis de la pandemia, los propietarios de los 
datos se dieron cuenta de su valor para 
otras áreas de la organización y de que 
“otros pueden ser responsables con ellos”, 
mencionó. “Empezamos a aprender que 
podemos confiar los unos en los otros”.

En Oshkosh, la complejidad de la fabrica-
ción de productos muy sofisticados requie-
re a veces una solución digital que utilice el 
aprendizaje automático para ayudar a pre-
decir el costo y el tiempo de fabricación de 
un determinado producto. Esto ayuda a los 
clientes a obtener presupuestos de produc-
tos más precisos con una mejor visibilidad 
de la disponibilidad del producto.

Otras empresas están encontrando nuevas 
oportunidades de negocio basadas en datos 
aprovechando sus plataformas e integran-
do ecosistemas con socios.

5. Colaborar con los departamentos de 
negocio en las principales iniciativas de los 
clientes (20%)
Uno de cada cinco líderes de TI reconoce 
que sus directores generales buscan la 
colaboración de TI con las unidades de 
negocio en las principales iniciativas de los 
clientes.

Ahora que los clientes exigen una 
experiencia similar a la de Amazon 
cuando compran productos, incluso los 
fabricantes industriales como Oshkosh 
buscan crear esa experiencia de cliente sin 
fricciones.

Completando el top 10
A los directores generales también les 
gustaría que los líderes de TI les ayudaran 
a alcanzar un objetivo específico de crecimiento 

de los ingresos corporativos (27%), que 
hicieran posible un nuevo plan de adquisición 

y retención de clientes (19%),  que 
dirigieran los esfuerzos de innovación de 
productos (19%), que redujeran o 

racionalizaran el gasto en TI (18%) y que 
mejoraran la experiencia de los empleados 

(17%).

Fuente de información:
cio.com

Las 10 principales iniciativas
para los líderes de TI
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disminuya, potencialmente debido al 
aumento de la automatización y otras 
tecnologías avanzadas.
Nuestro informe anual sobre el estado del 
CIO, en el que se encuestó a 812 líderes de 
TI y a 250 participantes de la línea de negocio, 
reveló una larga lista de iniciativas que los 
CEO desearían que sus CIO priorizaran en 
2021. Aquí están las cinco principales.
1. Liderar las iniciativas de negocio digital/-
transformación digital.
Casi la mitad de los líderes de TI dijo que 
las iniciativas de negocio o transformación 

digital (42%) seguirán encabezando su 
lista de prioridades este año, con un gran 
impulso para mejorar las capacidades de 
análisis de datos.
Para Oshkosh, un fabricante de vehículos 
especiales y carrocerías de camiones para el 
mercado de defensa, bomberos, construcción 
y municipalidades, la pandemia ha 

la seguridad digital proactiva y la automati-
zación inteligente para descargar las tareas 
mundanas y mejorar el despliegue del capital 
humano.
La analítica de datos también es una de las 
principales prioridades de Sunbelt Rentals, 
que está transformando todo lo que produce 
en un activo digital, incluyendo una expe-
riencia omnicanal para el comercio electró-
nico, precios dinámicos, plataforma CRM, 
gestión de almacenes, gestión de inventarios 
y gestión del transporte.

2. Reforzar la colaboración entre TI y la 
empresa
Más de un tercio de los líderes de TI (34%) 
opinó que reforzará la colaboración entre TI 
y el negocio en 2021, una prioridad que se 
redujo ligeramente con respecto a 2020, 
cuando los mandatos de trabajo desde casa 
dictaron la necesidad de centrarse en las 
tareas funcionales.

La empresa de servicios hipotecarios North-
Marq se ha embarcado en dos grandes pro-
yectos llamados NorthMarq Digital Services 
y NorthMarq Process Automation. Su éxito 
dependerá de la colaboración entre el depar-
tamento de TI y las líneas de negocio, afirmó 
el CIO Dan Ritch. Para reforzar la colabora-
ción, Ritch introdujo a los campeones de 
negocio, recursos clave no técnicos que 
ayudan al equipo de TI a crear requisitos, les 
dan la perspectiva del negocio y defienden el 
mensaje de cambio en los equipos.

3. Actualizar la seguridad informática y de 
los datos para aumentar la resistencia de la 
empresa

El rápido traslado a las oficinas en casa, com-
binado con una ola de hackers oportunistas, 
creó un aumento del 200% en los incidentes 
de phishing en 2020 y un enfoque urgente 
en la fortificación de las redes, según el 
Centro de Denuncias de Delitos en Internet 
del FBI. Muchas organizaciones ahora 
planean mantener un entorno de trabajo 
híbrido que divide el tiempo de los emplea-
dos entre el hogar y la oficina, por lo que casi 
un tercio de los líderes de TI (29%) mencio-
nó que han priorizado la mejora de la seguri-
dad de los datos para impulsar la resiliencia 
corporativa en 2021.

Los líderes de seguridad y gestión de riesgos 
se enfrentan a dos grandes retos en 2021, 
según Gartner. La aceleración del negocio 
digital está superando la inversión en ciber-
seguridad, y la demanda de habilidades de 
ciberseguridad ya supera la disponibilidad.

 Las nuevas iniciativas digitales implican que 
las organizaciones necesitan más esfuerzos 
en ciberseguridad con nuevos y diferentes 
conjuntos de habilidades.

Gartner recomendó “practicar la influencia, 
no la coacción”, limitando el número de 
batallas que los líderes de seguridad deciden 
librar y buscando formas de aplicar sus limi-
tados recursos allí donde sean más benefi-
ciosos para la reducción de riesgos. Las 
organizaciones también deberían desarro-
llar el talento en seguridad desde dentro en 
lugar de intentar contratarlo. Hay que cen-
trarse en competencias como la adaptabili-
dad, la perspicacia empresarial, la destreza 
digital y las habilidades de colaboración.

4. Identificar nuevas oportunidades de 
negocio basadas en datos
Los directores generales esperan que el 
departamento de TI asuma un papel desta-
cado en la identificación de oportunidades 
de negocio basadas en datos (24%), pero 
algunos líderes de TI afirmaron que hasta 
que la empresa no confíe en los datos, 
seguirá siendo un reto.

Case Western llevaba mucho tiempo traba-
jando en lagos de datos, pero “éramos unos 
críos en lo que respecta a la gobernanza de 
los datos”, recordó Workman. Antes del 
COVID 19, la gente era muy posesiva con 
sus datos y quería controlar cómo se inter-
pretaban, indicó. Pero después de tener que 
compartir los datos para presentar el análi-
sis de la pandemia, los propietarios de los 
datos se dieron cuenta de su valor para 
otras áreas de la organización y de que 
“otros pueden ser responsables con ellos”, 
mencionó. “Empezamos a aprender que 
podemos confiar los unos en los otros”.

En Oshkosh, la complejidad de la fabrica-
ción de productos muy sofisticados requie-
re a veces una solución digital que utilice el 
aprendizaje automático para ayudar a pre-
decir el costo y el tiempo de fabricación de 
un determinado producto. Esto ayuda a los 
clientes a obtener presupuestos de produc-
tos más precisos con una mejor visibilidad 
de la disponibilidad del producto.

Otras empresas están encontrando nuevas 
oportunidades de negocio basadas en datos 
aprovechando sus plataformas e integran-
do ecosistemas con socios.

5. Colaborar con los departamentos de 
negocio en las principales iniciativas de los 
clientes (20%)
Uno de cada cinco líderes de TI reconoce 
que sus directores generales buscan la 
colaboración de TI con las unidades de 
negocio en las principales iniciativas de los 
clientes.

Ahora que los clientes exigen una 
experiencia similar a la de Amazon 
cuando compran productos, incluso los 
fabricantes industriales como Oshkosh 
buscan crear esa experiencia de cliente sin 
fricciones.

Completando el top 10
A los directores generales también les 
gustaría que los líderes de TI les ayudaran 
a alcanzar un objetivo específico de crecimiento 

de los ingresos corporativos (27%), que 
hicieran posible un nuevo plan de adquisición 

y retención de clientes (19%),  que 
dirigieran los esfuerzos de innovación de 
productos (19%), que redujeran o 

racionalizaran el gasto en TI (18%) y que 
mejoraran la experiencia de los empleados 

(17%).

Fuente de información:
cio.com
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