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Introducción
Tiempos difíciles
para los CIOs

A medida que la economía digital crece, los desafíos
aumentan para los CIOs. ¿Pueden utilizar las tecnologías
de la información de formas nuevas y creativas para mejorar
las experiencias de sus clientes y superar las disrupciones
del mercado? Aunque la TI en sí misma sea un potente
multiplicador en este nuevo entorno, para avanzar se
requiere un liderazgo que aproveche la potencia de la TI
de una forma productiva y segura.
Es una oportunidad para que los CIOs desarrollen e
implementen estrategias avanzadas para optimizar la TI
en la era del cloud, reuniendo los recursos existentes y de
última generación. Por este motivo surge la necesidad de
actuar ahora:
 La transformación digital es el camino esencial para
avanzar en la economía actual.
 Para las empresas, la optimización de la TI prepara el
camino a la transformación digital.
 La optimización de la TI se consigue mediante una
arquitectura bien pensada y definida, que garantice una
red, resiliencia y seguridad sólidas.
Los entornos de TI tradicionales no pueden abandonarse en
su totalidad; ni tampoco pueden satisfacer completamente
las necesidades de una empresa moderna sin un sólido plan
para migrar ciertas cargas de trabajo y aplicaciones al cloud.
El reto para los CIOs, como se ha expresado en un reciente
estudio publicado por el IBM Institute for Business Value, es
que muchos de ellos tienen “dificultades en la implementación.
Saben mucho del “qué”, pero necesitan ayuda en el “cómo”.”1

1

“Chief Information Officer: More Than Meets the ‘I,’” IBM Institute for
Business Value, 2018.
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Definición de TI basada
en el crecimiento
Para los CIOs, el camino
a la TI basada en el
crecimiento requiere su
orientación, experiencia
e innovación. La clave
de este camino es
evolucionar más allá de la
mentalidad tradicional en
relación con el papel de
la TI – el mantenimiento
de los sistemas y el
código en el centro de
datos – y optimizarla
como activo de negocio
estratégico para el
crecimiento futuro.

el crecimiento tienen la capacidad para adaptarse y
reconfigurarse cuando lo requiera el negocio. Esto incluye
la adopción de nuevas tecnologías y metodologías – y el
objetivo de portabilidad de cargas de trabajo entre los
proveedores cloud y los despliegues locales.
 Está orientada a la acción. Los CIOs están “dando
la vuelta” al modelo según el cual predominan las
inversiones en el mantenimiento de entornos TI
existentes tradicionales – a menudo con un 70 % de
los presupuestos. En lugar de aferrarse a ese modelo
antiguo, destinan una mayor parte de los recursos
a la innovación tecnológica. Los CIOs que lideran
organizaciones de TI basada en el crecimiento impulsan
la transformación mediante un modelo de “TI como
servicio”, que permite a los equipos de TI convertirse
en “proveedores de servicios”. Con este modelo pueden
ofrecerse las últimas soluciones bajo demanda, muchas
veces a través de portales de autoservicio, desde el
centro de datos corporativo interno o mediante un
proveedor cloud externo.
 Es avanzada. Los CIOs están transformando sus
departamentos TI de centros de costes a socios
estratégicos de responsables de línea de negocio que

La TI basada en el crecimiento tiene
las siguientes características:

ayudan a sus organizaciones a avanzar. La TI basada en
el crecimiento utiliza redes resilientes de recursos TI y
fuentes de datos. Estas organizaciones ofrecen y soportan
tecnologías avanzadas que son muy ágiles y rentables,

 Es ágil. Los CIOs exitosos obtienen ventajas de una
infraestructura basada en cloud muy adaptable y
soluciones de plataforma para evolucionar y expandirse tan
rápidamente como lo admita la empresa. Cloud también
proporciona la resiliencia que requiere la empresa en una
era en la que los servicios deben tener una disponibilidad
24/7. Los sistemas e infraestructuras de TI basadas en
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tales como sistemas de código abierto, contenedores,
APIs y clouds. Los CIOs emplean estrategias y una
planificación cohesionadas para mover aplicaciones y
servicios críticos a entornos basados en cloud.

El camino del CIO a la TI
basada en el crecimiento
se realiza a través del cloud
Los líderes de negocio
reconocen las ventajas
estratégicas que proporciona
cloud. De hecho, en el
estudio Future of Cloud de
Forbes Insight, el 85 % de
los encuestados coincidían
en que ser un impulsor
de la tecnología cloud de
nueva generación sería
crítico para que los líderes
de TI avanzaran en sus
carreras profesionales. El 83
% de encuestados también
respondieron que sus altos
ejecutivos y miembros del
consejo de administración
estaban preparados para
invertir suficientemente en
tecnología cloud de nueva
generación.
2

Así pues, ¿qué impide a muchos CIOs mover un mayor
número de cargas de trabajo y aplicaciones al cloud?
Muchas veces está relacionado con la seguridad, la
resiliencia, el personal y el modo en que se integran entre
sí los componentes cloud y no cloud.
Un enfoque estratégico y bien planificado de la adopción del
cloud puede disipar estas dudas. Una reciente encuesta de IBM
muestra que las organizaciones que cuentan con un plan formal
logran unos niveles de éxito significativamente más altos en todos
los objetivos, tienen mayor probabilidad de conseguir las mejoras
deseadas del movimiento al cloud y logran resolver y mitigar los
desafíos experimentados durante su camino al cloud.2

A continuación encontrará 10 pasos
clave que los CIOs están siguiendo
para aprovechar totalmente las
oportunidades que ofrece el cloud.
1. Redefinir sus funciones. Dada la disponibilidad de servicios
cloud, la función de los CIOs evoluciona desde ser los líderes
del departamento de TI hasta convertirse en asesores del
negocio. Al fin y al cabo, el CIO sirve de intermediario de
los servicios que mejor se adaptan a una oportunidad de
negocio o problema en cuestión. Para optimizar totalmente
la TI, los CIOs también actúan como facilitadores de la
colaboración, implicando a las partes interesadas más
adecuadas para obtener su aceptación.
2. Desarrollar un enfoque estratégico y global del
cloud. Un entorno TI optimizado contempla todos los
recursos disponibles tanto del interior como del exterior
de las fronteras corporativas. “Al igual que una sinfonía
es la combinación de intérpretes e instrumentos de
una orquesta, las organizaciones necesitan entornos

“Cloud Architecture Design”, Patty Kim, Kathy Millich, IBM, 2019.
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multicloud armonizados”, según el IBM Institute for
Business Value. “Para ello es preciso construir y sintetizar
la cartera adecuada de clouds públicos, privados e
híbridos con infraestructuras TI propietarias.”3
En la actualidad, según un estudio del IDC, probablemente
el 50 % de las aplicaciones seguirán estando en sistemas
locales tradicionales durante un tiempo.4 Evidentemente,
esto significa que dichos sistemas deben formar parte
también de la cartera de TI basada en el crecimiento. Por
este motivo es tan crítica una estrategia de cloud: tener
una estrategia cohesionada – desarrollada en estrecha
colaboración con las partes interesadas de negocio –
ayuda a establecer la infraestructura, aplicación, migración,
resiliencia y seguridad adecuadas.
Para desarrollar esta estrategia, los CIOs evalúan
sus opciones, incluida una serie de herramientas
disponibles de los proveedores, e identifican los
aspectos de sus sistemas existentes que requieren un
mejor mantenimiento o una mayor atención.
3. Educación de la empresa. Los CIOs asumen el papel
de “primer formador” de tecnología en sus empresas,
proporcionando información actual y aplicable de las
herramientas y plataformas que permiten impulsar sus
transformaciones digitales. Los responsables de la línea de
negocio deben saber cómo la tecnología puede potenciar
la innovación en sus empresas. Además, los equipos de TI
deben adquirir experiencia mediante formación formal, así
como técnicas tales como DevOps, equipos autodirigidos,
ciclos de desarrollo ágil y prácticas centradas en el cliente.
4. Promocionar la innovación. Como parte de sus nuevas
funciones, los CIOs también se están convirtiendo en
innovadores de primer nivel. Así se desprende de un
estudio de 2258 CIOs realizado por el IBM Institute for
Business Value, que llega a la conclusión de que los
CIOs han reorientado sus recursos para conseguir nuevas
fuentes de escala – amplias redes de socios – y extraer
nuevo valor de los ecosistemas.
Según este estudio, “Están al frente de los demás en
la cocreación y colaboración con clientes y socios.
Han reestructurado sus organizaciones, incluidas sus
culturas, para fomentar la experimentación y sacar a
la superficie nuevas ideas.”5

3

“Assembling Your Cloud Orchestra: A Field Guide to Multicloud Management”, IBM Institute for Business Value, octubre 2018.

4

“Three Keys to Maximize Application Migration and Modernization Success”, Peter Marston y Gard Little, IDC, julio 2019.
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Los CIOs también es tán alentando mayores

a cumplir la promesa del cloud de forma más rápida.

contribuciones a través de actividades tales como

Pueden desplegarse capacidades basadas en cloud en

centros de excelencia, “think tanks” y “hackathons” en

paralelo a las soluciones locales existentes, llevando

sus empresas – lo cual puede fomentar la apertura y

gradualmente las cargas de trabajo al cloud.

una nueva forma de pensar.
7. Establecer los límites de la seguridad. La ciberseguridad
5. Centrarse en una arquitectura flexible y avanzada.

empresarial, en constante evolución, ha supuesto desde

Una buena estrategia de arquitectura sirve de base para

hace tiempo un problema para los ejecutivos. En una reciente

el crecimiento y la adopción de cloud para la TI basada

encuesta de Forbes Insights, solamente el 42 % de los

en el crecimiento, dando soporte a una dinámica red

ejecutivos expresaron confianza en que sus organizaciones

de recursos bajo demanda que permiten a la empresa

podrían recuperarse de un ciber incidente importante sin

desplazar cargas de trabajo y prioridades de forma rápida.

impactar el negocio, mientras que el 27 % pensaban que sus
directores sabían la diferencia entre mitigar un ciberriesgo

La clave es diseñar una arquitectura pensada para dar

y elaborar una estrategia de ciberresiliencia más completa,

soporte a sistemas tanto locales y tradicionales como

orquestada y dinámica.6

basados en cloud, lo cual ayudará a las empresas a
moverse por ambos mundos. Ya que muchas cargas

Para muchas empresas, el cloud ofrece un camino abierto

de trabajo y aplicaciones seguirán siendo locales, es

a la seguridad de la empresa. De hecho, en muchos casos,

importante saber cómo pueden protegerse y orquestarse

los servicios cloud pueden ser mucho más seguros que

las aplicaciones tanto locales como en cloud.

los centros de datos empresariales locales y tradicionales.

La TI basada en el crecimiento utiliza una arquitectura

Otra encuesta de Forbes Insights entre más de

que se integra con los activos locales, y los CIOs definen

1000 ejecutivos de seguridad de la empresa llegó a

y ponen en marcha las arquitecturas que habitualmente

la conclusión de que muchas organizaciones miran el

se encuentran en las empresas y que aceleran la

cloud para encontrar mejores opciones de seguridad.

estandarización tanto de patrones de integración local

Un tercio de los ejecutivos identificados como

como de consumo de cloud.

“Cybersecurity Trailblazers” en el estudio de Forbes
Insights colocan la detección y respuesta de endpoints

6. Proporcionar una vía para la migración. Los CIOs

en el cloud.7

están supervisando el desarrollo de un enfoque bien
documentado para llevar cargas de trabajo al cloud,

El impacto del cloud puede ser profundo. En un reciente

con justificaciones tanto técnicas como de negocio para

estudio de IBM, el 95 % de las organizaciones con una

realizar el cambio. Estas migraciones pueden seguir dos

arquitectura cloud formal y bien diseñada consiguen

caminos: una migración “lift and shift”, en la se cierran

tener una mejor postura de seguridad.8 Puesto que

los sistemas locales y se sustituyen por alternativas en

un servicio cloud añade complejidad – y los clouds

línea, o una migración a sistemas modernizados.

multicloud e híbridos añaden aún más – considere
trabajar con un proveedor cloud. Los proveedores

En muchos casos pueden darse ambos escenarios

cloud actualizan constantemente sus tecnologías,

en las empresas que dependen de aplicaciones. Un

conocimientos técnicos y certificaciones para que

plan de migración ayuda a las empresas a utilizar

los datos y aplicaciones de sus clientes tengan los

correctamente las tecnologías innovadoras y empezar

mejores perfiles de seguridad más recientes posibles.
Igualmente importante es que los proveedores cloud
pueden ofrecer una base fiable para la gestión de
requisitos de cumplimiento normativo, incluido el GDPR
y otras leyes de privacidad de datos.

5

“Chief Information Officer: More Than Meets the ‘I,’” IBM Institute for Business Value, 2018.

6

“Perception Gaps in Cyber Resilience: Where Are Your Blind Spots?,” Forbes Insights, 2019.

7

“Cybersecurity Trailblazers Make Security Intrinsic To Their Business,” Forbes Insights, 2019.

8

“Cloud Architecture Design”, Patty Kim, Kathy Millich, IBM, 2019.
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8. Diseñar para la resiliencia. El uso estratégico de los recursos

es un objetivo clave de una estrategia de TI basada en

de cloud implica que las empresas pueden mejorar mucho

el crecimiento – la combinación armónica de sistemas

su resiliencia a las paradas, problemas técnicos y otras

locales y en cloud.

incidencias que pueden impedir el acceso a los recursos
digitales y de datos. Una estrategia de resiliencia basada en

Se sabe que los recursos basados en cloud son fáciles

cloud híbrido o multicloud significa que los recursos siempre

de acceder y gestionar; los recursos locales también

estarán disponibles y en línea para apoyar operaciones de

deberían serlo. Del mismo modo, la gestión de

negocio continuas y sin interrupciones. El estudio de IBM

aplicaciones tanto locales como en cloud debe estar

revela que el 98 % de las organizaciones lograron la máxima

estandarizada, para que las llamadas de recursos

disponibilidad y tiempo de funcionamiento mediante una

realizadas a cualquier entorno funcionen sin problemas.

arquitectura cloud completa y bien diseñada.

Cuando se mueven datos entre aplicaciones locales y

9

en cloud, también deben ser igualmente accesibles – y
Mientras que la mayoría de empresas actuales cuentan con

estar protegidas – en ambos entornos.

estrategias de recuperación de desastres, éstas pueden
quedar rápidamente desfasadas en esta época sujeta a

10. Trabajar con socios con experiencia. Para convertirse

constantes cambios. Por ejemplo, incluso con una estrategia

en una empresa orientada a cloud se necesita nueva

de alta disponibilidad (HA) para aplicaciones críticas, un

experiencia en arquitecturas y gestión de cloud híbrido y

ciberataque podría neutralizar un modelo de HA, ya que

multicloud, así como identificar y seleccionar los servicios

el contenido malicioso se replicaría rápidamente en los

cloud correctos. La incorporación de socios ayudará a

servidores HA. En este caso se necesita una estrategia

cubrir las brechas de habilidades que puedan surgir

de ciberresiliencia, al igual que una “orquestación de

durante la transformación.

resiliencia por app”, que es una nueva forma de proteger
los activos más críticos de la organización.

En una reciente encuesta de IBM, casi dos tercios de los

La resiliencia empresarial debe abarcar entornos TI tanto

proveedores de servicios como una capacidad crítica.10

cloud como tradicionales y basarse en la identificación

Los socios eficaces deben conocer los requisitos de

de riesgos, vulnerabilidades en las aplicaciones y cargas

negocio, aplicación, redes y resiliencia de seguridad.

de trabajo de todas las plataformas. Esta resiliencia

También deben ayudar a desarrollar un plan que cubra

puede estar garantizada por acuerdos de nivel de

la optimización de los recursos actuales o existentes,

servicio que engloben entornos tanto cloud como

así como una arquitectura y una vía de migración para

locales.

llevar cargas de trabajo al cloud. Además, necesitan las

encuestados mencionaron la experiencia técnica de los

herramientas correctas, como los servicios de Plataforma
9. Hacer que las aplicaciones locales sean tan dinámicas
como los servicios cloud. En las empresas con TI basada
en el crecimiento, los usuarios finales no son conscientes
de si sus aplicaciones y servicios se originan en sus
centros de datos o en proveedores cloud externos. Este

9

“Cloud Architecture Design”, Patty Kim, Kathy Millich, IBM, 2019.
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“Cloud Architecture Design”, Patty Kim, Kathy Millich, IBM, 2019.
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como servicio, para facilitar la transformación en la TI
basada en el crecimiento.

Aunque los CIOs estén dando
pasos activos para ofrecer a
sus empresas las opciones para
avanzar en la economía digital,
necesitan hacer más. Esto implica
volver a definir y renovar sus
funciones, así como pasar de
ser gestores de tecnología diaria
a visionarios que conozcan y
comuniquen los potentes cambios
que la tecnología puede aportar a
la empresa. La optimización de la
infraestructura y los recursos de TI
mediante el cloud sienta las bases
de esta transformación.

es la división
de estudios estratégicos
y liderazgo tecnológico
de Forbes Media, una
compañía global de
medios de comunicación,
branding y tecnología, cuyas
plataformas combinadas
llegan cada mes a casi
94 millones de responsables
de la toma de decisiones de
todo el mundo.
Gracias al uso de bases de datos propietarias de los altos ejecutivos
de la comunidad de Forbes, Forbes Insights lleva a cabo estudios
sobre una amplia gama de temas para posicionar marcas como
líderes tecnológicos e impulsar la participación de las partes
interesadas. El resultado de los estudios se ofrecen a través de
diversas versiones digitales, impresas y en directo, y se amplifican
a través de las plataformas de comunicación y sociales de Forbes.
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