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Recomendaciones para no convertir un proyecto TIC en un Spaghetti  Western 

EL CIO, EL CEO Y EL MALO  

 

 
Un proyecto TIC, como la implantación de un software de gestión ERP, es un proceso en el que 

han de aliarse y alinearse todos los directivos de una empresa para alcanzar el éxito. El CIO, 

también conocido como Director Informático o Director TIC, ha de liderarlo, evitando al mismo 

tiempo enfrentarse en estériles duelos al sol con otros miembros de la organización como el 

CEO (Director General, Gerente, Consejero Delegado, Presidente…). 

 

El CIO, jefe de la caravana 

Las antiguas expediciones que llevaban a los pioneros hacia el Oeste norteamericano 

confiaban en un guía que les ayudase a sortear los peligros y amenazas que apareciesen por el 

camino, y que consiguiese llevar a buen puerto a todos los miembros de la comitiva. De este 

modo, podían establecerse en la nueva tierra prometida y aprovechar al máximo las 

oportunidades que ésta brindaba. 

 

En el seno de una organización, el CIO o Director Informático, es la figura que más se asemeja 

a ese jefe de la caravana. Los usuarios y directivos de una organización embarcados en un 

proyecto TIC (como la implantación de una solución ERP) confían plenamente en él para que 

con su conocimiento y experiencia este proceso concluya sin sobresaltos y con la mayor 

satisfacción posible, ofreciendo un nuevo marco tecnológico que mejora la capacidad de 

gestión y negocio de la empresa.  
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El CIO es el responsable de las infraestructuras y sistemas de la compañía, desde su 

planificación hasta su desarrollo y ejecución. Es por tanto quien dispone de conocimiento y 

experiencia para recomendar las mejores soluciones de gestión para la compañía, ya que tiene 

en mente: 

 Las características de la organización. 

 Sus necesidades tecnológicas. 

 Sus necesidades funcionales. 

 Los recursos humanos y materiales de los que dispone. 

 

Además, es un actor fundamental en el proceso de implantación de un software ERP: se trata 

del mejor apoyo del proveedor TIC dentro de la organización, quien ha de buscar el mejor 

entendimiento y máxima colaboración para conseguir el éxito del proyecto. 

Para alcanzar este objetivo ha de colaborar estrechamente con el resto de miembros de la 

compañía, desde el simple usuario hasta el más alto cargo. Si actúa al margen de ellos, el 

proyecto estará avocado al más estrepitoso fracaso y a la generación de múltiples enemigos en 

su misma casa. 

 

El CIO y el CEO: dos hombres y un destino 

La tecnología está transformando casi todos los sectores de negocio, independientemente del 

tamaño de las empresas, su actividad o ubicación. Los CEO se están dando cuenta del impacto 

que tiene en el negocio, por lo que están aumentando exponencialmente sus expectativas 

respecto a los CIO. 

 

Este hecho ha de ser el principal motivo para que, como sucedía con Butch Cassidy (Paul 

Newman) y Sundance Kid (Robert Redford), el más alto directivo de la empresa se convierta en 

el principal aliado del CIO en la aventura que todo proyecto TIC lleva asociada. Cuanto más 

sólida sea esta sociedad, con mayor facilidad y rapidez se alcanzará el éxito. 

 

La compenetración es fundamental, y no es trabajo fácil conseguirla. Hoy en día todavía hay 

CEO que creen que los CIO no están en sintonía con los problemas a los que se enfrentan 

diariamente las empresas. A su vez, también hay CIO que no entienden a dónde se dirige el 

negocio o como ofrecer el mejor apoyo a los objetivos estratégicos. 
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Según una investigación llevada a cabo por la revista Harvard Business Review, ambos cargos 

están en desacuerdo sobre el papel de las TIC en un entorno empresarial tan dinámico como el 

actual. Algunos de los datos clave que destacan este choque entre CEO y CIO son los 

siguientes: 

 Casi el 50% de los CEO valora negativamente a sus CIO respecto a cómo entienden el 

negocio. 

 Sólo un 25% de los ejecutivos percibe que sus CIO actúan por encima del resto de 

directivos de su mismo nivel. 

 El 57% espera que las TIC cambien de manera significativa en los próximos tres años, y 

un 12% prevé una revisión completa. 

 Cerca del 50% de los CEO sienten que las TIC deberían ser una commodity  que se 

comprase según las necesidades. Al mismo tiempo, los CEO exigen valor más visible de 

sus CIO. 

o Generar ingresos, obtener nuevos clientes y aumentar la satisfacción del 

cliente. 

o Menos énfasis en el desarrollo de tecnología, un mayor enfoque en la 

innovación y la transformación. 

o Responsabilizarse de la tecnología que acelera la competencia y maximiza las 

oportunidades. 

 

Hasta que llegó su hora: 3 recomendaciones para los CIO 

Con todos los desafíos a los que se enfrentan los CIO, corren el riesgo de quedar marginados 

sin no se adaptan.  

¿Cómo pueden impulsar la innovación empresarial? Aun 

Aunque no hay respuestas claras, algunos Directores de Informática de empresas de gran 

prestigio recomiendan: 

 

1. No hablar únicamente de TIC, hacerlo también de negocio 

Los CIO deben involucrarse activamente en las conversaciones de negocio, en lugar de hablar 

exclusivamente de los problemas tecnológicos. Este hecho demuestra su comprensión de los 

aspectos empresariales e influye muy positivamente en como un CEO ve a un CIO y cómo 

interactúa con él. 

 

2. Confiar en los mejores recursos para llevar a cabo los procesos TIC planificados 

Para alinear las prioridades a la visión del CEO, es necesario tener un equipo excepcional para 

ejecutar el programa TIC excepcionalmente bien, descargando al CIO para que se dedique casi 

en exclusiva a la mejora continua y la innovación. 
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3. Tener compasión 

Algunos de los principales pensadores del mundo de los negocios creen que se trata de una 

virtud que todo líder debe tener. Los CIO deben ser siempre valientes para ver las cosas desde 

un punto de vista diferente, seguir preguntándose si hay una mejor manera de hacer las cosas 

y mostrar compasión para que la gente se dé cuenta de que no se trata de una guerra desde la 

perspectiva de las TIC, sino de “trabajar desde el cliente hacia adentro” para conseguir el 

mayor impacto. 

 

4. No sea como Gary Cooper en “Sólo ante el peligro” 

Un proyecto TIC es una auténtica misión de audaces, que exige a los mejores profesionales en 

todas las fases: desde la búsqueda de la mejor herramienta hasta la selección del proveedor 

que prestará sus servicios. Al aunar la visión tecnológica y la funcional, el CIO es el candidato 

ideal para coordinar y liderar el proceso. 

En algunas organizaciones, el éxito en el desarrollo de los proyectos TIC se ve seriamente 

amenazado por la injerencia de un CEO con afán de protagonismo pero con escasos 

conocimientos tecnológicos. Incluso se dan casos en los que este mismo directivo es quien 

asume en solitario el mando, lo que conduce inexorablemente al fracaso.  

 

Para evitar esta situación, un CEO que se precie debe: 

 Delegar responsabilidades, confiando en las capacidades de sus empleados. 

 Consensuar las decisiones con el resto de directivos de su organización. 

 Analizar el alcance de los proyectos y sus repercusiones. 

 No guiarse por el dinero eligiendo la solución más barata, ya que puede echar a 

perder el proyecto y el futuro de la empresa “por un puñado de dólares”. 

 

Con estas recomendaciones para los CEO y los CIO de cualquier organización, el desarrollo de 

un proyecto TIC transcurrirá dentro de la normalidad, lejos de esas empresas llenas de 

auténticos pistoleros que aplican su propia ley… ¡un gran escenario para un Spaghetti 

Western!  

 


