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Las nuevas tecnologías han evolucionado de forma
vertiginosa en las últimas décadas y se han confir-
mado como una herramienta fundamental para
desarrollar ventajas competitivas en las empresas,
a través de la innovación de procesos y la genera-
ción de nuevos entornos colaborativos. Las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación han
pasado a ocupar un lugar tan relevante en las orga-
nizaciones, que los departamentos de TI han ido
adquiriendo cada vez un mayor protagonismo. Tan-
to es así que estas áreas han dejado de ser única-
mente proveedoras de servicios para convertirse en
uno de los principales impulsores del negocio. 

Como consecuencia de esta transición del depar-
tamento tecnológico, el papel del director de TI ha
experimentado al mismo tiempo una evolución
acorde y, de funciones meramente ejecutivas, ha
pasado a desempeñar labores operacionales, tácti-
cas y estratégicas. La conclusión de este cambio es
que los directores de TI están evolucionando de
meros gestores reactivos de peticiones y costes a
profesionales capaces de alinearse con la estrategia
de negocio para aportar un mayor valor añadido. En
este sentido, Amelia Rodríguez, directora de RR HH
de Amadeus España, explica que: “La transforma-
ción ha sido muy significativa. Los responsables de
TI han pasado de ocupar un papel de soporte, fun-
damentalmente enfocados hacia el cliente interno,
a estar cada vez más vinculados al desarrollo de

negocio de la empresa y, en consecuencia, mucho
más involucrados en la toma de decisiones estraté-
gicas de la compañía. Esta evolución ha ido en para-
lelo al peso que la tecnología ha ido cobrando den-
tro de las empresas. El papel que ésta juega a la
hora de agilizar los procesos, mejorar la eficacia y 
la productividad o dar solución a problemas muy
relacionados con la propia naturaleza del negocio
hace que el responsable de tecnología  forme parte
de los procesos que conforman la actividad de una

compañía. Por eso sus decisiones a menudo son cla-
ve en la consecución de los objetivos de negocio”.

En esta opinión coincide el consejero delegado de
Grupo Ágora Solutions, Fernando Villamanta, que
como representante de una compañía que actúa en
el sector de las propias TI, asegura que: “El crecien-
te protagonismo dado a la figura del director de TI
ha ido parejo al propio papel desempeñado por la
tecnología en el desarrollo de las organizaciones. La
innovación tecnológica se ha asociado a la estrate-
gia empresarial, y el liderazgo del director de TI
resulta absolutamente clave para ayudar a las
empresas a optimizar recursos y diferenciarse de la

competencia”. El peso actual que han alcanzado
estos profesionales está muy vinculado con el acti-
vo estratégico que manejan, la información, “cuya
gestión eficaz resulta determinante para el éxito de
un negocio”, explica Leo Bensadon, director gene-
ral de Infor Iberia. Por ello, Ainoa Fornos, responsa-
ble de Desarrollo de Damm, considera que este
profesional debe ser cada vez “más visionario, anti-
cipándose y proponiendo mejoras para el negocio,
frente al rol que tenía hasta la actualidad más cen-
trado en el soporte reactivo. Por ello, no es de extra-
ñar que en compañías donde el director de Siste-
mas tiene una función más operativa o funcional
sea una figura clave de su composición, pues a día
de hoy sin Sistemas se está en “stand by”. 

Combinando técnica y gestión
No hay duda de que, en toda organización y en
todos los perfiles profesionales, la evolución se con-
vierte prácticamente en una necesidad para no que-

darse fuera del mercado laboral. Y es que, tal como
afirma Julio Olivares, presidente y fundador de Doc-
Path, “evolucionar a lo largo del tiempo es algo
intrínseco en el ser humano”. En el caso de los
directores de TI, este cambio hacia una actitud
mucho más proactiva ha sido ocasionado por el
avance de las tecnologías en la empresa, por la
exigencia de responder a una nueva forma de tra-
tar con el cliente y por la adaptación obligada a las
necesidades y a las limitaciones del mercado. “Los
requerimientos de eficiencia, la imperiosa necesi-
dad de optimizar y la presión de los departamentos
financieros han conllevado que los directivos de TI

Se necesita un perfil mixto que sea capaz de detectar
las oportunidades de negocio, de gestionar presupues-
tos y equipos internos y externos, de ser parte del con-
sejo ejecutivo de una compañía participando activa-
mente en todas y cada una de las decisiones, de
solventar las necesidades empresariales, y de aplicar,
con buen criterio, soluciones estándar o a medida que
no sólo garanticen la continuidad de la compañía, sino
que la dinamicen y la doten de una mayor eficiencia y
productividad. En Panda creemos que lo ideal es con-
tar con una formación y experiencia mixta. Teniendo
como base una ingeniería, por ejemplo, informática o
similar, y formación de posgrado enfocada tanto a mas-
ters de gestión y dirección de empresas, como MBA o
cursos especializados.

A parte de la evidente capa-
cidad técnica, creo que debe
ser una persona que conoz-
ca a la perfección el negocio
y el mercado, con la empatía
suficiente para entender las
necesidades estratégicas de
la organización y la capaci-
dad para participar en deci-
siones que den respuesta a
estas necesidades. Su for-
mación debe ser una combinación entre formación
técnica y formación en gestión de empresa (MBA, por
ejemplo).

Pere Rodríguez,
director de RR HH de 
Kern Pharma

Debido a su rol más estraté-
gico, el director de esta posi-
ción debe disponer de un
perfil mixto, compuesto por
el conocimiento tecnológico,
pues no hemos de olvidar
que es una área donde 
el componente técnico es el
core, pero cada vez más las
habilidades de gestión, tanto
en implementación de proyec-
tos como de personas, juegan un papel fundamental.  

La formación debería ser técnica como base (inge-
niería), pero con un complemento en liderazgo y ges-
tión de empresa. No buscamos ya el “técnico perfec-
to”, sino al gestor de personas con conocimientos de
sistemas que debe tomar decisiones.

De un tiempo a esta parte, la tecnología se ha convertido en uno de los principa-
les activos que aportan valor a las empresas y en uno de sus rasgos diferenciado-
res. En el centro del departamento de TI, el director de Tecnología ha debido evolu-
cionar desde su posición de técnico para convertirse en un auténtico consultor de
negocio que busca la eficiencia tecnológica, el retorno de la inversión y la adop-
ción de tecnologías que permitan adaptarse al entorno cambiante. Ahora más que
nunca, la crisis exige ser productivos.

Ainoa Fornos,
responsable de Formación de 
Damm

Verónica Lozano,
directora de RR HH de 
Panda Security

Los directores de TI han pasado a asumir funciones operaciones,
tácticas y estratégicas, que se unen a las ejecutivas 

que ya tenían

El director de TI,
de técnico informático 
a gestor de la tecnología

¿Qué habilidades debe tener en este momento un buen director de
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Es importante el nivel de conocimientos tecnológicos, el
desarrollo profesional permanente y la proactividad de
las personas que trabajan en este ámbito. La formación
permanente en el sector o área de negocio de la organi-
zación es un elemento clave para que el responsable de
IT disponga de un papel relevante en la estrategia
empresarial. Este último aspecto es imprescindible y
más relevante de lo que parece. Por supuesto formación
en IT, especialmente estándares como ITIL y contrata-
ción de servicios basándose en SLA. También expertise
del negocio. 

adopten un perfil de consultores de negocio más
alejados de la tecnología y, por tanto, del área técni-
ca”, indica Fernando Egido, director general de Bro-
cade Communications. En este sentido, a los encar-
gados del área de TI ya no se les requiere solamente
ser expertos en determinadas tecnologías, sino
tener también “un conocimiento profundo sobre
cómo está evolucionando la tecnología y sobre el
consiguiente impacto que tendrá en el ámbito de la
empresa”, afirma Francisco Illán, responsable de
BBS EMEA IT de Bayer para la región de Iberia.

Así, Verónica Lozano, directora de RR HH de Pan-
da Security, opina que: “Antiguamente, un director
de TI podría ser una persona que contara solamen-
te con formación y experiencia técnica, pero hoy
en día dicho perfil necesita complementarse con
profundos conocimientos del negocio, de los pro-
cesos de la compañía, de la estrategia, de gestión,
etc. Es decir, se necesita un perfil mixto que sea
capaz de detectar las oportunidades de negocio, de
gestionar presupuestos y equipos internos y exter-
nos, de ser parte del consejo ejecutivo de una com-
pañía participando activamente en todas y cada
una de las decisiones, de solventar las necesidades
empresariales, y de aplicar, con buen criterio, solu-
ciones estándar o a medida que no sólo garanticen
la continuidad de la compañía, sino que la dinamice
y la dote de una mayor eficiencia y productividad”.
En este sentido, Jesús Beltejar, director de RR HH de
Nutreco, resume que un director de TI debe tener
“fundamentalmente, orientación y servicio al clien-
te interno, una buena capacidad de gestión de pro-
yectos y visión estratégica”. 

La orientación de los responsables de tecnología
hacia funciones de gestión y consultoría de negocio
no significa, no obstante, dejar de lado las habilida-
des técnicas habituales, sino que estos profesiona-
les tienen que cubrir ahora ambos campos. La dife-
rencia radica en que, si bien en el pasado sólo
debían dominar el ámbito tecnológico, ahora tam-
bién tienen que conocer en profundidad “cómo la
tecnología sustenta el modelo de negocio de sus
empresas y cómo puede ayudar a reducir costes o
incrementar los ingresos”, tal como explica Enrique
Placed, director general de Compuware España. En
definitiva, el conocimiento de la tecnología y el
conocimiento del negocio se combinan en el direc-
tor de TI actual para contribuir de forma indudable al
éxito de la empresa. Eso sí, ya no es necesario domi-
nar en profundidad una tecnología en concreto, sino
que es más importante tener “una visión general de
este sector”, según el responsable de DocPath. Y

Los directores de IT deben
poseer básicamente visión
estratégica: deben saber anali-
zar la situación actual de mer-
cado y de su compañía versus
a éste y saber hacia dónde
quieren dirigirse; deben ser
capaces de resolver proble-
mas y errores; y tener capaci-
dad de liderazgo y de comuni-
cación. En este sentido, si bien
antes era inconcebible un director de TI que no fuera infor-
mático y/o ingeniero, cada vez más son gestores de recur-
sos y especialistas en organización.

Además de las habilidades y
capacidades propias en mate-
ria de tecnología, es importan-
te que tenga las competencias
comunes de cualquier alto
directivo, fundamentalmente
la capacidad de liderazgo, de
gestión y organización de equi-
pos y una clara orientación
hacia el cliente, tanto externo
como interno. La formación
básica suele ser una licenciatura en ingeniería, pero, en
línea con el papel cada vez más importante que el res-
ponsable de TI juega en el negocio, cada vez se valora
más que cuente con formación en materia empresarial,
como MBA, o que haya participado en un plan de des-
arrollo de directivos.

Carina Cabezas,
directora de RR HH de 
Sodexo

Josep Gines,
director de RR HH de la 
Universitat Oberta de Catalunya

Tecnologías de la Información?

cambios profesionales

Amelia Rodríguez,
directora de RR HH de  
Amadeus
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Carina Cabezas, directora de RR HH de Sodexo, con-
sidera que estos profesionales “deben saber analizar
la situación actual de mercado y de su compañía ver-
sus a éste y saber hacía dónde quieren dirigirse. Ade-
más, deben ser expertos en resolución de problemas
y errores: no es un camino fácil, deben saber superar
los obstáculos y limitaciones del propio negocio y de
la propia tecnología. Y, por último, deben tener capa-
cidad de liderazgo y comunicación: capacidad para
romper el status-quo, para mover a toda una organi-
zación ante nuevas propuestas de valor. Es uno de
los departamentos que más claramente ‘cambian
hábitos’”. 

De hecho, algunas compañías optan por externali-
zar la parte más tecnológica para dejar en manos del
director de TI competencias más orientadas al nego-
cio. “El perfil de técnico informático ensamblando
ordenadores y montando redes se ha dejado en
manos de empresas externas de mantenimiento, y el
director de TI debe dar soluciones de diversa natura-
leza a su empresa, como la mejora de procesos en la
gestión interna y tecnología para sustituir el incre-
mento de Recursos Humanos”, indica Manuela Barra-
gán, responsable de TI de Konica Minolta.

Evolución hacia la eficiencia
La figura del responsable de TI, por tanto, ya no se
centra únicamente en el conocimiento técnico, sino
que también es necesario que sea un profesional que
“se desenvuelva bien en todos los campos de su acti-
vidad, sabiendo cómo gestionar el desarrollo de I+D
de su compañía, colaborando con otras empresas y
entidades, o fomentando la internacionalización de
sus productos”, indica desde GAIA la responsable de
Tecnología Hardware, Begoña Benito. 

La evolución del director de tecnología tiene
mucho que ver con términos de rendimiento, pro-
ductividad y eficiencia, en la medida en que los
departamentos de TI se han ido convirtiendo en una
fuente más de ingresos indirectos. “Los aspectos téc-
nicos han dado paso a términos tales como la eficien-
cia tecnológica, el retorno de la inversión o los aho-
rros colaterales. De este modo, los directivos de TI
han de plantear sus inversiones en términos de cuán-
to dinero van a generar con su inversión”, indica Egi-
do, de Brocade. Especialmente en estos tiempos, la
buena gestión y el control de los costes pasan a ser
otras funciones esenciales de los responsables de TI.
“Una visión más amplia de los procesos de la com-
pañía, a través de una mayor comunicación entre las
unidades de negocio y TI, redunda en una mayor efi-
ciencia y, por tanto, en una mejora notable de los cos-
tes de la compañía, y no sólo del departamento de TI”,
explica Juan José Amor, director general de Nextel
Engineering Systems. Todo ello, siempre y cuando se
cumpla también con un requisito básico: la calidad,
que debe ser garantizada desde los departamentos
tecnológicos. Los directores de TI actuales “actúan
más como responsables de calidad del producto
final, interviniendo en su desarrollo técnico hasta su
puesta en el mercado. Hay que compaginar que el
producto tenga una buena calidad con el “time to
market” correcto”, señala Enrique Villar, director téc-
nico y responsable de Investigación y Desarrollo de
Infinity System. 

La alineación con el negocio
Esta evolución tiene una consecuencia clara: la ali-
neación de las TI con el negocio, una tendencia que,
desde hace tiempo, se ha hecho realidad en el
ámbito empresarial. Según afirma Óscar Hernán-
dez, director general de Lantares, actualmente se
ha superado la vieja separación entre tecnología y
negocio, puesto que “la tecnología se ha revelado
como el elemento central del desarrollo y la prospe-
ridad de cualquier organización”. Por eso, Amelia
Rodríguez, de Amadeus, recuerda que “su evolución
ha ido en paralelo al peso que la tecnología ha ido
cobrando dentro de las empresas. El papel que ésta
juega a la hora de agilizar los procesos, mejorar la efi-

cacia y la productividad o dar solución a problemas
muy relacionados con la propia naturaleza del nego-
cio hace que el responsable de tecnología  forme par-
te de los procesos que conforman la actividad de una
compañía. Por eso sus decisiones a menudo son cla-
ve en la consecución de los objetivos de negocio”.

La frontera que existía entre negocio y tecnología
se ha ido difuminando, y “las estrategias de innova-
ción TIC y desarrollo de negocio caminan hoy parale-
las dentro de las organizaciones”, apunta Bensadon,
de Infor Iberia. Esto implica que, si bien hace años
el director de TI estaba en cierto modo aislado de lo
que ocurría en la empresa, “ahora reporta y colabo-
ra de forma fluida con el director general, debido a
que comparten las mismas metas: hacer crecer al
negocio al menor coste posible”, explica Villamanta,
de Grupo Ágora Solutions. En ello coincide Veróni-
ca Lozano, de Panda Security, quien resalta que
“cada vez más, las compañías funcionan basándo-
se en sistemas informáticos (contabilidad, control
de producción y almacenes, comunicación interna y
externa, webs que pueden ser comerciales o no…).
Es decir, el core de la actividad empresarial –en la

mayoría de las ocasiones– funciona sobre sistemas
informáticos. Esto ha provocado que el funciona-
miento normal de las instalaciones que asegure la
continuidad del negocio y que fomente el aumento
de la productividad sea absolutamente necesario y,
por lo tanto, que la figura de responsable de TI sea
una figura importantísima dentro de la compañía.
Así, desde el punto de vista de organización, nos
encontramos, cada vez más, con que el responsable
de TI ocupa puestos directivos en la mayoría de las
ocasiones cercanos al CEO y, por supuesto, en el con-
sejo de dirección, siendo partícipe de las decisiones
más importantes de la compañía que, en la mayoría
de las ocasiones, afectarán a su trabajo diario”.

El director de TI actual se enfrenta a grandes retos
derivados de una gestión cada vez más compleja,
que exige desarrollar y adaptar aplicaciones de
negocio en un tiempo menor, con un presupuesto
más bajo, con una disponibilidad de servicio mayor,
y dentro de unos requisitos de seguridad y unos
marcos regulatorios más estrictos. Y, en este pano-
rama, el principal reto al que debe responder es el
de “abstraer al negocio de toda esta complejidad
para ofrecer el servicio que dan las TI desde un pun-
to de vista que el negocio entienda, mostrando el
valor en términos de retorno de la inversión, aumen-
to de eficiencia, productividad y mejora de la compe-
titividad”, señala Gonzalo Landaluce, vicepresidente
de Ventas de Software AG España. 

Papel protagonista
En la medida en que los planes de negocio se apoyan
en la innovación tecnológica y en el desarrollo de
aplicaciones, la contribución de estos responsables
se ha vuelto cada vez más importante. “El director de
TI debe asegurar la coordinación de las estrategias
de negocio y facilitar una valoración más precisa y
real de la situación. Su participación en el proceso de
toma de decisiones evita situaciones de alto riesgo y
facilita el consejo oportuno a la hora de aprobar
determinados proyectos por la dirección”, señala
Darren Bailey, responsable de TI de CPP para el Sur
de Europa. 

“La tecnología ha evolucionado mucho y la com-
petitividad de una organización depende, en buena
medida, de la apuesta que realice en este sentido”,
indica Olivares, de DocPath. “La mayoría de las
empresas están otorgando cada vez un mayor poder
de decisión a sus directores de TI, y su capacidad para
hacer más con menos está alcanzando un merecido
reconocimiento”, añade. Y es que, según el responsa-

ble de esta compañía, un buen sistema informático
es clave para la buena gestión de la empresa y para
convertir el concepto de calidad en una realidad. 

Por ello, hoy más que nunca estos profesionales
han adoptado “un perfil de estrategas, asumiendo
responsabilidades de gestión para definir una
línea de trabajo acorde con sus objetivos”, afirma
Benito, de GAIA. El nuevo CIO (Chief Information
Officer, como se conoce en sus siglas en inglés) ha
pasado a ser “el producto de una combinación de
gestión y ejecución”, opina Hernández, de Lantares,
puesto que es él quien debe proponer soluciones, y
no esperar a que vengan del lado del negocio. 

Combatiendo reticencias
Si bien es cierto que el director de TI ha adoptado un
papel más importante en las decisiones empresaria-
les, esta relevancia no se refleja por igual en todas las
organizaciones. Por una parte, compañías de gran
tamaño y la Administración Pública han sabido asu-
mir sin problemas el carácter crítico de estos respon-
sables. “En las grandes empresas la figura del direc-
tor de TI, que ocupa un lugar en el consejo de

administración, está presente en las decisiones estra-
tégicas, y en las AA PP ha sido la figura que preparó
la Administración para las iniciativas de la Sociedad
de la Información”, indica Alexandre Bento, responsa-
ble de ventas de SafeNet España. 

Por otra parte, existen compañías (las menos) en
las que los directivos siguen siendo meros ejecuto-
res de decisiones y aún quedan muchos pasos por
dar en esa dirección. Así lo explica el director general
de Nextel, para quien, a pesar de que el panorama ha
mejorado con respecto a años anteriores, todavía
estamos lejos de una “situación óptima”: En este
sentido, Jesús Beltejar, director de RR HH de Nutre-
co, explica que: “En mi opinión, y que nadie se

cambios profesionales

La evolución de esta figura tiene mucho que ver con términos 
de rendimiento, productividad y eficiencia
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moleste, creo que esta figura ha perdido cierto peso
específico en ranto en cuanto en los últimos años ha
pasado de ser parte de la estrategia a ser soporte de
ésta. Seguramente, esto puede estar relacionado con
la madurez de la función”. Pero matiza que: “Tenien-
do en cuenta la importancia de la innovación en la
estrategia de las compañías, creo que debería esta
más enfocado a este aspecto”. En esta afirmación le
da la razón Pere Rodríguez, director de RR HH de Kern
Pharma, quien cree que el papel que debe ocupar
esta figura depende “de la madurez y las necesida-
des estratégicas que cada compañía tenga en un
momento determinado”. Asimismo, está convencido
de que la evolución para convertirse en un partner de

negocio y participar en decisiones estrategicas de la
compañía és la que al final puede aportar mayor
valor a las organizaciones”.

Y es que “el director de TI sentado en el comité
ejecutivo de la compañía, reportando directamente
al consejero delegado”, lo que en el mundo anglo-
sajón se denomina CIO, tiene mucho más calado y
representatividad que la figura local del director de
TI, según Amor, que añade que “hay poco recono-
cimiento social de este responsable”. “En el cambio
de modelo productivo que queremos impulsar en
España, elevar la representatividad, visibilidad y rele-
vancia de los directores de TI es un elemento más que
es necesario impulsar”, afirma. 

Más optimistas se muestran desde Stonesoft. Su
directora general para Iberia, María Campos, consi-
dera que “hasta hace bien poco, gran parte de las
empresas españolas no eran conscientes del papel
que un director de TI podría desempeñar en el éxito
del negocio. Ahora, no obstante, su figura ocupa un
lugar central en el organigrama de las compañías
más punteras”. Aunque su participación en la toma de

decisiones es aún una asignatura pendiente en algu-
nas compañías, de lo que no hay duda es de que el
responsable de tecnología está desempeñando cada
vez un papel más importante. Para cumplir su
misión, es decir, la gestión eficaz del negocio, la
estrategia de los directores de TI requiere anticiparse
a los problemas y detectar a tiempo las necesidades
de la empresa. 

La crisis como oportunidad
Si el rol del responsable de tecnología ha crecido en
importancia en las últimas décadas, con la actual
situación económica se ha visto aún más potenciado
debido a la relevancia de las TI como motor para la

recuperación. En épocas de crisis, más que nunca, las
empresas deben trabajar para “mejorar la producti-
vidad y la calidad, reducir costes, minimizar los ries-
gos y, en definitiva, lograr un servicio de calidad a
bajo coste”, apunta Illán, de Bayer. Y, para conseguir
estos objetivos, las Tecnologías de la Información se
convierten en la herramienta fundamental. Es ahora
cuando se vuelve imprescindible racionalizar y
optimizar los procesos, los activos y los recursos de
las compañías. “Durante los años de alto creci-
miento la prioridad era satisfacer la demanda a
toda costa. Ahora hay que seguir manteniendo los
beneficios mediante una mayor eficiencia y ganan-
do cuota de mercado, a través de una mayor com-
petitividad y una mejor calidad. Todo ello sólo es
posible con un uso intenso e inteligente de la tec-
nología”, según Amor, de Nextel. 

Las empresas están buscando nuevos ámbitos de
actuación más innovadores y novedosos para ofre-
cer un valor añadido que les permita competir en el
mercado, y en ese objetivo los responsables de tec-
nología tienen mucho que decir. “El resultado de su

trabajo puede ser la clave para ofrecer al cliente un
valor que le diferencia de sus competidores”, apunta
Benito, de GAIA. 

La crisis ha hecho que la presión sobre los respon-
sables de TI haya aumentado, puesto que ahora se
ven obligados a buscar vías para la reducción de cos-
tes. En el momento actual, el directivo que ha logra-
do optimizar sus inversiones en el pasado se ha con-
vertido en una pieza fundamental para la definición
de la estrategia empresarial. “Actualmente los pro-
yectos de TI deben tener un ROI lo más inmediato
posible; se fomenta la reutilización de recursos y el
aprovechamiento de las inversiones existentes, con
un creciente protagonismo de todas aquellas herra-
mientas tecnológicas que abaratan costes y facilitan
una mejora de la productividad”, apunta Villamanta,
de Grupo Ágora Solutions. 

De la misma opinión es Bailey, de CPP, que consi-
dera que “el desarrollo TI está básicamente diseña-
do para incrementar la productividad y reducir cos-
tes. Para combatir los efectos de la crisis, el negocio
tiene que adaptarse y trabajar con una visión más
eficaz”. La inversión en tecnología se convierte, por
tanto, en una herramienta diferenciadora, y es pre-
cisamente en tiempos de decrecimiento económico
cuando muestra su auténtico valor. “En aquellas
empresas donde se ha constatado que las TI son una
ventaja competitiva y no un centro de coste, los
directores de tecnología han ganado poder”, indica
José Manuel Nieto, director de Consultoría de Real-
tech España. 

Competencias financieras
La evolución del directivo de TI actual ha supuesto
su cambio hacia consultor de negocio y le ha atri-
buido cada vez más funciones financieras. La con-
secuencia inevitable de este paso es un mayor acer-
camiento entre el director de TI y el financiero. Según
un estudio encargado recientemente por Micro
Focus a la consultora CFO Research Services, la crisis
ha cambiado la relación entre el departamento de TI
y el de finanzas, de tal forma que hoy trabajan como
un equipo conjunto que reporta al Consejo de Admi-
nistración. La encuesta revela que el 34% de las orga-
nizaciones ha visto cómo se producía una mayor
colaboración entre las áreas de negocio y de TI duran-
te la recesión económica. “La actual situación econó-
mica ha favorecido el acercamiento de dos figuras
muchas veces enfrentadas: el director financiero y el
director de TI. Sus viejas disputas en torno a la reduc-
ción de gastos se han transformado en sinergias res-
pecto a la búsqueda de eficiencias y optimización de
costes”, apunta Bensadon, de Infor Iberia.

No obstante, la crisis ha traído consigo recortes de
presupuestos y ha ocasionado que, en ocasiones, el
departamento de TI tenga menos autonomía a la
hora de ejecutar sus presupuestos, de modo que
cada inversión debe ser revisada en el contexto glo-
bal de la empresa. “El director de TI da su parecer,
pero la decisión tiene carácter económico y es el
departamento financiero el que tiene la última pala-
bra”, opina Bento, de SafeNet. 

Es precisamente ahora, en un entorno económico
desfavorable, cuando es más necesario que nunca
apostar por la tecnología como valor diferenciador. Y
es que, como afirma Carlos Clerencia, director de
Sector Público y Corporativo de Intel, “se da el para-
digma de que el recorte de presupuestos derivado
de la crisis ha hecho más importante la tecnología
como parte de la supervivencia de la empresa”. De
ahí el papel protagonista que han asumido los res-
ponsables de tecnología para garantizar la buena
marcha de la empresa, evolucionando desde su mera
concepción como técnicos informáticos hacia la ges-
tión tecnológica y de negocio. Como concluye Oliva-
res, de DocPath, “si algo va a conseguir esta crisis es
realzar la figura del buen director de TI dentro de una
organización” ■

redaccion@custommedia.es

En un momento como el actual, el directivo que ha logrado 
optimizar sus costes se ha convertido en una pieza fundamental 

para la definición de la estrategia empresarial
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