El nuevo papel del CIO como líder
del cambio. Creando valor para
el negocio.
En CONASA hemos llevado a cabo un estudio sobre los intereses,
preocupaciones y prioridades de los CIOs españoles, a partir de la última
encuesta mundial a los CIOs publicada por Gartner y que fue dada a conocer
durante la celebración de su Gartner Symposium/ITxpo 2017 celebrado en
Barcelona a primeros de noviembre de 2017.

Según Gartner

CIO Tradicional

Nuevo CIO

Ejecutivo de ‘delivery’ tecnología
tradicional control de costes
procesos de ingeniería
gestor de tecnología

Ejecutivo de negocios tecnología
innovadora generación de ingresos
explotación de datos gestor de
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Fuente: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-2018-cio-agenda-infographic/

Preparados para el cambio
Conclusiones principales del estudio de CONASA
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Tan solo un 32,35% de los
entrevistados era responsable
de otras áreas de negocio, como
pudieran ser la transformación
o la innovación.

En la línea del 79% mundial de
Gartner, el 75,76% de nuestros
CIO estiman que en 2018 sus
organizaciones estarán listas
para abordar nuevos cambios
que estimulen el crecimiento.

En el estudio de Gartner, a nivel
mundial, este porcentaje llega al
84%

Prioridades de inversión en 2018

Invertir en herramientas de gestión empresarial
es la primera prioridad para los CIOs españoles

La importancia
del dato

De ellos, las áreas donde consideran que
la tecnología podría mejorar su toma de
decisiones son:
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Otras

El valor del dato debe ser exprimido para sacarle todo su partido, una capacidad que
pasa por integrar sistemas, obtener mejores informes y cuadros de mando, y en suma,
disponer de herramientas de Business Intelligence.
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Lo preocupante es que un elevado
23,53% no sabe o no cont esta: fabricantes, como distribuidores y consultores estamos a disposición de nuestros clientes para informarles debidamente y asegurarles en la medida de
lo posible su conformidad.
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Según Gartner, a nivel europeo en el 2020 más del 50% del nuevo gasto TI estará basado en
cloud. Localmente, Gartner España estima que en 2018, en España el 40% de las empresas
habrá implantado tecnologías de Big Data y un 48% habrá invertido en soluciones de IoT.

Clic aquí para descargar el informe completo
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