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52%

126

12% líderes de 
TI de género 
femenino

otros roles de la 
alta dirección 

Directores de Sistemas 
de Información o de 

Tecnología 

Directores 
Ejecutivos

Norteamérica

MÁS EN INCREMENTOS 
PRESUPUESTARIOS QUE 

NUNCA ANTES 

ESCASEZ DE HABILIDADES 
EN SU NIVEL MÁS ALTO 

HABILIDADES CON MAYOR ESCASEZ 

Top 3 

1 2 3 

22%

Usa Sub-contratación 
para acceder a las 
habilidades 

 
 

Se considera muy exitoso promoviendo 
la diversidad e inclusión

Grandes datos/Analítica

Los líderes digitales tienen más probabilidades de:

Reportar al Director 
Ejecutivo y ocupar 
un lugar en el equipo 
de ejecutivos

Contar con 
Juntas Directivas 
que den prioridad a la 
creación de Productos 
y servicios innovadores

Tener la generación 
de dinero como 
prioridad en lugar 
de ahorrarlo  

Ciberseguridad Inteligencia Artificial 

Presencia de mujeres en 
los equipos de tecnología

30% de las organizaciones son muy efectivas 
o extremadamente efectivas en el uso de las 
tecnologías digitales para lograr avances en 

sus estrategias de negocios’

Colaborar para 
ofrecer el cambio 
tecnológico 

Hacer uso de 
metodologías 
ágiles para 
acelerar 
la gestión 

Hacer uso 
de equipos 

trans-funcionales 

Usa 
Sub-contratación 
para añadir 
escala

Planea incrementar 
la sub-contratación

Europa GESTIONANDO LA TECNOLOGÍA

SEGURIDAD, DATOS Y PRIVACIDAD

PERSONAS, HABILIDADES Y TALENTOS

LÍDERES DIGITALES 

PRIORIDADES PRESUPUESTARIAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA  

CARRERAS DE LOS CIOs

LAS ORGANIZACIONES SE ESTÁN TRANSFORMANDO

TI DIRIGIDO EN FUNCIÓN DELNEGOCIO

casi

(64%) permite inversión en que TI sea 
dirigido en función del negocio y 1 de 

cada 10 lo fomenta

usa la Nube usa plataformas a libre 
demanda: el internet de 
las cosas, RPA, IA o ML

   El 65% percibe que
 más del 

10% de la fuerza labo
ral podría ser 

sustituida por la IA/Au
tomatización 

en los próximos 5 año
s. 

 

Los Líderes Digitales tienen mayor probabilidad 
de fomentar el gasto en un departamento de TI 

dirigido en función del negocio

Las organizaciones que lo fomentan tienen mayor 
probabilidad de sentirse bien posicionadas para 

manejar riesgos de ciberseguridad

percibió un 
incremento 
salarial
 

planea algún
cambio transformador
(por ejemplo: nuevas 
ofertas)

Ciberseguridad
 hasta 14%
como prioridad de 
la Junta Directiva

Se siente  
vulnerable a un 
ciberataque

ha sufrido un ataque 
importante en los 
últimos 2 años

está expuesto en 
múltiples áreas

Experimenta escasez 
en habilidades de 
ciberseguridad

No es ni ligeramente o 
es sólo es ligeramente 
eficiente en maximizar 
el valor de los datos

Siente que podría 
hacer más para 

construir la confianza 
en el cliente

Conviene en que la privacidad de 
los datos y la confianza serán tan 
importantes como la oferta de 
productos/servicios to in 
para captar clientes              

 

Siente que 
podría mejorar en 
la identificación y 

manejo de problemas 
clave de seguridad               

 

Siente que la necesidad 
de seguridad de los datos 
limita su capacidad de 

innovar              
 

planea grandes 
cambios transformadores 
(por ejemplo: nuevas ofertas 
dominantes)

planea cambios
transformadores 
radicales (por ejemplo: 
cambiar hacia un nuevo 
modelo de ingresos)

obtuvo bonificaciones 
superiores al 10% 
del salario

considera su cargo 
muy satisfactorio

ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAMedio Oriente

PRIORITIES OPERATIVAS

1 2 3

Líderes de TI fueron encuestados 
a lo largo de una amplia variedad 
de industrias y geografías 

El estudio de Harvey Nash / 
KPMG CIO es el más grande 
sobre liderazgo en materia de TI 
en el mundo en términos del 
número de encuestados. 
El estudio que abarca a 3.645       
Directores de Sistemas de 
InInformación y líderes 
tecnológicos se llevó a cabo en 
108 países.
www.hnkpmgciosurvey.com

Latinoamérica

Espera un incremento 
presupuestario el 
próximo año 

Brindar un desempeño 
 coherente y estable en 

materia de TI  

Mejorar los 
procesos 
de negocios 

Incrementar la eficiencia mediante la automatización
es la prioridad para las Juntas Directivas con el más rápido crecimiento 

 

Top 3 
 

Incrementar la 
eficiencia operativa 

Espera un incremento de 
personal el próximo año   

Esparcimiento

Transmisión / Medios

APAC

ESTUDIO DE HARVEY NASH/ KPMG CIO DE 2019


