
Director TI: 
habilidades y 
nuevos retos 
de futuro

Comunicación

Fricciones entre el departa-
mento TI y otros departa-
mentos.

Hiperespecialización

Debido a la evolución 
tecnológica los profesionales 
tienen que tener un conoci-
miento muy profundo de su 
campo.

Falta de visión 
del director TI 

Algunos no son capaces de 
hacer planteamientos desde 
la perspectiva del usuario y de 
las necesidades de la 
empresa.

Falta de visión del 
director ejecutivo 

Algunos no se encuentran 
cómodos ante la perspectiva 
de inversión en soluciones TI.

La simplificación es 
la clave del éxito 

Invertir menos en manteni-
miento de infraestructura TI y 
más en innovación.

El cliente: 
el centro de todo

El director TI debe guiar el 
proceso para que en el centro 
de la empresa se sitúe el 
cliente. 

En la vanguardia de 
la revolución 2.0

Actualización, innovación, 
búsqueda de talento… las 
redes sociales y los blogs son 
un vergel de conocimiento y 
desarrollo.

Cloud Computing

Es una opción que debe ser 
evaluada y tenida en cuenta 
como primer paso hacia la 
innovación.

Big Data

Permite al director TI el 
análisis de masas ingentes de 
datos de manera instantánea 
para proporcionar una base 
sólida en la toma de decisio-
nes estratégicas. 

Dejar el pasado atrás

Quedan todavía directores TI 
que se resisten a los procesos 
de actualización de la infraes-
tructura TI de su compañía.

La tecnología al 
servicio del desarrollo 
de producto

Generar productos adecuados 
que conecten con los clientes 
a través del conocimiento de 
los mismos.

Un gran entorno 
de trabajo

El director TI es la figura que 
tendrá que colaborar de 
manera estrecha con todos 
los departamentos.

DESCARGA LA GUÍA

Dificultades del director TI 
dentro de la empresa

Nuevos retos 
del director TI

Negociador
Con el director 
ejecutivo, con los 
demás departamentos, 
con los proveedores. 

Minucioso y 
riguroso
Revisión constante 
del desarrollo de 
proyecto

Resolutivo
Capacidad para 
la resolución 
de errores de 
forma ágil. 

Preparación y 
conocimientos 
técnicos
Base de conocimientos muy 
profunda y sólida sobre 
plataformas, software y 
hardware, novedades del 
sector, etc

¿Qué habilidades debe 
tener el nuevo director TI? 

Capacidad de liderazgo
Colocar a la compañía en la 
vanguardia de la innovación 
tecnológica.

Comunicación
Generar flujos informati-
vos que permitan la 
operatividad interdepar-
tamental. 

Organizado y 
multitarea
Gestión simultánea y 
efectiva de varios 
proyectos.
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