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Nuevas labores que el CIO tiene que desarrollar.

 Trabajar codo con codo con todos los departamentos, y no solamente con los ejecutivos.

- Enseñar procesos y formas de trabajar rentables a los empleados, y no actuar solo 
como un vigilante que se encarga de comprobar que todo esté correcto. 
 
Apostar por nuevos modelos de negocio para abrir nuevos horizontes y conseguir más 
beneficios a la compañía.

Cambios que el CIO puede proponer al CEO para aumentar la rentabilidad del 
departamento.

 Intentar diferenciarse de la competencia y no copiar procesos.

 Externalizar servicios en vez de comprarlos para ahorrar costes sin renunciar a la 
calidad en los procesos.

 Apostar por los servicios en la nube, que son más ágiles, permiten el acceso del per-
sonal autorizado y aumentan la seguridad de los datos.

Síguenos en:

CIO: ¿Qué necesita tu empresa de ti?

CHECKLIST

El CIO tiene que saber aprovechar las nuevas herramientas digitales de las que 
dispone y sobre todo saber trasladar al CEO la importancia de su trabajo. Estas 
son las nuevas habilidades que el director TI tiene que desarrollar en la nueva 
era de su trabajo y también las formas en las que debe hacer entender al CEO 
su importancia:
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Objetivos comunes hacia los que caminar.

 Facilitar la colaboración entre departamentos de cara a objetivos concretos.

 Intentar reducir costes y riesgos y a la vez agilizar y mejorar los procesos.

 Saber aprovechar al máximo y de forma más rápida las oportunidades que se presentan.

¿Quieres más información? 

Descubre todo lo que necesitas con el ebook  
De CIO a CEO. Cómo comunicar TI a la directiva de tu empresa.

Síguenos en:

 Incorporar herramientas de automatización que agilicen los procesos para hacer más rápida 
la prestación del servicio.

 Reducir el tiempo de producción para adecuarse a las demandas puntuales del público objeti-
vo y adelantarse a la competencia.

 Apostar por socios y proveedores de servicios que puedan complementar la actividad de la 
compañía con conocimientos, aptitudes y servicios.
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