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Columnista Invitado

Las áreas de negocios se quejan 
desde hace decenios de la lentitud 
del área de TI para implementar los 
proyectos que soportan la estrate-
gia del negocio. Sólo cuando 
implementan una función seria de 
gestión de la demanda, logran man-
tener en un tamaño moderado la 
cola de requerimientos de manteni-
miento a las aplicaciones existen-

tes, pero difícilmente tienen tiempo 
para pensar en el futuro.

La razón es clara. Un área dedicada 
a mantener los centros de cómputo, 
sus servidores y redes operando de 
forma segura y con el desempeño 
correcto, tiene un ADN distinto al de 
las personas que están pensando 
cómo atraer clientes con aplicacio-

La presión por innovar con base en 
Tecnología Informática (TI) nos está 
empujando a partir la organización de 
TI en dos: la que opera la empresa y 
la que la cambia.

La función de 
tecnología a dos 
velocidades
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nes móviles o interactuar con ellos 
a través de redes sociales o detec-
tar patrones en las transacciones 
históricas, para mejorar la efectivi-
dad de las campañas de merca-
deo.

El área de TI como la conocemos 
hoy, está focalizada en los proce-
sos, el control, la disciplina, la efi-
ciencia. Cada año le imponen nue-
vos KPIs y SLAs cuyo cumplimien-
to afecta incluso su remuneración. 
Están inmersos en una lucha para 
mantener operativo un enjambre 
de máquinas y software heterogé-
neos e interconectados en una 
maraña compleja, que deben ser 
reemplazados periódicamente por 
su corto lapso de obsolescencia.

Pedirle a la organización tradicio-
nal de TI que soporte la innovación 
es tan frustrante, como pedirle a un 
tigre observando su perfección que 
vuele.

Por esta razón, hoy estamos par-
tiendo las áreas de TI en dos. La 
primera, “change the business” y la 
segunda, “run the business”. El 
CIO (Chief Information Officer) “run 

the business”, el CDO (Chief Digital 
Officer) “change the business”.

Si su organización depende directa-
mente de la tecnología, no dude en 
separar la función de TI en dos 
áreas, ambas dependiendo del 
CEO.

El área que cambia el negocio debe 
tener por lo menos un componente 
de innovación, uno de arquitectura 
y una PMO.

1
La función  de innovación incluye la 
planeación estratégica tradicional, 
en la que se asegura la alineación 
de la tecnología con las implicacio-
nes que generan los imperativos de 
la estrategia del negocio. Pero 
ahora además, debe preguntarse 
permanentemente cómo innovar el 
modelo de negocios con base en 
tecnología. ¡Son personas con una 
solución en busca de un problema!

La función de arquitectura tiene a su 
cargo el diseño de los nuevos servi-

1 Hablo de funciones, no de áreas, pues dependiendo del 
tamaño y tipo de empresa, la organización de TI puede 
cambiar implementando las mismas funciones.
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cios tecnológicos definidos por la 
función de innovación, asegurando 
una visión holística de la TI y vigi-
lando que los proyectos que los 
implementen sigan sus lineamien-
tos.

Un síntoma claro de inmadurez de 
una función de TI es su desprecio 
por la arquitectura; sienten que 
tomarse un tiempo pensando y 
documentando el “cómo” del nuevo 
componente informático es una 
pérdida de tiempo. Este sentimien-
to se ve agravado con frecuencia, 
por las expectativas irracionales de 
tiempo de las personas del nego-
cio, generadas por su inexperien-
cia en proyectos de TI.

La función de gerencia de proyec-
tos (PMO) debe ser fuerte en una 
compañía dependiente de la TI 
(casi todas en la actualidad). Debe 
estar conformada por líderes más 
que gerentes; por personas capa-
ces de lograr que los proyectos se 
ejecuten a tiempo y en presupues-
to. Capaces de motivar al equipo 
del proyecto y actuar como integra-
dor con los proveedores, contro-
lándolos con un nivel de rigor ade-
cuado. 

Su capacidad de liderazgo es más 
importante que su conocimiento 
del PMBOK y más trascendente 
que su certificado de PMP. Conse-
guir PMPs es relativamente fácil, 
conseguir líderes es difícil. Creer 
que alguien con un certificado PMP 
es un buen gerente de proyecto, es 
como mandar a una persona esco-

gida al azar a una escuela de músi-
ca y creer que regresará siendo un 
gran tenor.

Vale la pena considerar la ayuda 
externa de consultores con una tra-
yectoria demostrada de éxito en 
proyectos complejos, que actúen 
como “shadow managers” apoyan-
do y entrenando a los internos.

Es clave además, la participación 
activa y un compromiso real del 
sponsor; no arranque un proyecto 
sin un sponsor realmente compro-
metido con él, decidido a asistir pun-
tualmente a las reuniones de segui-
miento, durante las decenas de 
semanas que dure el proyecto. El 
sponsor debe ser una persona de 
las áreas de negocios, para quien el 
proyecto sea crucial en el logro de 
sus objetivos y debe responder por 
la captura de sus beneficios.

El CIO debe hacerse cargo de la 
operación, el soporte y la imple-
mentación de los lineamientos de 
seguridad, definidos por un área 
externa, tales como riesgo operati-
vo, auditoría o cumplimiento.

En general, el CDO define nuevos 
productos y servicios basados en 
tecnología, los diseña e implemen-
ta. El CIO recibe los proyectos y los 
pone en operación asegurando su 
desempeño, seguridad y servicio al 
usuario interno y externo.

La definición de una interfaz clara 
entre las dos áreas es crítica. Es 
necesario definir la intensidad y 
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oportunidad de la participación del 
área de operaciones en los proyec-
tos y los mecanismos, para asegu-
rar un nivel de calidad razonable; 
de lo contrario, el área de operacio-
nes puede terminar haciendo roll-
out de aplicaciones inmaduras, pla-
gadas de errores, que además no 
conoce.

Un último aspecto general que 
debe ser definido por el CEO, es la 
agresividad en la adopción de nue-
vas tecnologías. La adopción tem-
prana de tecnologías de informa-
ción implica riesgos asociados a su 
inmadurez y a la inexperiencia de 
los actores que la proveen y ope-
ran. Ese riesgo debe estar definido 
por componentes.

En un banco por ejemplo, el nivel de 
criticidad del sistema core, de su 
banca en línea y banca móvil, de su 
sistema de tesorería y de la bodega 
de datos, es claramente distinto. La 

decisión de llevarlos a la nube, por 
ejemplo, debe ser analizada indivi-
dualmente y la estrategia de mitiga-
ción de riesgos, tales como prue-
bas de concepto y opacamiento de 
la información, debe ser definida 
por tipo de aplicación.

Si la tecnología es central en el 
desarrollo de su modelo de nego-
cios, no pretenda que la gente dedi-
cada a su operación segura y den-
tro de indicadores rigurosos, tenga 
tiempo para definir y desarrollar los 
proyectos que evolucionen su 
empresa.

Finalmente, no subestime la com-
plejidad de los proyectos; asigne los 
recursos en cantidad y calidad ade-
cuada, la tecnología tiene una habi-
lidad particular para vengarse, a 
través de proyectos que duran y 
cuestan dos o tres veces lo estima-
do inicialmente.
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