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La tecnología de la información y las 
comunicaciones entró a formar parte 
de las necesidades básicas del ser 
humano y de las organizaciones. En 
tal sentido, ha generado nuevos roles 
para los profesionales que la estudian.

Para todos nosotros es un hecho 
evidente la presencia de la tec-
nología, o quizá mejor decir la 
omnipresencia tecnológica, 
término que estaba claro como 
un atributo sólo de Dios y me 
remito a la definición misma de 
omnipresente, según la real 
academia de la lengua españo-
la:

“Omnipresente:

Del lat. mediev. omnipraesens, -
entis, y este del lat. omnis 'todo' y 
praesens, -entis 'presente'.

1. adj. Que está presente a la 
vez en todas partes, atributo 
solo de Dios.
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2. adj. Que procura acudir depri-
sa a las partes que lo requie-
ren.”.

En ningún momento hago la 
mención por endiosar la tecnolo-
gía, sino en aras de reconocer 
como está inmersa y presente a 
la vez en todas partes; de obser-
var lo imprescindible de tener en 
nuestras manos y en cualquier 
lugar el celular con conexión de 
datos; las ciudades con cobertu-
ra de Wi-fi; las cámaras de tráfi-
co vehicular, peatonal, que per-
miten identificar personas, para 
citar sólo unos ejemplos. 

En la actualidad, la tecnología 
satisface necesidades básicas 
de comunicación verbal, textual, 
gráfica, hasta de entretenimien-
to permanente con música, pelí-
culas, aplicaciones para movili-
dad, salud, financieras, educati-
vas, casi un espectro infinito de 
opciones de apps.

Alguien podría pensar que esta-
mos en el “culmen” y el auge 
tecnológico, sin embargo ape-
nas son los albores de una 
nueva era con el internet de las 
cosas y la infinitud de posibilida-
des que ni siquiera vislumbra-
mos.

Y toda esta omnipresencia de la 
cual nos beneficiamos tiene su 
contraparte en las empresas y 

organizaciones, más allá de 
las “típicamente” tecnológicas 
y demandan de ellas nuevas 
dinámicas y roles para atender 
y cubrir mercados, locales, 
regionales, globales. Y los 
demandan en las áreas de TI, 
desde la planeación de sus 
estrategias, sus roles, y su 
infraestructura.

Las áreas de TI en este entor-
no son generadoras de oportu-
nidades de negocio e incluso 
en más de una organización 
han redireccionado el negocio 
mismo y sus estrategias. Así 
como está omnipresente en el 
mundo exterior, tiene igual-
mente omnipresencia interna 
dentro de las organizaciones. 

Nadie puede abstraerse de 
relacionarse con ella, ha des-
bordado los límites de un área 
de “apoyo” administrativo, pro-
yectándose como un área de 
carácter estratégico, de la cual 
depende la supervivencia de 
una organización.

En forma paralela con este 
desborde del área de TI, se ha 
dado la proyección estratégica 
de sus roles internos, entre 
ellos el CIO “Chief Informatión 
Officer”, y el surgimiento de 
roles complementarios como 
el CDO “Chief Digital Officer”. 
En esta edición se aborda ese 
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dinamismo en los roles, conside-
rando la trascendencia de tales 
asuntos.

El ingeniero Carlos Ardila, 
columnista invitado, nos lleva a 
reflexionar en los paradigmas 
sobre la organización de TI y 
cómo se están viendo impulsa-
dos a evolucionar a la luz de los 
nuevos dinamismos e influencia 
de la tecnología, para las organi-
zaciones actuales.

Por un lado, es necesario que 
sustente la operación y, por otro, 
también se le requiere como un 
agente activo que lidera el cam-
bio y las transformaciones en la 
organización.

Nuestra editora Sara Gallardo 
Mendoza, logró un aporte muy 
valioso para esta edición, con el 
gurú de la economía digital, 
George Westerman, quien 
desde el MIT, Massachusetts 
Institute of Technology, nos brin-
dó un espacio en su agenda 
para tratar el tema del CIO y el 
CDO.

Para quienes no conocen a Geor-
ge Westerman, se trata de una 
excelente oportunidad para 
escu-charlo de primera mano, 
en la entrevista que nos conce-
dió, pues es un experto recono-
cido con honores como “Princi-
pal Research Scientist en el MIT 

Sloan Initiative on the Digital 
Economy”.

Así mismo, convocamos dos 
espacios de reflexión en torno al 
tema central de este número. En 
la sección investigación a través 
de un foro, desde la perspectiva 
de la academia, con docentes de 
instituciones universitarias, quie-
nes se pronunciaron sobre los 
nuevos roles que enfrentan las 
nuevas generaciones de profe-
sionales en ingeniería de siste-
mas. El segundo espacio, en la 
sección Cara y Sello, mediante 
un foro con ejecutivos de organi-
zaciones muy importantes del 
país, quienes desde su amplia 
trayectoria comparten su visión 
de esta nueva dinámica en los 
roles del CIO y el CDO, aterriza-
da para Colombia e inscrita en el 
contexto global.

Capitalizamos también la contri-
bución de Jeimy J. Cano Martí-
nez, con su artículo “Chief Infor-
mation Officer y Chief Digital 
Officer: dos figuras con un impe-
rativo digital”. El Director de la 
revista nos brinda una excelente 
aproximación a la evolución del 
CIO y el surgimiento del CDO, 
bajo las condiciones de los nego-
cios actuales y en el escenario 
de los nuevos ecosistemas tec-
nológicos. Complementamos 
este exquisito buffet con la parti-
cipación del director de tecnolo-
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gía (CTO) de Unisys en Latino-
américa, quien señala que la TI 
es aliada en los negocios en la 
era digital de la consumeriza-
ción. Nos permite incluir en este 
panorama esa conciencia del 
estrecho vínculo de la tecnolo-
gía con el negocio, de forma 

indivisible para las organizacio-
nes.

El contenido ha sido cuidadosa-
mente seleccionado, espero que 
lo disfruten y sea de provecho 
para todos nuestros lectores. 
“Bon appétit”.
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