
Atascado en el pasado e incapaz de avanzar, 
un CIO con una mentalidad de gestor es 
incapaz de liberar todo el potencial de su 
nueva función.

La transición de gestor a ejecutivo es un 
proceso que requiere conciencia, reflexión 
y perspicacia. Para acelerar el viaje, consi-
dere estos siete rasgos que separan a un 
líder de TI de un gerente de TI.

1. Inspirador

Un líder de TI inspira a sus colegas, los 
anima a adoptar y cultivar con entusiasmo 
el cambio tecnológico.
“No se requiere un título o una posición de 
poder para utilizar esta habilidad de lide-
razgo”, asevera Mark Smith, profesor y 
líder de tecnologías empresariales y estu-
dios de posgrado en la University of 
Advancing Technology en Tempe, Arizo-
na. “Los líderes de TI que inspiran a otros 
pueden movilizar a la gente para terminar 
proyectos y lograr muchas cosas grandes”. 
Para inspirar al personal y a los colegas, un 
líder necesita adquirir y perfeccionar una 
fuerte inteligencia emocional y habilidades 
de comunicación, añade.

Los líderes de TI también pueden inspirar a 
los equipos con discusiones abiertas, 
honestas y transparentes centradas en las 
estrategias y la visión tecnológica.
“Los mejores líderes de TI se abren a la 
retroalimentación y al diálogo, e invitan a 
otros en todos los niveles a contribuir a dar 
forma a la visión”, reconoce Kim Bozzella, 
director gerente de la empresa de consulto-
ría de negocios Protiviti. “La gente quiere 
líderes que sean accesibles, comunicativos 
y reales”.

2. Colaboración

Las TI están integradas en un abanico cada 
vez más amplio de actividades empresaria-
les. “Por ello, hay un gran número de 

relaciones positivas que deben estable-

cerse dentro de una organización de 

TI”. El éxito de un líder de TI y su equipo 
estará determinado en gran medida por 
una combinación de la calidad de esas rela-
ciones de colaboración, y la capacidad de 
construir una organización de TI que sea 
capaz y esté preparada para seguir la visión 
del líder de TI.

Los líderes que sean capaces de influir en 
una mayor colaboración en su organiza-
ción y con las partes interesadas externas 
podrán impulsar el cambio con éxito y 
obtener más apoyo para sus directores de 
TI y de programas. Además, los líderes que 
fomentan una mayor innovación colabora-
tiva, consiguiendo que los miembros del 
equipo piensen de forma diferente y más 
creativa, serán capaces de lograr una entre-
ga puntual y sin fallos a los clientes, así 
como de cumplir con las operaciones 
tecnológicas básicas de la empresa.
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La mayoría de los CIO fueron, en etapas anteriores de su carrera, gestores 
de TI. Por desgracia, a pesar de los aumentos de sueldo y de responsabilidad, 
muchos CIO siguen comportándose y actuando como gerentes en lugar 
de como los ejecutivos que son.

Un líder de TI que no puede desprenderse 

de las responsabilidades y actitudes del 

pasado, tiene un grave problema. 
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3. Ilustrador

Dar a los miembros del equipo la informa-
ción que necesitan para completar con 
éxito sus tareas es fundamental para garan-
tizar que poseen una dirección y un con-
texto a largo plazo. La capacidad de contar 
la historia de por qué hay un enfoque en 
ciertas prioridades, de una manera que da 
la bienvenida al diálogo y la participación, 
es un comportamiento de liderazgo esen-
cial, explica Loralie Thostenson, vicepresi-
denta senior y responsable de talento 
tecnológico en Liberty Mutual Insurance. 
“Utilizar este rasgo motiva e inspira eficaz-
mente a los empleados para lograr los 
resultados deseados, creando un entorno 
en el que las personas se sienten valoradas”.

Tener la capacidad de influir y comunicarse 
con los empleados y las partes interesadas 
en todos los niveles de la organización, en 
varios estilos y enfoques, es una capacidad 
diferenciadora fundamental. “Las perso-

nas que realmente demuestran lideraz-

go son capaces de crear y mantener 

relaciones que generan confianza”, 

resalta Thostenson. “La capacidad de crear 
una narrativa persuasiva y estar abierto a 
diferentes perspectivas es fundamental 
para definir con éxito una hoja de ruta 
visionaria con los equipos y las partes inte-
resadas con respecto a la conducción de la 
transformación empresarial habilitada por 
la tecnología”.

 



4. Visionario

Un líder de TI debe poseer la capacidad de 
imaginar el estado futuro de la empresa y 
ejecutar ese objetivo a través de la gestión 
del cambio, la perspicacia empresarial, la 
influencia, la negociación y otras habilida-
des que son necesarias para lograr el 
cambio requerido.

Por necesidad, los directores de TI tienden 
a dar prioridad a garantizar que los proyec-
tos se ejecuten a tiempo y cumplan los 
objetivos previstos. Los líderes de TI, en 
cambio, deben desarrollar una perspectiva 
más amplia y visionaria, centrándose en 
nuevas direcciones que puedan aportar 
valor a los clientes internos y externos, 
expone Rich Temple, vicepresidente y CIO 
del Deborah Heart and Lung Center. “El 

líder visionario de TI puede generar 

entusiasmo tanto en los clientes como 

en los miembros del equipo de TI por 

las nuevas direcciones y oportunida-

des y por aprender cosas nuevas y 

crecer profesionalmente”, explica.

5. Empático

Los mejores líderes de TI son los que diri-
gen con empatía. Cuando uno demuestra 
su respeto y aprecio por sus subordinados 
con palabras y hechos, está sentando las 
bases para la excelencia en el liderazgo, 
como externa el general de brigada (retira-
do) Gregory J. Touhill, el primer CISO 
federal, y actualmente profesor adjunto en 
el Heinz College of Information Systems 
and Public Policy de la Universidad Carne-
gie Mellon. “Durante mi servicio militar, 

aprendí que los gestores gestionan cosas 
mientras que los líderes dirigen personas”, 
afirma. “Aunque hay docenas de rasgos 

esenciales que tienen los grandes líde-

res, he descubierto que el rasgo clave 

que separa a los líderes de los gestores 

es la empatía”.

Fuente de información:
cio.com

 


