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¿Qué carrera profesional se puede 
plantear actualmente un profesional 
TIC? ¿Es cierto que las siglas CIO co-
rresponden a “Career Is Over”?

Una carrera de transformación cen-
trada en el análisis de información, ya 

que las TIC evolucionan cada vez más 
a estar íntimamente unidas al núcleo 
de los procesos de información de ne-
gocio.

Quizá las siglas CIO corresponden 
más bien a Career Is On-fire

¿Qué tres capacidades  principales 
debe poseer un buen responsable 
TIC ante los nuevos escenarios que se 
plantean? 
Además de todas las aptitudes y acti-
tudes necesarias hasta ahora: 

Perfiles TIC
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En tiempos caracterizados por una sucesión vertiginosa de cambios y por una patente necesi-
dad de reformas, surgen diferentes opiniones y propuestas sobre el papel que deben desem-
peñar las TIC, y los propios profesionales TIC en el seno de las organizaciones, tanto privadas 
como públicas. Desde ASTIC hemos querido conocer la visión de  dos responsables tecnoló-
gicos, uno procedente del Sector Público y  otro perteneciente al empresarial. Nos hemos 
acercado a  profesionales de prestigio de ambas esferas, con el fin de contrastar sus diferentes 
respuestas a los mismos desafíos desde puntos de vista, tan lejanos y tan próximos a la vez. 
El presente cara a cara ha sido posible gracias a la colaboración recientemente iniciada entre 
ASTIC y CIONET, la mayor comunidad de ejecutivos TI de Europa. 
Han respondido a nuestras preguntas Óscar Robledo, Subdirector General TIC en el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, y José María Gallo, CIO de AC Hotels by Marriot.

Nuevos tiempos, 
¿nuevas TIC?¿Qué TIC?

Oscar Robledo 
Subdirector General TIC del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
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Conocimiento multidisciplinar.
Flexibilidad para la adaptación al cam-
bio continuo acelerado en entornos 
complejos.
Habilidades de trabajo en equipo: re-
lación, negociación, colaboración, co-
municación.

Hay consultoras que aventuran inclu-
so su desaparición antes de 10 años, 
¿qué futuro espera al Departamento 
TIC en las organizaciones? 
Probablemente tienen razón, pero no 
será una desaparición por extinción 
sino una desaparición por evolución a 
otro estado diferente.

Parafraseando al físico Michiu 
Kaiku: La tecnología estará en todas 
partes y por tanto en ninguna al mis-
mo tiempo.

El modelo “cloud”, ¿señala un cami-
no inexorable hacia la “consumeriza-
ción” de las TIC en las organizaciones?
Apunta a un paso más en el camino 
nada nuevo de la “consumerización” 
de algunos de los aspectos o capas de 
las TIC.

Y como siempre, eso puede liberar 
recursos que pueden enfocarse a otros 

aspectos o capas de las TIC, más próxi-
mas al negocio o a la prestación de ser-
vicios públicos.

¿Cómo puede reivindicarse y legiti-
marse el papel como agente innova-
dor de los profesionales TIC?
Como cualquier buen profesional,  día 
a día,  centrándose en el alineamiento 
con el negocio, la colaboración y tra-
bajo en equipo,  aportando soluciones 
eficaces y eficientes de acuerdo con 
el estado del arte disponible en cada 
momento.

Y además, comunicando adecuada-
mente su labor.

¿Es suficiente el número de respon-
sables TIC que son miembros de Co-
mités de Dirección en empresas / Al-
tos Cargos en las Administraciones? 
Una organización privada o pública 
tiene el modelo organizativo acorde 
al grado de madurez que haya alcan-
zado, y acorde al nivel de sus directi-
vos y responsables de departamentos 
(incluyendo TIC). ¿Se ha alcanzado el 
suficiente grado de madurez?  

José María Gallo 
CIO de AC Hotels by Marriot

¿Qué carrera profesional se puede 
plantear actualmente un profesional 
TIC? ¿Es cierto que las siglas CIO co-
rresponden a “Career Is Over”?
Eso dicen las malas lenguas , pero yo 
no lo creo. Los servicios cloud han des-
plazado el valor del CIO desde la Tecno-
logía a la Estrategia de Negocio, por lo 
que quien no esté evolucionando su rol 
hacia los nuevos parámetros de valor, 
más que over, estará death. 

¿Qué 3 capacidades  principales debe 
poseer un buen responsable TIC ante 
los nuevos escenarios que se plan-
tean?
Ser un gran conocedor del negocio de 
su empresa, visión global para inter-
pretar las necesidades de las unidades 
de negocio, y por último pero igual de 
importante, personalidad y diferencia-
ción a la hora de proponer soluciones 
que generen ventajas competitivas.
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Hay consultoras que aventuran inclu-
so su desaparición antes de 10 años, 
¿qué futuro espera al Departamento 
TIC en las organizaciones? 
Cada uno arrima el ascua a su sardina. 
Basándome en los argumentos an-
teriores, es evidente que van a sufrir 
una metamorfosis. Se crearán nuevos 
roles respondiendo a las necesidades 
estratégicas de las compañías y los co-
nocimientos técnicos corresponderán 
a empresas de servicios.

El modelo “cloud”, ¿señala un cami-
no inexorable hacia la “consumeri-
zación” de las TIC en las organizacio-
nes?
Sí y no. Sí, en todo lo que se refiere a 
la consumición de la información por 
parte de los empleados, y no en cuanto 
a las fases del ciclo de vida de la infor-
mación relacionadas con la recolec-
ción, generación y la trasformación de 
la misma, que son claves para la Com-
petitivad.

¿Cómo puede reivindicarse y legiti-
marse el papel como agente innova-
dor de los profesionales TIC?
Hoy en día, la tecnología es uno de 
los más potentes catalizadores de in-
novación y tenemos la gran suerte de 
atesorar el conocimiento para gestio-
narla con criterio, por lo que los resul-
tados de este trabajo darán su fruto, 
reconociendo al rol del CIO su carácter 
innovador.

¿Es suficiente el número de respon-
sables TIC que son miembros de Co-
mités de Dirección en empresas / Al-
tos Cargos en las Administraciones? 
Más que el número, para mí lo impor-
tante es si el rol debe pertenecer al 
Comité de Dirección, y ésta pregunta 
la tiene que responder de forma parti-
cular cada empresa. 

Si la empresa busca crecimiento y 
su filosofía pasa por la diferenciación y 
la innovación, la gestión de la informa-
ción es pilar fundamental para conse-
guir sus objetivos. Lamentablemente, 
hay un porcentaje alto de empresas 
con un gran coste de oportunidad por 
no tomar la decisión.   

Hoy en día, la 
tecnología es uno 
de los más potentes 
catalizadores de 
innovación y 
tenemos la gran 
suerte de atesorar 
el conocimiento 
para gestionarla 
con criterio


