
Las estrategias cambian en función 
de las expectativas del ROI
El 61% de los encuestados afirma que 
una mayor confianza en el ROI está 
cambiando su estrategia de inversión.
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Gestión de la TI 
en momentos 
económicos difíciles
Una imagen de cómo 1420 
responsables de la toma de 
decisiones de TI de todo el 
mundo gestionan los 
presupuestos a finales de 2022

Analice a fondo otras conclusiones en nuestro white paper: 

Gestión de la TI en momentos económicos difíciles.

Aproximadamente la mitad de los encuestados en cada 
región afirma que el liderazgo sénior está cada vez más 
involucrado en la toma de decisiones de TI:

Los directores de TI están desempeñando un papel más 
importante en la toma de decisiones. 
¿Quién toma hoy las decisiones en cuanto a la inversión en TI?

Director de TI 

Jefe de 
infraestructura

Cuando se les pidió que clasificaran sus prioridades de 
inversión para los próximos 12 a 18 meses,

Jefe de TI

Director de 
Operaciones (COO)

38%

Director de 
Tecnología (CTO)

44%

Estados Unidos Latinoamérica Europa, Oriente 
Medio y África

49% 51% 51%

75%
de los líderes de TI calificaron las operaciones en la nube 
como su principal prioridad estratégica de TI, seguidas de 

la seguridad (60%) y la transformación digital (51%).

Asia, Pacífico y 
Japón

48%

La contratación sigue siendo un desafío, ya que los 
encuestados indican que hay escasez de candidatos para 
los siguientes roles:

Especialistas en 
ciberseguridad

Ingeniero de machine 
learning

Analista de datos

61% 54% 49%
Arquitecto/

Ingeniero de redes

40%

A pesar de la escasez de talentos en TI, los líderes en esta 
área siguen dando prioridad a los proyectos de TI:

tiene pensado aumentar las 
inversiones en proyectos de 

innovación

tiene pensado renovar 
las ofertas de productos/

servicios 

tiene pensado invertir en 
automatización

58% 51%

54%

35% 32%
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