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E N EL AÑO 2020, la siguiente etapa de la evolución digital nos recibe con la promesa de interfaces 

emocionalmente inteligentes y capacidades cognitivas híper-intuitivas que transformarán los 
negocios de maneras impredecibles. Pero como nos preparamos para la próxima década de cambio 

disruptivo, sería sabio recordar un punto importante acerca de las innovaciones de vanguardia de ayer: los 
arquitectos de los años 1980 diseñaron sistemas de mainframe que continúan operando y generando valor de 
negocios hoy. Claro, están pasados de moda según los estándares de hoy, pero ¿cómo muchos de nosotros 
construiremos sistemas que operen por décadas? ¿Y cómo es eso para un legado?

Hacer arquitectura para longevidad y adaptabilidad requiere un entendimiento profundo tanto de las 
realidades de hoy como de las posibilidades del mañana. Requiere una apreciación de la tecnología y de las 
fuerzas del mercado que orientan el cambio. Y finalmente, requiere un compromiso de largo plazo para con el 
progreso centrado e incremental.

Con este telón de fondo, presentamos Tech Trends 2020 [Tendencias de tecnología 2020], el 11º. Examen 
anual que Deloitte realiza de las tendencias emergentes de tecnología que afectarán su organización en los 
próximos 18-24 meses. Varias de las tendencias de este año son respuesta a persistentes desafíos de TI. Otras 
representan dimensiones específicas-de-tecnología de grandes oportunidades para la empresa. Todas están 
preparadas para orientar cambio importante.

Nosotros comenzamos Tech Trends 2020 [Tendencias de tecnología 2020] con una actualización oportuna de 
las nueve fuerzas macro de la tecnología que examinamos en el reporte del año anterior. Esas fuerzas – 
experiencia digital, analíticas, nube, modernización del núcleo, riesgo, el negocio de la tecnología, realidad 
digital, cognitiva, y cadena de bloques – forman el fundamento de la tecnología a partir del cual las 
organizaciones construirán el futuro. La actualización de este año da una mirada fresca a la adopción que la 
empresa ha hecho de esas macro fuerzas y cómo ellas están dando forma a las tendencias que nosotros 
predecimos generarán disrupción de los negocios en los próximos 18 a 24 meses. También miramos tres 
tecnologías que probablemente se convertirán en macro fuerzas por su propio derecho: experiencia del 
ambiente, inteligencia exponencial, y cuántico.

En capítulos subsiguientes, discutimos tendencias que, si bien están fundamentadas en realidades de hoy, 
informarán la manera como trabajaremos mañana. Nuestro capítulo sobre tecnología ética y confianza da una 
mirada profunda a cómo cada aspecto de una organización que recibe disrupción por la tecnología se convierte 
en una oportunidad para perder – o ganar – la confianza de clientes, empleados, y stakeholders. Seguimos con 
una discusión de las plataformas de experiencia humana que permitirán que los sistemas del mañana 
entiendan el contexto y sientan emoción humana para responder apropiadamente. Organizaciones pioneras ya 
están explorando maneras mediante las cuales esas plataformas pueden satisfacer la necesidad muy humana de 
conexión.

Introducción

Introducción
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Las tendencias evolucionan de maneras inesperadas. Y a menudo, las oportunidades más interesantes 
ocurren en los lugares donde se intersectan. Varias de las tendencias de este año representan combinaciones 
fascinantes de macro fuerzas y otros avances tecnológicos. Por ejemplo, los gemelos digitales representan la 
culminación de núcleos modernizados, modelos cognitivos avanzados, sensores incrustados, y más – una 
receta que es en sí misma una tendencia, incluso cuando se basan en tecnologías individuales que 
evolucionan.

Nosotros esperamos que Tech Trends 2020 [Tendencias de tecnología 2020] ofrezca las perspectivas y la 
inspiración que usted necesitará para el viaje digital que está por delante. El camino desde las realidades de 
hoy hacia las posibilidades del mañana será largo y estará lleno de sorpresas, así que sueña en grande y 
arquitecte de acuerdo con ello.
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CAMBIO DENTRO DE TIMueva la organización 
de TI hacia un modelo 

de operación centrado-
en-producto y cree una 

hoja de ruta para las 
inversiones en 

tecnología

Explore oportunidades 
para co-inversión 
estratégica, subsidios del 
ecosistema, compañías 
pequeñas para retro-
arrendamiento, y otros 
modelos.

LOS LÍDERES DE TI Y DE FINANZAS TRABAJAN JUNTOS 
PARA DESARROLLAR ENFOQUES FLEXIBLES PARA 
FINANCIAR LA INNOCACIÓN

R E S U M E N  DE  LA  TE N D E N C I A

NECESIDADES DE TI 

Equipos multifuncionales

Cronogramas flexibles 

Centro de atención 
puesto en el producto 

NECESIDADES DE FINANZAS

Cálculo del valor

ROI medible

Control fiscal

F I N A N C I A C I Ó N  DE  
L A  IN N O V A C I Ó N  A
L A  VE L O C I D A D  DE  

Á G I L

B Y  T H E N U M B E R S

A synonym for “nimble”; the 
ability to respond gracefully to
a need to change and adapt.

′a-jәl

An iterative, incremental 
software delivery methodology.

′A-jәl

of CIOs expect to implement 
Agile, DevOps, or a similar 
flexible IT delivery model to 
increase IT responsiveness  
and help spur broader 
innovation ambitions.†

56%

†Bill Briggs et al., Manifesting 
legacy: Looking beyond the 
digital era, Deloitte Insights, 
August 8, 2019. 

T R E N D  B R E A K D O W N

Business of
technology

Cloud Core

D E F I N I T I O N S

FINANZAS CREATIVAS 

CAMBIO DENTRO DE LAS FINANZAS 

Personalice los procesos 
de presupuestación, 

financiación, y 
presentación de reportes 

para satisfacer las 
necesidades que el 
negocio tiene de la 

tecnología que 
evoluciona.
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C H A N G E W I T H I N I T

C R E A T I V E F I N A N C E

C H A N G E W I T H I N F I N A N C E

Move the IT organization
to a product-focused
operating model and

create a road map for
tech investments.

Tailor budgeting, funding,
and reporting processes

to meet the evolving
technology needs

of the business.

Explore opportunities for
strategic co-investment,
ecosystem subsidies,
carveout leasebacks,
and other models.

IT and finance leaders work together to develop 
flexible approaches for funding innovation.

T R E N D  S U M M A R Y

I T  N E E D S

Cross-functional teams

Flexible timelines

Product focus

F I N A N C E N E E D S

Value calculation

Measurable ROI

Fiscal control

F U N D I N G
I N N O V A T I O N
A T  T H E  S P E E D

O F  A G I L E

POR LOS NÚMEROS

′a-jәl
Un sinónimo de “ágil”; la 
capacidad para responder con 
gracia a la necesidad de 
cambiar y adaptarse.

′A-jәl
Una metodología de entrega 
de software incremental, 
iterativa.

56% de los CIO espera 
implementar Agile, DevOps, 
o un muy similar modelo de
entrega de TI flexible para
incrementar la capacidad de
respuesta de YI y ayudar a
estimular más amplias
ambiciones de innovación.†

56%

†Bill Briggs et al., Manifesting 
legacy: Looking beyond the 
digital era, Deloitte Insights, 
August 8, 2019. 

RUPTURA DE LA TENDENCIA

Negocio de 
tecnología

Nube Núcleo

DEFINICIONES

LA ENTREGA FLEXIBLE DE de tecnologías emergentes para 
orientar oportunidades de negocio rápidamente se está 
volviendo en el campo de batalla competitivo de hoy.

 Investigación de Deloitte encontró que el 56 por ciento de los CIO 
espera implementar el desarrollo de software Ágil, Dev Ops, o un 
similar modelo de entrega flexible de TI para incrementar la 
capacidad de respuesta1  y ayudar a estimular más amplias 
ambiciones de innovación.

Pero hay un obstáculo que actualmente ralentiza esos esfuerzos, y es 
formidable: la obtención y distribución de fondos. Los procesos de 
operaciones y desarrollo de TI se están volviendo ágiles y centrados-
en-el-producto al tiempo que la función de finanzas continúa 
presupuestando, financiando, y reportando de la misma manera que 
como lo ha hecho durante décadas. El resultado: tensión entre las 
necesidades de TI y los procedimientos de finanzas. Si permanece 
sin ser abordado, este problema podría deteriorar la agenda de 
innovación del CIO y menoscabar las metas estratégicas de la 
organización.

En ninguna otra parte esta tensión se siente más extremadamente 
que en la financiación de las agendas estratégicas de innovación y 
transformación, las cuales actualmente cuentan con un porcentaje 
pequeño del presupuesto general de TI. (El departamento promedio 
de TI gasta el 56 por ciento de su presupuesto de tecnología en 
mantener las operaciones de negocio y solo el 18 por ciento en 
construir nuevas capacidades.2) Esto es especialmente verdadero 
para el desarrollo de iniciativas que enfatizan agilidad y velocidad. 
Los procesos de finanzas típicamente están atados a una mentalidad 
de proyecto, donde la falacia de predecir el futuro para el desarrollo 
único del producto (con incógnitas desconocidas) está bloqueado en 
un plan de proyecto que tiene fija la financiación asociada del 
proyecto. En lugar de un enfoque “ágil” – que en este contexto se 
refiere a un estado de ser ágil o flexible, más que a la metodología de 
desarrollo de software Agile – es una capacidad financiada con el 
centro de atención puesto en la maximización de los resultados.

Las finanzas y el 
futuro de la TI
Financiación de la innovación 
a la velocidad de ágil
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• Cambio al interior de las finanzas. Las
finanzas deben explorar oportunidades para
adaptar los procesos de presupuestación,
financiación, y presentación de reportes que
mejor satisfagan las necesidades cambiantes de
los negocios para su portafolio de inversiones.
Esto probablemente incluirá desarrollar nuevos
métodos para invertir a través de horizontes de
tiempo, medir exactamente lo que de alguna
manera es el valor de largo plazo impredecible
que los productos construidos con agilidad
puedan generar, y contabilizar por el valor de
maneras que satisfagan los estándares de
contabilidad y de presentación de reportes.

• Cambio al interior de TI. El futuro de la
organización de TI incluye cambios
estructurales tales como organizar los recursos
alrededor de productos y resultados, creando
una hoja de ruta clara para las inversiones
fundamentales de tecnología, y evolucionar los
roles tradicionales en la administración del
abastecimiento y del proveedor.

• Financiación creativa. Las fuentes creativas
de financiación pueden amplificar y acelerar el
cambio. Los CIO y los CFO pueden explorar
oportunidades para financiación de la
innovación tales como co-inversión dentro y a
través de su industria, subsidios del ecosistema,
compañías pequeñas para retro-
arrendamiento, y otros modelos.

Improbable, ¿dice usted? Convencer a su CFO para 
que modifique procesos financieros de larga data 
puede ser una venta difícil, al menos inicialmente. 
Es más, las oportunidades externas de financiación 
pueden sonar prometedoras, pero podrían 
introducir riesgos que le dan pausa a los CFO.

Aun así, hay fuertes incentivos tanto para los CIO 
como para los CFO para que encuentren maneras 
para reafirmar el potencial de la tecnología. En la 
medida en que más organizaciones grandes 
demuestren el impacto positivo que ágil tienen en 
la velocidad de valor, flexibilidad, y capacidad de 
respuesta para las necesidades del mercado, sus 
competidores probablemente lanzarán sus propias 
iniciativas ágiles a velocidad y escala.3 Construir 
enfoques distintivos, disciplinados, puede ahora 
llevar a ventajas competitivas sostenidas. El tiempo 
para la colaboración CIO-CFO en este problema es 
ahora.

El dinero importa

La tensión entre las necesidades de financiación de 
TI y los procesos de larga data de finanzas no 
apareció de la noche a la mañana. Ha sido 
construida lentamente durante la última década en 
la medida en que las tecnologías de la nube y de la 
plataforma constantemente generaron disrupción 
en los modelos de operación de maneras que 
causan que la función de finanzas re-evalúe sus 
métodos.

En la medida en que los CIO y los CFO busquen 
maneras para satisfacer mejor sus respectivas 
necesidades en los próximos años, hay tres 

Por otra parte, las iniciativas ágiles típicamente 
caracterizan equipos multifuncionales que 
trabajan en carreras iterativas. En muchas 
compañías, esto genera enfrentamientos con los 
procesos tradicionales de financiación de la 
organización de finanzas, que son optimizados 
para equipos funcionalmente compartimentados. 
El modelo de equipos multifuncionales proviene 
de una era que enfatizó repetición y escala de 
activos conocidos y conocibles, a diferencia de la 
era digital actual centrada-en-innovación. 

Construir enfoques 
distintivos, disciplinados, 
puede ahora llevar a 
ventajas competitivas 
sostenidas. El tiempo para 
la colaboración CIO-CFO en 
este problema es ahora.
En los próximos 18 a 24 meses, esperamos ver más 
líderes de TI y de finanzas trabajando juntos para 
desarrollar enfoques flexibles para la financiación 
de innovación a la velocidad de ágil. Esto no 
significa que ellos reemplazarán los ciclos anuales 
de presupuestación con una iniciativa brillante, 
no-probada. Además, balancear el control fiscal y 
el gasto apropiado con la creación de valor y los 
resultados de finanzas es un requerimiento que no 
es negociable. Hay múltiples enfoques que pueden 
ayudar a mantener el balance:
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problemas centrales a considerar – todos los cuales 
tienen sus raíces en los primeros días de la 
revolución digital.

• Cambiar desde capex hacia opex. La
transición desde sistemas en-el-sitio hacia
sistemas basados-en-la-nube involucra cambiar
una cantidad importante del gasto desde gastos
de capital (capex) hacia gastos de operación
(opex). De hecho, los equipos estarán haciendo
un poco más de capex y opex en todo el tiempo.
El nuevo mantra es “usted lo construye, usted lo
opera.” Desde la perspectiva de contabilidad, el
crecimiento de opex de corto plazo puede afectar
los resultados trimestrales, con los CFO
teniendo que explicar ello a inversionistas y
analistas financieros.4

• Medir el elusivo ROI. Las iniciativas de
innovación en tecnología a menudo
experimentan que no alcanzan las expectativas
internas de tasa-de-retorno y pueden o no
entregar retornos positivos. Las inversiones en
innovación típicamente no ofrecen el nivel de
confianza de los proyectos tradicionales de TI,
financiera o temporalmente, de manera que a
menudo son difíciles de defender a través de los
procesos estándar de gobierno. En algunos
casos, esto deja a la función de finanzas
esforzándose por desarrollar un proceso exacto
para hacer seguimiento del ROI en el largo
plazo. Este desafío se vuelve más complicado al
hacer seguimiento de las inversiones de
presupuesto fijo en cosas tales como
plataformas que pueden ser reutilizadas durante
un período indefinido.

• Calcular el valor entregado. Los CFO
rigurosamente hacen seguimiento a los retornos
sobre el capital y los modelos de riesgo
asociados a través de las áreas de inversión. Pero
para las inversiones en tecnología, pocas
organizaciones muestran disciplina similar en
hacer seguimiento y medir la magnitud y la
oportunidad del valor de la solución – cuando
los CIO hacen sus propios cálculos, pueden usar
supuestos que difieren de los típicamente
usados por negocios o finanzas. En la 2018
Global CIO Survey, de Deloitte, el 65 por ciento
de quienes respondieron dijo que medían el
impacto de las inversiones de TI sobre una base
de caso-por-caso, más que como parte de los

procesos regulares de presentación de 
reportes.5  Claramente, los CIO y los CFO no 
están en la misma página cuando se trata de 
evaluar el valor que TI entrega.

Como parte de la tendencia de las finanzas y el 
futuro de la TI, esperamos ver que más CIO, CFO, 
y sus respectivos equipos exploren maneras para 
abordar esos y otros desafíos de financiación, 
contabilidad, y presentación de reportes.

Finanzas transforma el 
despliegue del capital
Los CFO y sus organizaciones pueden ser los 
árbitros del cambio rápido, balanceando los 
controles necesarios y la administración del riesgo 
con técnicas modernizadas para presupuestación, 
despliegue de fondos, y trabajar con los líderes de 
tecnología y negocios para continuamente 
monitorear y optimizar los impactos. Algunas 
técnicas incluyen:

• Mentalidad de portafolio basado-en-el-
riesgo. Muchas organizaciones se esfuerzan
en justificar fondos importantes para
tecnologías de innovación y disruptivas – la
probabilidad de fracaso puede ser alta, y el
otro lado del éxito no siempre es sencillo de
cuantificar. Tratar las inversiones como un
portafolio es importante; desarrollar
cuidadosamente el gobierno y los atributos
del portafolio, es más. Forzar introducir los
prototipos de tecnologías disruptivas en los
cálculos clásicos del ROI a cinco años es
probable que genere ya sea valuaciones
exageradamente optimistas o que extienda la
aversión al riesgo. Trate la inversión en
tecnología emergente como usted lo haría con
la compra de opciones: el CFO y el equipo de
administración pueden hacer apuestas
medidas mientras obtienen información para
más confiadamente orientar la futura
inversión y mitigar el riesgo futuro.6

• Estrategia de capex versus estrategia
de opex. Cada inversión en tecnología tiene
riesgos, y las que están en la nube no son
diferentes. Dado que la nube cambia las

Las finanzas y el futuro de la TI
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 inversiones en tecnología desde la columna de 
gasto de capital a la de gasto de operación, 
moverse a la nube muy rápidamente puede 
afectar las finanzas de la compañía. Los CIO y 
los CFO pueden trabajar juntos para clasificar 
esos costos apropiadamente y valorar y 
optimizar el impacto de las inversiones de la 
nube. También pueden desarrollar estrategias 
para la depreciación y para la asignación de 
capital, a fin de compensar cualquier impacto.7 
La buena noticia es que el problema de capex-
versus-opex puede no sonar mucho en Wall 
Street. Deloitte estudió cómo un conjunto de 
compañías públicas comunicó a Wall Street sus 
inversiones en la nube y cómo los analistas 
respondieron. El problema capex/opex no 
pareció sea una consideración importante en 
registros, comentarios, y discusiones del 
analista. De hecho, las compañías pueden estar 
sub-vendiendo y sub-utilizando sus inversiones 
en la nube. Los analistas parecen estar más 
interesados en cómo la adopción de la nube 
puede llevar a potenciales nuevos flujos de 
ingresos ordinarios o mejoramientos de los 
ingresos ordinarios, que en su potencial para 
reducción del costo.8   

• Financiación basada-en-capacidad. La idea
de fijar presupuestos de TI alrededor de
capacidad explícita, ajustada anualmente, no es
nueva. Pero en la medida en que las
organizaciones de tecnología se mueven desde
orientación a proyecto hacia orientación a
producto, esos equipos crecientemente
representan personal multidisciplinario dedicado
proveniente de negocios y TI. Ahora, la
“capacidad” está vinculada directamente a
cliente, mercado, o apoyo a flujos de valor. Las
hojas de ruta de los objetivos de crecimiento y de
las necesidades de inversión definen la
financiación existente y futura, medida no en los
SLA del lenguaje de TI sino en outcomes y
resultados alineados directamente con las
métricas del negocio. En lugar de enmarcar
anualmente proyectos para destinar el acceso a
los recursos de tecnología, el equipo del producto
es responsable por continuamente valorar y
refrescar su desempeño y sus prioridades, con la
capacidad para escalar o descender con base en
cambios justificados para outcomes anidados y
los resultados clave esperados. Todo se volverá
más fluido, de manera que ahora finanzas debe
comenzar a poner en funcionamiento procesos y
gobierno para acomodarse a esta volatilidad.9

El presupuesto 
disminuyó  

20%

El presupuesto 
permaneció 

igual
25%

El presupuesto 
se incrementó
55%

Cambio 
incremental del 

negocio
26%

Presupuesto de 
innovación

19%

Presupuesto de 
operaciones 
55%

Fuente: 2018 Deloitte global CIO survey.

FIGURA 1

Siguiendo al dinero
Deloitte le preguntó a más de 1,400 CIO globales 
acerca de los desafíos de la financiación de la 
innovación. Aquí está lo que dijeron:

En general, los presupuestos de IT están creciendo

Y los negocios no están equipados para 
medir exactamente el impacto de las 

inversiones de TI.

Nosotros medimos 
sobre una base de 

caso por caso

65%

Nosotros medimos 
con un modelo 

financiero

27%

Los líderes del negocio 
miden el impacto 

25%

Nosotros no 
medimos el 

impacto

14%

Sin embargo, las asignaciones de presupuesto 
a operaciones consistentemente eclipsan a las 

de innovación.
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• Fundamentos digitales. Muchas de las
inversiones que las compañías hacen en
migración a la nube, modernización de datos,
plataformas de datos, y otras tecnologías
forman un fundamento digital que beneficia a
toda la organización. Dada la naturaleza
crítica-para-el-negocio que tienen esas
inversiones, los CIO y los CFO deben
considerar financiarlas por separado del
presupuesto más grande de TI. Más
importante aún, deben considerar no asignar
costos al negocio y en lugar de ello
proporcionar subsidios para las líneas de
negocio o departamentos que participen en la
ejecución de la visión. Esto puede proteger
esos flujos de financiación ante los recortes
indiscriminados de presupuesto o apretar de
cinturones – y distinguirlos del gasto en los
esfuerzos centrales de revitalización que, si
bien también son fundamentales,
eventualmente se calmarán.10

TI es un llamado a las armas

También necesitan darse grandes cambios dentro 
de la organización de TI – idealmente en el 
espíritu, si no en la estructura, de alineación y 
colaboración drásticamente mejorados dentro de 
la organización de finanzas. Las áreas a 
considerar incluyen:

• Modelo de operación centrado-en-el-
producto.  Tal y como se describió atrás, las
organizaciones de TI se están moviendo desde
estructuras de planee-construya-opere con
capacidades asociadas, a equipos orientados
alrededor de productos-de-cara-al-mercado,
capacidades, y corrientes de valor de servicio
compartido, de cara-interna. Esos equipos
reúnen disciplinas a través de los silos de
tecnología y negocios, típicamente usan
métodos y herramientas Ágiles, y tienden a
inspirar diferentes mentalidades al tiempo que
requieren diferentes conjuntos de habilidades.
Sin trivializar el desafío en la reorientación de
cada parte del portafolio de TI a lo largo de esas
líneas, las realidades del talento a menudo son el
mayor obstáculo. Se necesita tener una visión
para el futuro del trabajo dentro de la
organización: identificación de los conjuntos de
habilidades requeridos, cómo pueden ser

obtenidos (por ejemplo, recalificando recursos 
existentes o aprovechando nuevos conjuntos de 
talentos), y definiendo nuevas expectativas e 
incentivos. 

• Hoja de ruta fundamental de “tecnología
para la tecnología”. Los CIO típicamente
tienen una parte de su presupuesto destinado a
su propia inversión de TI en el departamento.
Ser deliberativo acerca de cuantificar y explicar
la naturaleza de esas inversiones en términos de
negocio puede ganar sobre los escépticos. Los
ejemplos incluyen compartir la racionalidad
detrás de las iniciativas centrales de
modernización y mostrar las ganancias de
eficiencia año-a-año como resultado de
simplificar, automatizar, y volver a formatear
sistemas. Unido al desarrollo y mantenimiento
de una hoja de ruta de las inversiones
fundamentales estratégicas de tecnología, los
CIO pueden preparar el escenario para una
conversación muy diferente acerca de la
inversión de TI con el CFO, el CEO, y la junta.

• Facilitación empoderada. Algunos roles
tradicionales de TI pueden ser bastiones de
cambio, pero solo con un cambio de mentalidad
en el propósito y en el remitir. Los funcionarios
de adquisiciones y los administradores de
vendedores deben moverse desde las medidas
tácticas de corto plazo para volverse arquitectos
de contratos creativos y vehículos del
ecosistema de asociación

De fuera hacia adentro 

La transformación digital que está en camino en 
muchas organizaciones requieren fuentes 
adicionales de financiación para permitir los tipos 
de cambios que se necesitan para mantener en la 
raya a los competidores disruptivos. Como parte de 
la tendencia las finanzas y el futuro de la TI, 
esperamos ver más CIO, CFO, y sus respectivos 
equipos explorando lo siguiente:

• Programas de subsidio del vendedor. Un
número creciente de vendedores de la nube y
de plataforma-como-un-servicio están creando
programas de subsidio que ofrecen créditos,
ensayos gratis, y uso limitado “siempre gratis”
de productos seleccionados para nuevos
clientes que se comprometan con suscripciones

Las finanzas y el futuro de la TI
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de término fijo (usualmente 12 meses). Si bien 
muchos de esos programas tienen como 
objetivo las compañías más pequeñas, los 
vendedores están comenzando a ofrecer 
programas de subsidio a nivel de empresa 
grande, con términos negociables.

• Co-inversión y consorcios de industria.
Los CIO y los CFO pueden explorar
oportunidades para co-invertir entro de
consorcios de industria, o incluso con
competidores, para desarrollar y compartir los
beneficios de una tecnología que se necesite. Las
compañías están entrando en programas de
participación de múltiples partes con letra
pequeña para quien tiene los derechos de
decisión sobre funcionalidad y diseño, y según
en cuáles circunstancias la propiedad de la IP
puede ser transferida, entre otras
consideraciones que se necesitan para la
colaboración productiva.

• Ecosistema de inversiones con
universidades. Algunas organizaciones están
trabajando con centros universitarios de
innovación para realizar investigación y
mantener sus dedos en el pulso de la innovación
en tecnología. Dando un paso adicional, los CIO
podrían establecer un negocio de co-creación
con una universidad en el cual el CIO
proporciona financiación para que la
investigación de la universidad trabaje en un
conjunto de problemas. A cambio, el CIO y la
universidad serán co-propietarios de la IP
resultante y pueden venderla a otras
organizaciones.

• Compañías pequeñas para reto-
arrendamiento. En casos donde se requiere
una infusión inmediata de capital, una opción es
identificar un conjunto de sistemas o
infraestructura que pueda ser vendido a un
tercero. El tercero, a cambio, retro-arrienda las
capacidades al vendedor según un conjunto pre-
determinado de condiciones. De esta manera,
los CIO y los CFO pueden generar fondos
inmediatos de capital para gastar, al tiempo que
aceptan costos continuos de opex para los
sistemas, servicios, e infraestructura. En
algunos casos, los ahorros realizados pueden ser
usados para conjuntamente financiera nuevas
agendas y actividades de innovación.

Que comience la financiación

En su forma más simple, el auge del desarrollo de 
software Ágil es una construcción centrada-en-TI 
que lleva una década que, después de años de 
evolución, ahora ofrece al negocio y a TI una 
oportunidad para trabajar juntos más efectiva y 
eficientemente. El movimiento hacia DevOps ha 
amplificado la oportunidad mediante asegurar que 
el negocio y las casas de “operación” y 
“construcción” dentro de TI se reúnen. De igual 
manera, DevSecOps11 permite mayor integración  
con otra función. Financiar la búsqueda de 
oportunidades ágiles ha sido tanto complejo como 
desafiante; ahora es el momento para traer las 
finanzas directamente al pliegue del motor de la 
tecnología del mañana.

El por qué es sencillo. Financiar a la velocidad de 
ágil optimiza el flujo rápido de valor seguro. En 
orden a sobrevivir y prosperar, las organizaciones 
deben adoptar maneras nuevas de trabajar para 
detectar, explorar, inventar, e innovar. Más allá 
del posicionamiento estratégico, puede orientar 
impacto material en el mercado y en últimas 
afectar la valuación de la organización. En 
promedio, las compañías de productos tienen 
valoraciones que son el 1X de sus ingresos 
ordinarios. Para las compañías de servicio, la 
valoración promedio es de 2X sus ingresos 
ordinarios. Para las compañías de plataforma, la 
valoración promedio es 8X los ingresos ordinarios 
que generan.12

La transición plena hacia un nuevo modelo de 
financiación no ocurrirá rápidamente. Al menos 
en el futuro cercano, usted puede operar en 
paralelo enfoques de financiación tanto viejos 
como nuevos, en la medida en que usted refine sus 
procesos y establezca barandillas de gobierno. 
Pero en últimas, el camino puede valer la pena. A 
más usted acoja los futuros de la tecnología, mayor 
será el impacto que sus esfuerzos puedan tener en 
la manera como inversionistas, clientes, y su 
personal perciben a su organización y su promesa 
de futuro.

Tendencias de tecnología 2020
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Construcción de una empresa ágil: Nationwide Building Society 
toma el punto de vista largo 

 LECCIONES DE LAS LÍNEAS DEL FRENTE

D ESDE LA BANCA EN LÍNEA hasta el 

comercio sin efectivo, las instituciones 
financieras tradicionales están acogiendo el 

cambio para sobrevivir – y Nationwide, la sociedad 
constructora de 130 años, del Reino Unido, no es 
diferente. Los líderes querían entregar más valor y 
servicios a los 15 millones de miembros de 
Nationwide para ser excelentes en un entorno de 
disrupción digital y regulación incrementada. A 
finales de 2018, la Society contrató a Patrick 
Eltridge13 como su COO, con la intención de 
transformar la manera como la organización 
funcionaba.

Antes de la llegada de Eltridge, el grupo de TI y 
negocios digitales había lanzado varias iniciativas 
de Ágil, y Nationwide ahora buscó crear un enfoque 
más cohesivo, a nivel de empresa. Eltridge 
estableció cambiar los sistemas heredados de la 
organización más allá de los métodos de cascada, 
que él ve como que promueve “la ilusión de que 
usted puede fijar el tiempo, el alcance, y el costo del 
trabajo y tener a las personas responsables por 
hitos inmovibles.”

El estatuto de Eltridge fue introducir la mentalidad 
de ágil a través de la empresa. Pronto después de su 
llegada se acercó a los líderes de finanzas, buscando 
asociarse con ellos para evolucionar sus procesos 
tradicionales de contabilidad y financiación de 
inversiones para alinearlos mejor con el enfoque de 
Ágil de TI.

En lugar de intentar explicar – y conseguir que 
compraran – procesos abstractos de ágil, Eltridge 
comprometió a los líderes de finanzas con tres 
compromisos: 1) el cambio de la tasa mensual de 
gastos de TI sería conocido y no sería excedido, 2) 
las prioridades de cambio podrían ser revisadas en 
menos de 30 días con mínima disrupción, y 3) no 
habría más cancelaciones de software no-planeadas 
– todo ello música a los oídos de cualquier CFO. 
Convencido de los beneficios y validado por la 
reputación de TI por entrega segura y confiable, 
finanzas acordó facilitar métodos de Ágil y 
financiación continua en el año siguiente.

Eltridge introdujo el 
“método de priorización de 
pondere primero el trabajo 
más corto  [weighted 
shortest job first” (WSJF 
para ayudar al equipo a 
priorizar los cambios… 
WSJF] no es un proceso 
único – los atrasos de 
iniciativas son 
regularmente revisados y 
re-priorizados.

Durante la transición de la financiación, la oficina 
de administración del portafolio – renombrada la 
Value Realization Office – continuó usando 
métodos de cascada o de Ágil, dependiendo del tipo 
de proyecto. Pero cuando la oficina necesitó 
cambiar las prioridades de inversión, Nationwide 
todavía no había definido una manera para 
objetivamente evaluar el valor relativo de los 
cambios en vuelo en todo el portafolio. Para 
resolver esto, Eltridge introdujo el “método de 
priorización de pondere primero el trabajo más 
corto” [weighted shortest job first” (WSJF)] para 
ayudar al equipo a priorizar los cambios con base en 
su beneficio económico proyectado, el cual es 
estimado mediante dividir “el costo del retraso” por 
el tamaño del trabajo.  WSJF no es un proceso 
único – los atrasos de iniciativas son regularmente 
revisados y re-priorizados.

Las finanzas y el futuro de la TI
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La Value Realization Office lideró el ejercicio, 
invitando a propietarios de producto, arquitectos, 
líderes de entrega, y finanzas para discutir y 
aprobar las prioridades de cambio a través de todo 
el portafolio. El ejercicio de WSJF logró la meta del 
equipo de racionalizar las decisiones de 
presupuesto e inversión – y generó un beneficio 
inesperado. “Los líderes senior se fueron con un 
entendimiento profundo del portafolio y de las 
interdependencias del trabajo,” dice Eltridge. “La 
priorización fue un feliz sub-producto.” 

De acuerdo con Eltridge, “He visto muchas 
organizaciones con un impulso desde abajo hacia 
arriba hacia la agilidad de la empresa, pero ello 
rara vez es sostenible. Este tipo de cambio 
requiere que el entendimiento, la confianza, y el 
patrocinio del liderazgo senior perduren a largo 
plazo. Los líderes necesitan experimentar esta 
manera de trabajo antes que puedan 
internalizarlo y entenderlo.” Se requieren 
paciencia y persistencia.

EL TAMAÑO Y LA HISTORIA Bno hacen que 

una organización esté segura ante la continua 
presión competitiva, y el gigante de la banca

 Barclays se está adaptando mediante aprovechar 
maneras ágiles de trabajar. Startups ágiles de 
fintech, tecnologías emergentes que cambian el 
modelo de negocio, nuevas regulaciones de 
protección de datos del consumidor, y otros 
desafíos de la industria llevaron a que en el año 
2015 Barclays lanzara una iniciativa de adopción 
de ágil en toda la empresa. Desde entonces, más de 
800 equipos – incluyendo el negocio de Trade and 
Working Capital (T&WC) del banco – han 
adoptado principios, valores, y prácticas de ágil.

Para apoyar mejor las versiones iterativas, los 
requerimientos continuamente cambiantes, la 
colaboración multifuncional, y otras características 
del desarrollo de software de Ágil, Barclays 
reestructuró muchos procesos de planeación, 
presupuestación, y finanzas. La transformación 
ágil cambio la manera como las funciones de 
negocios, finanzas, y tecnología interactúan, dice 
Brijesh Ammanath, global CIO para T&WC.14 

Por ejemplo, el equipo de tecnología de Ammanath 
fue retado a conciliar la entrega iterativa con su 
ejercicio tradicional de presupuestación, 
típicamente realizado 18 meses por anticipado de 
la entrega del proyecto. En lugar de ello, el equipo 
estableció un ciclo ondulado de planeación. Las 
funciones de tecnología y negocios se reúnen 
trimestralmente para discutir y priorizar la hoja de 
ruta del outcome del producto y las entregas de 
característica; la deuda técnica también entra en la 
cola de manera que no se empantane el desarrollo 
y la prueba. Otras prioridades del negocio pueden 

burbujear dependiendo de presiones competitivas, 
cambios regulatorios, el surgimiento de nuevas 
tecnologías, las cambiantes metas operacionales, y 
otras tendencias del mercado e indicadores de 
desempeño.

Los outcomes que no orientan valor para el negocio 
son des-enfatizados, con la financiación redirigida 
a los orientadores clave de los ingresos ordinarios. 
Inversamente, si una característica está 
incrementando los ingresos ordinarios, los equipos 
podrían decidir mejorarla y alinear con ella más de 
la financiación basada-en-capacidad. Los líderes de 
negocios y tecnología están igualmente 
empoderados para priorizar proyectos.

Los equipos de finanzas y tecnología se reúnen 
mensualmente para revisar costos y outcomes. En 
lugar de proporcionar estimados imprecisos del 
horizonte de largo plazo, el equipo de tecnología 
mapea las inversiones con los orientadores clave de 
ingresos ordinarios del negocio. El movimiento 
hacia ágil le permitió a T&WC incrementar dos 
veces la frecuencia de la entrega de producción, de 
trimestral a semanal, permitiendo que el equipo de 
tecnología demuestre outcomes tangibles aun si los 
ingresos ordinarios no son proyectados 
inmediatamente.

El modelo de operación empresarial de Barcklays – 
y la mentalidad de la organización – ahora están 
plenamente adaptados al ciclo de vida de ágil. Un 
factor crítico de éxito fue la comunicación 
intencional con los socios del negocio – por 
ejemplo, educando al equipo de finanzas acerca del 
cono de incertidumbre de un proyecto les permitió 
a los miembros del equipo entender por qué ágil 
era necesario y cómo funcionaba el nuevo modelo 

Bancos de Barclays en ágil
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de entrega. La transparencia radical del costo 
ayudó a establecer confianza. Finalmente, mejorar 
la visibilidad en el proceso de entrega, tomando el 
tiempo para entender las prioridades del negocio, y 
consistentemente satisfacer los compromisos de 
entrega han ayudado a mejorar la colaboración 
multifuncional y a construir confianza con los 
stakeholders del negocio. Como resultado, el 
equipo de tecnología de T&WC disfruta de un nivel 
alto de confianza de parte de sus socios de negocios  

y finanzas cuando se trata de priorizar, entregar, y 
financiar características y productos.

“Ágil ha cambiado todo desde la manera como 
estamos estructurados y cómo contratamos 
personal hasta las herramientas que usamos para 
colaboración,” dice Ammanath. “Es un camino 
continuo de mejoramiento, de manera que la 
transformación será continua. Todo el propósito es 
ser mejores esta semana que como lo fuimos el 
mes pasado.”

Big bang: el enfoque sólido de Rolls-Royce para ágil

D URANTE MÁS DE UN SIGLO, Rolls-Royce 
ha sido pionero de algunos de los motores 
más poderosos y eficientes del mundo. 

Desde sus inicios como fabricante de motor de 
combustión interna, la compañía ha evolucionado 
hacia un innovador global basado en tecnología 
industrial de motores inteligentes y eléctricos, 
siendo pionero de tecnologías de vanguardia para 
ayudar a las necesidades vitales de energía del 
planeta. Para facilitar el mejoramiento continuo, 
Rolls.Royce está acogiendo la digitalización a 
través de la empresa para crear maneras 
completamente nuevas de ingeniería, fabricación, y 
servicio a los clientes.15 

El camino de transformación comenzó en marzo de 
2018, cuando el liderazgo reestructuró la compañía 
para orientar más valor del negocio y mejorar los 
flujos de efectivo. Rolls-Royce estableció varios 
programas de re-estructuración que cubren áreas 
desde cultura y avance de la salud organizacional 
hasta mejoramiento financiero y transformación de 
la tecnología.16 Anthony Allcock, director de 
administración y transformación del negocio de 
TI,17 fue encargado de facilitar la transformación de 
la tecnología mediante sentar las bases para apoyar 
maneras ágiles de trabajar a través de toda la 
empresa.

Allock se dio cuenta que TI necesitaba liderar el 
cambio hacia os métodos de ágil. Un cambio 
importante en el modelo de operación de TI se 
volvió crítico para establecer el fundamento para la 
transformación. Mediante usar un modelo 
moderno de entrega orientada-al-producto, se 
centraron en entregar valor más rápidamente a 

través de la compañía. Si la organización intentaba 
construir un fundamento de tecnología digital 
usando su modelo tradicional de operación de TI, 
ello sería muy lento – IT no podría mantener el 
ritmo de cambio en el negocio.

En el nuevo modelo, TI y el negocio trabajan como 
un equipo para lograr outcomes de negocio. Hay 
más energía y empoderamiento en la organización 
y en la propiedad compartida de la estrategia 
corporativo. También han podido generar más 
valor y mejorar eficiencias mediante simplificar y 
automatizar procesos clave. Si bien todavía hay 
trabajo por hacer, la organización ha logrado un 40 
por ciento de reducción en formularios de gobierno 
y un 60 por ciento de reducción en puertas de 
control administrativo.

En solo ocho meses, Allcock y el equipo tuvieron 
progreso importante, con la organización logrando 
las metas de liberar más valor para la empresa a 
través de procesos de ágil. Y el camino continúa: el 
equipo ha desarrollado un plan para cómo puede 
cambiar hacia la financiación de equipos de ágil y 
administrar las inversiones de manera que apoye el 
camino de la transformación digital de Rolls-Royce 
y las ambiciones de largo plazo para entregar 
soluciones de energía limpia, segura, y 
competitiva, al tiempo que logra las metas 
financieras.

Las finanzas y el futuro de la TI
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NARAYANAN (KK) 
KRISHNAKUMAR, 
VP AND CTO, DELTA AIR LINES

S ER ÁGIL SE refiere a desarrollar un enfoque flexible – pero estructurado – para cómo toda la empresa 
trabaja para crear valor para el stakeholder. En lugar de proyectos únicos previamente definidos, la 
organización construye y entrega productos y portafolios de productos para satisfacer las 

necesidades del cliente. Es un ciclo de mejoramiento continuo que apoya el aprendizaje a medida que 
usted avanza y ajusta la dirección cuando surgen problemas y oportunidades.

El negocio de Delta está construido en el vuelo – uno de los mayores logros de 
la tecnología. nosotros trabajamos para proporcionar una experiencia 
excepcional para los viajeros que confían en nosotros para confortable y 
seguramente transportarlos en sus viajes alrededor del mundo. Como la 
tecnología continuamente evoluciona y se acelera, estamos evolucionando con 
ella para entregar más valor para nuestros stakeholders.

Para lograr esto, estamos en un camino para volvernos más ágiles en todo lo 
que hacemos. Nosotros comenzamos en TI, cambiando nuestras aplicaciones e 
infraestructura para estar más alineados con el negocio para permitir nuevas y 
mejores ofertas para el cliente. Saltamos, aprendiendo la mecánica de Ágil, 

entrenando nuestras personas y ejecutando carreras cortas y compilaciones 
automatizadas. Mirando atrás, estábamos “haciéndolo ágil,” pero todavía no estábamos “siendo ágiles.” Ser 
ágil se extiende bastante más allá del desarrollo de software – crea más flexibilidad y capacidad de 
respuesta a través de la empresa y entrega valor tangible como outcome.

De manera que giramos. Estamos trabajando con el negocio para cambiar nuestro centro de atención 
desde proyectos hacia portafolio de productos. Por ejemplo, el portafolio de administración de cuentas 
incluye productos que mejoran la lealtad del cliente, incluyendo los niveles de estado Delta Sky Club y 
Medallion. Y el portafolio de operaciones de servicio de comidas incluye nuevos productos centrados-en-el-
cliente, tales como facilitar que los pasajeros seleccionen previamente sus comidas.

Los miembros de nuestro equipo de negocios están activamente comprometidos en la definición de los 
productos dentro de los portafolios y en establecer las prioridades de TI. Y en el espíritu de ser ágiles, 
estamos refinándolos en la medida en que aprendemos. También estamos cambiando cómo está 
financiada la TI – moviéndonos desde financiación basada-en-proyecto hacia financiación basada-en-
producto, con equipos continuamente trabajando en carreras cortas para entregar una corriente continua 
de características y valor de producto nuevas y mejoradas.

He encontrado que cuando las compañías cambian desde un lente de proyecto hacia un lente de producto, 
la mentalidad ágil comienza a tener un efecto ondulatorio en toda la empresa. En Delta, en la medida en 
que TI se vuelve más ágil, el negocio también está cambiando, creando nuevos roles para propietarios y 
administradores de producto al tiempo que adaptan sus maneras de trabajar. El cambio sostenible lleva 
tiempo, y estamos comenzando a ver un cambio hacia prácticas más ágiles a través de la empresa.

Mi consejo para otros ejecutivos de tecnología que se embarcan en este camino es reconocer que construir 
una empresa ágil es más que cambiar los procesos de desarrollo de software – ser ágil requiere un cambio 
cultural, comenzando desde lo alto. Nosotros hemos estado en este camino durante dos años, y estamos 
viendo resultados mediante comprometer personas en todos los niveles de la organización. Se requiere 
paciencia. El camino de ágil es uno que nunca termina – siempre habrá por delante oportunidades para 
mejoramiento.

MI PARTE
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PERSPECTIVAS DEL EJECUTIVO

En la medida en que se 
incrementa la presión para 
hacer más con tecnología, el 
negocio y TI ya no pueden 
permanecer siendo entidades 
separadas de operación. 
Mediante alinear tanto los 
productos como las corrientes 
de valor, las organizaciones 
pueden desarrollar mayor 
confianza en sus inversiones en 
tecnología. pueden crear hojas 
de ruta de outcome conjunto y 
medir los resultados clave a lo 
largo del camino, haciéndolo 
con mayor precisión y exactitud. 
Por otra parte, como 
desaparecen las fronteras 
tradicionales que separan el 
negocio y la TI, los líderes 
crecientemente están tomando 
complejas decisiones técnicas 
de innovación. Por lo tanto, las 
organizaciones deben trabajar 
para encontrar la combinación 
correcta de CFO, CIO, u otros 
CXO para las decisiones de 
gobierno. Incluso si las 
organizaciones activamente 
están explorando nuevas 
maneras para financiar la 
innovación, en el presente los 
derechos de decisión 
probablemente no están en la 
agenda de nadie. Esto cambiará: 
si no se aborda, este problema 
fácilmente podría convertirse en 
una barrera infranqueable para 
el cambio.

ESTRATEGIA RIESGO
La misma necesidad apremiante 
para la mayor agilidad de la 
empresa que orienta la tendencia 
de las finanzas y el futuro de la TI 
también desafía a los directores 
de riesgo jefes y otros líderes 
para re-evaluar la manera como 
entienden y administran el riesgo. 
Mirando hacia adelante, el riesgo 
– al igual que finanzas y otras 
funciones de la empresa – deben 
volverse facilitadores de 
innovación más que 
impedimentos para ella. Un 
enfoque involucra pensar acerca 
de los potenciales riesgos que 
podrían surgir en un futuro que 
es ampliamente desconocido, 
más que basar las valoraciones 
del riesgo en actividades actuales 
o pasadas. Considere los tipos de 
riesgos cibernéticos que las 
compañías actualmente asocian 
con tecnologías tales como nube, 
cadena de bloques, o soluciones 
de experiencia del cliente de la 
próxima generación. Ellas a 
menudo incluyen factores tales 
como limitaciones en la 
responsabilidad e identificación 
de riesgos de terceros. Si bien 
ciertamente relevantes, esos 
factores aplican a ayer y a hoy, no 
a mañana. Ver la innovación a 
través de lentes orientados hacia 
atrás – sea para propósitos de 
financiación o de valoración del 
riesgo – no solo pone limitaciones 
al potencial de la innovación, sino 
que en últimas puede 
menoscabar la competitividad en 
una época cuando la velocidad-al-
mercado es más importante que 
nunca.

FINANZAS
La financiación de TI a menudo 
se ha sentido más como un arte 
que como una ciencia, desde la 
estimación de costos y 
cronogramas hasta la medición 
de resultados. Y se está 
volviendo más compleja – sea 
que se trate de manejar los 
impactos de la adopción de la 
agilidad de la empresa o de 
entender las opciones de 
financiación de la inversión 
provenientes de proveedores de 
la nube de híper-escala. Por 
ejemplo, responder al ritmo de 
las disrupciones externas 
requiere más que solo hacer la 
transición desde un modelo de 
financiación anual hacia uno de 
financiación continua. Ágil 
requiere cambios a controles 
internos, mecanismos de 
financiación, y a los procesos 
establecidos de contabilidad y 
auditoría. Y notablemente, los 
equipos de planeación y análisis 
financiero [financial planning and 
analysis (FP&A)] necesitan 
desarrollar enfoques más 
flexibles para pronosticar la 
utilidad o pérdida para los 
estados de ingresos y para 
calcular el desempeño 
operacional. Además, 
dependiendo de la magnitud de 
las inversiones hechas en 
transformación digital, los CFO 
pueden tener que re-negociar la 
manera como reportan las 
ganancias para acomodar los 
nuevos enfoques de FP&A y las 
inversiones de final-abierto que 
ofrecen outcomes inciertos.

Risk Finance Strategy

Risk Finance Strategy
Risk Finance Strategy
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¿ESTÁ USTED PREPARADO?

¿Qué tan efectiva es la orientación 
de su organización hacia la 
agilidad? ¿Qué partes de la 
organización han adoptado un 
modelo de operación centrado-
en-producto?

¿Cuáles enfoques flexibles para la 
innovación de la financiación 
están TI finanzas explorando 
conjuntamente? ¿De cuáles 
fuentes creativas de capital 
provenientes de fuera de su 
organización está usted toando 
ventaja para financiar iniciativas 
clave?

¿Usted se ha movido hacia 
modelos de financiación 
basados-en-capacidad? ¿Con una 
mentalidad de maximizar el valor 
de la empresa?

APRENDA MÁS

1

2

3

LÍNEA DE RESULTADOS
El trabajo de hacer la transición hacia nuevos procesos de 
finanzas, presupuestación, y contabilidad que apoyen la 
innovación ágil no ocurrirá de la noche a la mañana. Esta es 
una nuez difícil de romper. Pero algunas compañías ya están 
acogiendo esta tendencia, cambiando desde proyectos 
basados-en-tiempo hacia productos de larga-vida y tomando 
un enfoque de portafolio para sus inversiones de innovación. 
En general, son compañías con enfoques fueres para horizonte 
de inversiones y capacidades de maduración del desarrollo de 
Ágil. Ya están viviendo con los desafíos que están orientando 
esta tendencia y probablemente serán las primeras en disfrutar 
las ventajas competitivas que provienen cuando las finanzas 
financian la innovación a la velocidad de ágil.

REINVENTING TECH 
FINANCE

Explore el impacto que los 
cambios en el modelo de 
operación de TI tienen en 
la financiación y 
presupuestación de la 
tecnología.  

REIMAGINING THE ROLE 
OF TECHNOLOGY
Vea cómo las compañías 
están creando valor de 
largo plazo mediante la 
unificación de sus 
estrategias de negocio y 
tecnología.

FINANCE 2025
Lea cómo los CFO están 
preparando la función de 
finanzas – y a sí mismos – 
para el futuro digital.

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/cio-insider-business-insights/tech-finance-technology-investment-budgeting-processes.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/cio-insider-business-insights/reimagining-role-of-technology-business-strategies.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/finance/articles/getting-ready-for-finance-2025.html
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