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La Encuesta 2019 de
Harvey Nash y KPMG
es la investigación
más grande del mundo
realizada a líderes en
tecnología de la información.
En la investigación participaron
3.645 CIOs y líderes
en tecnología de 108 países.
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Organizaciones que promueven los negocios
manejados por TI son más probable
en sentirse mejor posicionadas
para lidiar con ciber riesgos
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usa plataformas actuales,
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y aprendizaje autónomo

CIOs o CTOs
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LÍDERES DIGITALES
El 30% de las organizaciones son extremadamente
efectivas en el uso de tecnología digital
para avanzar en su estrategia de negocios.

Líderes digitales se inclinan por:
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LAS ORGANIZACIONES SE ESTÁN TRANSFORMANDO

44%
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Incrementar eﬁciencia a través de la automatización
es la prioridad que más crece
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PROFESIONALES, CAPACIDADES & TALENTO
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Ciber seguridad
subió un 14%
como prioridad
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Manejo de datos y analítica

Ciber seguridad

Inteligencia artiﬁcial
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