
Las Soluciones ERP y el papel cambiante del CIO 
Hoja de ruta para el liderazgo en innovación 
empresarial

Soluciones ERP Rol cambiante del CIO 

Este e-book explica cómo las nuevas Soluciones de Gestión Empresarial  (ERP)  ayudan a 
definir el rol cambiante de los Directores de IT (CIOs), además de analizar las tendencias 
actuales más importantes de los  ERPs.
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El nuevo rol de los CIOs

Introducción

Es difícil encontrar otro puesto en el mundo empresarial 
que haya cambiado tan rápidamente como el de Director 
de IT (CIO, sus iniciales en inglés). Hace sólo unos años, los 
directores de IT  estaban principalmente a cargo de asegurar 
el buen desempeño de la infraestructura tecnológica de una 
empresa, es decir, su correcta funcionalidad. Sin embargo, 
con la importancia creciente que ha adquirido la innovación 
impulsada por el desarrollo tecnológico, su posición ha 
cambiado de manera fundamental.

No sólo esta posición se ha vuelto más diversa y con más 
desafíos, los CIOs ahora necesitan cubrir mucho más terreno 
y mantenerse al tanto de un entorno dinámico y cambiante. 
En definiva, en los últimos tiempos están asumiendo mucha 
más responsabilidad.

La naturaleza del puesto del CIO ha cambiado 
sustancialmente, debido a la rapidez con la que se han 
desarrollado las novedades que han alterado la estructura del 
mundo empresarial. El director de IT tiene la responsabilidad 
de incorporar todas esas nuevas metodologías y aplicaciones 
en la empresa.

Este cambio fundamental en el papel del CIO refleja 
los profundos cambios a los que se están enfrentando 
los entornos empresariales en diversos niveles . “Las 
transformaciones visuales, sociales, virtuales y móviles que 
están ocurriendo, han creado una nueva era dorada de 
la tecnología como motor de la innovación, y el CIO tiene 
que tomar las riendas,” dice Daniel Burrus, CEO de Burrus 
Research.

El factor más importante en las decisiones del CIO ahora 
es qué soluciones nuevas e innovadoras pueden traer a su 
empresa. En contraste con la vieja imagen del director de 
tecnología donde buscaba principalmente la estabilidad 
frente a la  innovación ya que el entorno no era tan 
cambiante,  ahora se requiere esa búsqueda de la innovación 
para generar  el desempeño y crecimiento de la empresa.

No todos los CIOs están listos para este desafío. Encuestas 
recientes revelaron que más de la mitad de los CIOs que 
participaron en el informe en 2014 a gran escala “Gartner 
Taming the Digital Dragon” comentaban que el cambio 
tecnológico está pasando demasiado rápido para que 
puedan mantenerse al día.

El requisito para llevar por un lado los aspectos básicos 
de IT y por otro lado gestionar los nuevos retos como la 
gestión del big data, internet, cloud, formación interna de 
nuevas funcionalidades y herramientas demanda un enfoque 
“bimodal”.  

“La mayoría de las organizaciones requerirán un enfoque de 
dos velocidades”, dice Gartner Fellow Dave Aron. “El primero 
será un enfoque más convencional, es decir, como proveedor 
de tecnología, que conllevará un acercamiento a los riesgos y 
el manejo; y el segundo enfoque es no-lineal, donde destaca 
la incertidumbre y la necesidad de innovación, la colaboración 
y las nuevas habilidades.’’

Lo que es cada vez más evidente es que la cantidad de 
desafíos en la encrucijada entre la tecnología y la innovación 
del negocio, está creando en los CIOs una necesidad de 
disponer de las herramientas adecuadas para permitir un 
cambio positivo para sus empresas.

(1) http://www.huffingtonpost.com/daniel-burrus/todays-cio-the-chief-inno_b_3989501.html
(2) http://www.v3.co.uk/v3-uk/news/2322642/cios-must-prepare-for-two-tier-it-management-as-third-era-of-computing-dawns



I. Invertir en Tecnologías de la Información

La oferta de soluciones de IT para empresas son 
prácticamente infinitas,  y esto lo saben los que toman las 
decisiones de compra. Según el estudio de Gartner, las 
prioridades del negocio puntero cambiaron en los últimos 
años pasando de la época de ahorro de costes, situación 
frecuente durante y poco después de la crisis financiera 
mundial, al crecimiento y la rentabilidad. Para nada menos 
que el 41% de las empresas, el crecimiento es ahora una 
de las tres principales prioridades, y las tecnologías de 
información juegan un trascendente papel en este nuevo 
escenario.

Las cifras son abrumadoras: la mitad de todas las empresas 
que han participado en el estudio planean aumentar sus 
inversiones en Tecnología de la Información en el año 
siguiente; mientras que el 52% ya tienen una estrategia 
digital alineada con las metas generales de la empresa. 
“Esto requiere que los CIOs se preparen para una oleada 
considerable de inversiones en Tecnología de la Información 
en los próximos cinco años”, concluye Gartner.
La disposición de invertir fuertemente en nuevas soluciones 
IT es una consecuencia directa del reconocimiento que 
las nuevas tecnologías pueden afectar positivamente 
en cualquier departamento interno que necesite mejora. 
“Las redes sociales, los móviles, la nube y la información 
continúan dirigiendo el cambio y creando nuevas 
oportunidades, creando demanda de infraestructura 
programable avanzada que se puede ejecutar a escala Web”, 
dice David Cearly de Gartner.

Otro factor es el creciente enfoque en la analítica de 
negocios. La palabra clave más importante a este respecto 
sigue siendo Big Data, que es ampliamente reconocido por 
tener un potencial enorme, pero depende enteramente de 
las innovaciones tecnológicas que no estaban disponibles 
o eran poco prácticas hace sólo unos años atrás. Teniendo 
en cuenta todo esto, no es ninguna sorpresa que invertir 
en Tecnología de la Información es una de las prioridades 
principales en la agenda de muchas empresas.

Dicho eso, por supuesto la rentabilidad también sigue siendo 
una prioridad en el negocio, y a menudo los CEOs sienten 
que el departamento tecnológico de la empresa podría 
hacer mucho más para controlar sus costes. Más de la 
mitad de las Empresas citadas en el informe de Gartner cree 
que la manera más significativa  en que los CIOs pueden 
aumentar su contribución a la empresa es la de liderar sus 
departamentos como si fueran negocios en sí mismos , 
priorizando la agilización de los procesos y la rentabilidad.
¿Cómo puede un CIO sortear la dicotomía entre la presión 
de ser rentables y la demanda de cambio para disponer de 
soluciones innovadoras? Una de las maneras es avanzar 
en la implementación de soluciones de gestión empresarial 
(ERP), para así permitir que los flujos de trabajo y la 
información se concentren y apunten hacia un sistema de 
trabajo unificado.(3)

(3) Gartner, CEO and Senior Executive Survey 2013: CFO Focus Turns to Growth, p. 3
(4) - ibid.
(5) http://www.gartner.com/newsroom/id/2603623
(6) Gartner, CEO and Senior Executive Survey 2013: CFO Focus Turns to Growth, p. 1



Como se ha comentado anteriormente, una sólida 
estrategia en Tecnología de la Información es el pilar para 
poder realizar cambios en el negocio, ya sea gestión de 
la información a través de la nube y trabajo remoto o 
gestión de recursos y rendimiento en varias ubicaciones. 
La mayoría de los CIOs que se enfrentan al reto de liderar 
la innovación empresarial dependen de las soluciones de 
gestión empresarial (ERP) para alcanzar sus metas.

En pocas palabras, una solución ERP es una aplicación 
empresarial que integra todas las funciones de los 
departamentos en una sola aplicación. El uso de una única 
plataforma facilita enormemente una amplia variedad de 
procesos. Los sistemas ERP no generan automáticamente 
innovación por si solos, pero son el driver para mejorar y de 
esta manera abrir un amplio abanico de oportunidades.

Resumen de los bene cios más importantes 
que los ERP’s ofrecen:

Una visión global de tu negocio  
Gracias a disponer de una única plataforma se reducen los 
costes de buscar, consolidar y homogeneizar información 
vital existente en múltiples sitios y formatos.   Es más 
sencillo que la información sea encontrada en un lugar 
central, en vez de en docenas de diferentes sistemas 
departamentales. Esto permite la recopilación de datos 
en tiempo real y ayuda enormemente en la reducción 
del denominado ‘silo de información’ que obstruye la 
cooperación plena entre departamentos.

Racionalización de procesos 
Los sistemas de reporting utilizados anteriormente han 
de evaluar y procesar la información, ya que al venir de 
diferentes fuentes de información y con diferentes formatos 
se ha de homogeneizar, ya que los diferentes departamentos 
de una empresa “hablan idiomas diferentes” cuando se 
comunican. Con un ERP esta situación no se produce ya que 
asegura los procesos estandarizados además de  fomentar 
las sinergias entre departamentos.

Transparencia
Con todos los datos de la empresa almacenados en el 
mismo sistema, la información  privilegiada departamental 
es una cosa del pasado. Esto será especialmente útil 
para el personal directivo, ya que necesitan información 
relevante y comprensible; sin embargo, sin una solución 
ERP tienen que con ar en la información dispersa 
preparada por otros. La completa visibilidad que ofrece el 
ERP asegura una perspectiva general en un solo vistazo.

Retorno de la Inversión a corto y largo plazo
Las modernas soluciones ERP mejoradas pueden ayudar 
considerablemente a mejorar el rendimiento de una empresa 
desde el primer día. Ya justo después de la implantación, 
la información re-estructurada y racionalizada permite 
interactuar y tomar decisiones desde el primer minuto. El 
ahorro acumulado en horas de proyecto invertido y la nueva 
visión que aporta la información pueden descubrir casos 
previamente ocultos de despilfarro de recursos, con lo que 
provocan inmediatamente un retorno de la inversión muy 
rápido.

Al mismo tiempo, el rendimiento de soluciones ERP sigue 
mejorando los datos más relevantes a los que tiene acceso. 
Una empresa que continuamente retroalimenta sus archivos 
con nueva información, verá cómo el potencial del  ERP en 
este campo es prácticamente ilimitado.

Ideal para compañías con vocación 
internacional 
Los ERPs están especialmente indicados para empresas 
globales con liales en varios países. Las diferentes 
culturas empresariales  y los diferentes marcos legislativos 
existentes en cada país pueden conllevar fricciones que 
afectan negativamente el conjunto. Una solución ERP global 
que permita a las empresas tener acceso a la producción, 
al inventario, a las compras, a las ventas y a la información 
clave en toda la empresa y que permite automatizar 
procesos complejos entre departamentos conduce a 
importantes mejoras en los procesos de la empresa 
y aumenta la transparencia. La posibilidad de realizar 

facturación internacional, así como disponer los formatos de 
banca internacional son aspectos cruciales para la gestión 
de una empresa multinacional.



Además, las soluciones ERP pueden implementarse 
fácilmente en cualquier tipo de organización, permitiendo 
la sincronización de datos empresariales en diferentes 
países y continentes. No importa si las oficinas trabajan en 
portugués o polaco o si se realizan transacciones en euros 
o yenes, el modelo de datos funcionará con agilidad en 
cualquier lugar.

“Una solución ERP nos permite integrar información entre 
los países, por ejemplo entre nuestra oficina principal en 
Portugal y nuestra base de producción en Polonia. Con una 
solución ERP siempre se actualizan todos los sistemas, y 
con toda la información centralizada podemos reaccionar 
más rápidamente ante el cliente”, dice Tiago Pinho, Director 
Tecnológico en ERTGRUPO.

Estrategia Tier 2

La implementación de un sistema ERP permite a una 
empresa ejecutar un enfoque eficiente de 2 niveles. 
Permite a los departamentos concentrarse en su área 
conocimientos -dentro de su segmento,  región o industria- 
aprovechando que sigue siendo parte de una organización 
más grande. Los datos y la información cualitativa 
sirven para generar un marco relevante que incide en las 
operaciones diarias de las empresas.

La mejor solución para las tecnologías 
móviles

Los sistemas ERP modernos están diseñados 
específicamente para aprovechar al máximo la “revolución 
digital”. Reconociendo que cada vez más y más empresas 
confían en la estructura de comunicación hiper-versátil que 
han hecho posible los dispositivos móviles, a las soluciones 
ERP se puede acceder desde casi cualquier dispositivo 
con esa capacidad. Ya sea un smartphone, tablet PC o 
smartbook, los empleados pueden actualizar el sistema con 
información relevante cuando y donde quieren.

Fácil de sincronizar con soluciones de 
terceros

Otra ventaja de los ERP es que se pueden conectar 
fácilmente a plataformas de software utilizadas por 
aplicaciones externas. La colaboración con socios de 
la cadena de suministro o portales de clientes se puede 
facilitar enormemente, vinculándolos directamente a su 
interfaz de software y extendiendo su visibilidad y control 
por ambos lados.

Un solo software para toda la compañía

Gracias al ERP,  una empresa puede utilizar la misma 
solución en todos sus departamentos. Esto significa 
que no serán necesarias actualizaciones costosas y 
problemáticas de los sistemas de software individual. La 
compra y mantenimiento de sistemas de software estará 
centralizado, liberando así recursos en los departamentos 
individuales y evitando problemas de incompatibilidad 
entre diferentes departamentos.

Se adapta a todos los tamaños de negocio 

El hecho de que una solución ERP es un sistema 
de software basado en módulos lo hace altamente 
flexible, ya que puede ser ajustado a las necesidades 
y requerimientos de cualquier empresa, sin importar su 
tamaño. Las empresas que dependen de estructuras y 
procesos altamente complejos, se benefician mucho más 
de una amplia variedad de módulos, mientras que las 
empresas que utilizan un modelo más sencillo pueden 
utilizar los beneficios básicos de los sistemas ERP con una 
solución más básica.

Seguridad

El uso de sistemas ERP puede aumentar substancialmente 
la seguridad en toda la empresa, ya que los mismos 
protocolos pueden ser aplicados sobre todo el sistema en 
un solo paso. No hay necesidad de diversas soluciones de 
seguridad adaptadas a cada departamento.

Además, las brechas de seguridad por el lado del usuario 
también disminuyen ya que cada transacción hecha en el 
sistema puede ser fácilmente rastreada, aumentando la 
rendición de cuentas y la facilidad de control.



III. Tendencias punteras que los CIOs deben considerar

Los ERP’s y la manera cómo se utilizan es una cuestión 
que puede someterse a constantes cambios. Los 
CIOs necesitan estar al día de las últimas tendencias 
que dominarán el día a día también el impacto en la 
planificación futura.

ERP Cloud

El cambio en la tecnología ERP en los últimos años más 
comentado es la implantación del Cloud. Este hito ha 
significado cambios notables en la forma en la que una 
solución ERP puede contribuir al éxito de una empresa. La 
posibilidad de utilizar aplicaciones directamente desde la 
web, sin tener que recurrir a software estático dentro de 
las instalaciones, es menos costoso y más rápido que los 
sistemas tradicionales. El ahorro de tiempo en la instalación 
de sistemas basados en la nube -en comparación con los 
locales- es enorme, pudiendo ahorrar literalmente años en 
la instalación de procesos. No es de extrañar, por tanto, que 
la demanda de soluciones en la nube ha ido aumentando 
constantemente en los últimos años. 

“La convergencia de las tendencias de cloud computing, 
los análisis integrados y el comercio impulsará una nueva 
dinámica competitiva, ofreciendo nuevas aplicaciones y 
funcionalidades a los clientes y usuarios finales, mientras 
también impulsa la demanda de servicios y tecnología 
relacionados con la seguridad”, asegura Christine Dover de 
Enterprise Applications and Digital Commerce.

Curiosamente, el surgimiento y ascenso de las aplicaciones 
ERP en la nube también significa que está aumentando la 
competencia entre los proveedores de ERP. Las soluciones 
basadas en la nube pueden ser desarrolladas y apoyadas 
mucho más fácilmente que los sistemas locales, lo que 
anima a los pequeños proveedores a buscar su cuota de 
mercado.

ERP Móvil  

Muy unido al mundo Cloud, del que hemos hablado en 
el punto anterior, está el desarrollo de la tecnología ERP 
aplicada al móvil y los esquemas BYOD (traer su propio 
dispositivo, en sus siglas en inglés). Como se mencionó 
brevemente en la sección II, la ubicuidad de los dispositivos 
móviles y portátiles de todas clases de medios hace posible 
que hoy en día se puedan hacer negocios en varios lugares 
del mundo al mismo tiempo. La conexión directa con el 
sistema principal, a través de tales dispositivos, es un 
activo inestimable.

“Ya no existen los días de acceso a los sistemas ERP 
desde un solo ordenador; ahora los empleados utilizan 
teléfonos y tablets -tanto o más- que los ordenadores 
portátiles”, dice Eric Kimberling, socio y director de 
Panorama Consulting Solutions. “Los proveedores  
finalmente están comenzando a proporcionar maneras 
convincentes y seguras a los empleados para lograrlo, así 
que tienen un ojo en la adopción de futuras aplicaciones 
móviles”.

La inclusión de los procesos BYOD también puede agregar 
la rentabilidad a las soluciones ERP. Los empleados pueden 
utilizar los dispositivos privados con los que sienten más 
familiaridad, además de los de la compañía, reduciendo así 
la necesidad de soporte y diversificando su uso.

Usabilidad

Más allá de estas tres tendencias principales en la industria, 
muchos expertos creen que el concepto de usabilidad se 
convertirá rápidamente en el mayor reto de los ERPs. Los 
expertos dicen que el ERP basado en la nube y el ERP móvil 
se podrían haber desarrollado mucho más rápido, si no 
hubiera sido por la pobre facilidad de uso en estas áreas.

“Los proveedores se han dado cuenta que deben invertir 
en reducir la complejidad del ERP y hacerlo más manejable 
para los usuarios finales”, dice Rebecca Wettemann de 
Nucleus Research. “No sólo es importante hacerlo móvil, 
también lo es hacerlo más intuitivo. No es sólo importante 
añadir nuevas funciones, también hay que construir una 
interfaz más amigable para el usuario”.

Al adaptarse a las nuevas soluciones de software, las 
empresas tienden a comportarse primero como consumidores, 
por lo que esperan un diseño intuitivo. Las nuevas maneras de 
proporcionar una experiencia tan beneficiosa para el usuario 
será una de las tendencias más importantes a definir en el 
desarrollo de ERP en los próximos años.(8) http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=241279

(9) http://www.enterpriseappstoday.com/erp/top-8-erp-trends-for-2014.html
(10) http://www.enterpriseappstoday.com/erp/top-erp-trend-usability-says-nucleus-research.html



IV. ¿Qué ERP es el mejor para tu organización?

Para elegir el sistema ERP adecuado para su empresa, los 
CIOs necesitan pisar sobre seguro. Debido a la popularidad 
de las soluciones ERP, ahora existen muchos proveedores 
en el mercado, prometiendo un sinfín de ventajas para 
ampliar su base de clientes. Una decisión acertada a 
la hora de elegir tanto el sistema como el proveedor 
correcto de soluciones ERP es crucial para el éxito de la 
implementación de la nueva estructura tecnológica.

Los seis criterios más importantes al evaluar la mejor 
solución ERP son que los siguientes:

Pensar en el futuro
Es vital entender que un sistema ERP cumple su mejor 
potencial cuando se analiza como una herramienta que 
facilita el desarrollo positivo a largo plazo de un negocio. 
Antes de decidir qué sistema o módulos son los más 
recomendables para su negocio, el CIO debe saber adónde 
quiere llevar su empresa en cinco o incluso diez años. 
Cuanto más a largo plazo consiga planear el CIO, mejor 
se adaptarán sus soluciones ERP una vez que llegue el 
siguiente paso de evolución. 

A medida de tu negocio
Cada negocio es diferente y cada empresa tiene sus 
propias prioridades. Cuando se trata con un potencial 
proveedor ERP, es importante asegurarse de que sus 
necesidades y sus demandas se cumplen hasta el final.
Desde la hoja de ruta inicial, hasta la configuración del 
sistema y herramientas que en última instancia se utilizarán, 
cada paso debe ser perfectamente adaptado a las 
necesidades del cliente.

Sólida implementación
Es imposible gastar demasiado esfuerzo en la implementación 
de un perfecto sistema ERP. Un comienzo gradual, pero 
sólido, para el uso de las soluciones ERP asegura el uso de 
todo el mundo a bordo y garantiza los mejores resultados 
desde el primer día. La aplicación debe ser rápida y 
cuidadosa y debe incluir la formación de los empleados, así 
como una estrategia de despliegue progresista para una 
transición exitosa. Basándose en modelos de implementación 
estandarizados, probados y probados muchas veces, se 
ayuda a acelerar el proceso considerablemente.

Integración
No es buena idea invertir muchos esfuerzos en intentar 
tenerlo todo perfecto desde la primera fase, es mejor 
planficarlo correctamente y realizar un comienzo gradual, 
pero sólido. El uso de las soluciones ERP asegura que todo 
el equipo se involucre y garantiza los mejores resultados 
desde el primer día. La aplicación debe ser rápida y precisa 
y debe incluir la formación de los empleados, así como 

una estrategia de despliegue progresiva para una transición 
exitosa. Basándose en modelos de implementación 
estandarizados, testeados y probados, se ayuda a acelerar 
el proceso considerablemente.

Integración
La opción de integración de la solución ERP depende en gran 
medida de los sistemas que se supone tiene que sustituir. En 
casi todos los casos hay partes de la instalación preexistente 
que pueden integrarse fácilmente en la nueva estructura. 
Con la aplicación adecuada a nivel interno, los datos pueden 
transferirse fácilmente desde una plataforma a otra.

Socio experimentado
Aunque las soluciones ERP son fáciles de utilizar una vez que 
todo está funcionando sin problemas, la verdad es que sin un 
socio experimentado que pueda ofrecer servicios de consultoría 
y expertos que ofrezcan apoyo, se corre el riesgo de encontrarse 
en una coyuntura con problemas, especialmente durante los 
períodos de ajuste. Es absolutamente crucial que su socio de 
apoyo entienda el sector de su clientela – nada tiene que ver 
cómo trabaja un proveedor de piezas de coche con un minorista 
de productos perecederos-.

También es imprescindible que tu socio en el campo de los 
ERP tenga un historial probado de éxito de los proyectos 
que ha llevado a cabo y que pueda probar su continuidad en 
el mercado durante más años, teniendo en cuenta lo rápido 
que el campo de la ERP se está moviendo, este último 
punto no debe ser subestimado.

ROI 
Los CIOs han de justificar la inversión para la implementación 
de una solución ERP, para ello han de probar un rápido 
retorno de la inversión. Pocas empresas estarán dispuestas 
a esperar años hasta que la nueva plataforma de software 
retorne el dinero que costó instalarla; por lo tanto, es vital 
poder asegurar que el sistema ERP funciona, es potente y  
fácil de usar, con la suficiente inmediatez y con impacto en 
los procesos de trabajo de la empresa. Es muy beneficioso 
una configuración inteligente de ERP, que generalmente 
reduzca el coste de la compra y el mantenimiento el tiempo 
suficiente como para compensar otros costes.



Conclusión

Los tiempos en los que una compañía usaba sus sistemas 
tecnológicos únicamente como una herramienta para llevar 
a cabo la actividad empresarial, que funciona ya por sí 
misma, se han ido para siempre. Hoy en día los sistemas 
tecnológicos usados por las compañías reflejan su valor 
estratégico y su visión. Por esta razón los sistemas ERP 
son ahora la mejor solución para favorecer el trabajo de 
los CIOs en todas las áreas del negocio. En un entorno 
donde la gestión eficiente decide el éxito o el fracaso de la 
empresa, una solución ERP bien implementada permite a la 
empresa crecer y prosperar según su potencial.

Por supuesto, no es el sistema ERP en sí mismo el que 
brinda innovación. Es más bien las posibilidades que 
crea a través de por ejemplo el Business Intelligence, que 
permite tomar decisiones. Está en las manos de los  CIOs 
convertirse en los líderes que la mayoría de las compañías 
requieren para poner en marcha las soluciones ERP 
innovadoras. 

Las posibilidades son infinitas de elección son infinitas, por 
otro lado hay cambios y actualizaciones constantes, es por 
todo ello que para liderar desde la empresa la implantación 
de ERPs requieren CIOS especialistas en tecnología y muy 
comprometidos con el negocio y con su crecimiento. 

“El CIO innovador vuelve a repuntar”, dice Gartner, en 
concreto  Mark Raskino. “El CIO innovador se esforzará 
por desarrollar capacidades tecnológicas novedosas que 
generen  ventajas competitivas, utilizando una base de 
recursos de tecnología potente y creativa. Si tu empresa 
quiere seguir siendo un líder en su sector, la información y 
la tecnología deben convertirse en el núcleo de su actividad 
otra vez”.

(11) http://blogs.gartner.com/mark_raskino/2013/10/24/the-return-of-strategically-inventive-it-leadership-at-last/
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