
Liderando la 
transformación
De qué manera los directores de hoy en día
piensan más allá de la tecnología en la era
digital.  



Profundización sobre la manera en 
la que los líderes impulsan el cambio
Miriam McLemore, estratega empresarial, AWS

Como ex directora de servicios de información (CIO) corporativa 

tomé grandes decisiones de inversión en tecnología. Aprendí que 
estos esfuerzos no son tan propensos a ser fructíferos si los líderes 
no están simultáneamente también pensando en los elementos 
básicos de la organización como su visión, propuesta de valor y, 
especialmente, su cultura.

Ahora, como estratega empresarial en AWS, trabajo con ejecutivos 
de las empresas más importantes del mundo para ayudarles a 
transformar su gente, sus procesos y su tecnología mediante el uso 
de la nube. Mientras estas conversaciones suelen comenzar con 
preguntas en torno a la innovación digital, o cuál será el futuro de 
la empresa, casi siempre se reducen a la búsqueda de una 
cultura que permita la innovación a escala.

En el pasado, escribí acerca de cómo nuestra cultura única en 
Amazon, especialmente nuestro principio más importante de la 
obsesión del cliente, ha impulsado nuestro éxito. Si bien nuestra 
empresa se ha convertido en una empresa importante, aún 
funcionamos como un “startup”, pero ahora somos un startup a 
escala empresarial. Para convertirse en una “empresa startup”, 

prácticas que hacen que el núcleo de su cultura sea cómo realiza 
el trabajo y sale al mercado.

Tengo cada vez más curiosidad acerca de dónde se centran 

otros líderes de alto nivel; no sólo respecto a las iniciativas 

tecnológicas correctas, sino también a la estrategia digital de la 

compañía, la estrategia de datos y la cultura. En mi rol dentro 

de AWS, tengo la oportunidad de conocer clientes de todo el 

mundo y debatir su visión, sus objetivos, el desarrollo de las 

Se discuten algunas preguntas difíciles: ¿Cómo se sienten acerca 

de liderar el cambio en un momento en que las capacidades de 

Cloud Computing están creando oportunidades sin precedentes, 

así como retos únicos? ¿Qué los inspira? ¿Cómo están 

siendo más diversos e inclusivos? ¿Cómo logran permanecer 

líderes? ¿Su compañía lucha con los errores o los alienta?



Las tecnologías digitales y de nube nos están dando todo 

acceso histórico a nuestros clientes, y los líderes necesitan 

constantemente reconocer que el cliente sigue siendo la 

la empresa más centrada en el cliente de todo el planeta 

tierra, Amazon y AWS han creado alianzas sólidas con 

nuestros clientes que buscan sacar provecho de la nube para 

enriquecer las relaciones con sus clientes.

Los líderes todavía dirigen mejor mediante el ejemplo, y 

no mediante la dirección. En Amazon, parte de nuestra 

cultura es profundizar en los detalles: no tener miedo de 

seguir trabajando mientras que encontramos el equilibrio 

habilitando a otros. Estoy escuchando esta misma convicción 

en muchas de mis conversaciones.

Cometer errores es una parte importante y necesaria 

del recorrido; podemos cometerlos nosotros mismos y 

permitir que nuestra gente los cometa. Los errores son una 

oportunidad de aprendizaje y un puente hacia otros lugares. 

“Amazon es el mejor lugar para cometer errores”.
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Lo que estoy aprendiendo es que mientras que las soluciones de 

tecnología siguen siendo numerosas y diferentes, surgen algunos 

temas fundamentales:



Para usted, el líder de negocios, hemos recopilado algunas

frases interesantes y poderosas de nuestros diálogos

acerca de varios temas relacionados con el liderazgo de

cambio en las empresas de hoy en día.    

Esperamos que puedan ser útiles para su visión y

motivación porque a veces incluso la cantidad más

pequeña de sabiduría de nuestros compañeros puede

desencadenar en grandes ideas e inspirar un gran cambio.   



Hemos redoblado la apuesta en nuevas tecnologías y tuvimos que traer a los líderes 
para hacer cosas que nunca hemos hecho. Para una posición, trajimos a alguien de otra 
unidad de negocio que tenía la actitud correcta, la competencia necesaria, pero no tenía 

de exigencia respecto de lo que podemos esperar de otros líderes". 

MORGAN REED, CIO, Estado de Arizona

Antes que nada, necesito saber que están dispuestos a trabajar duro y a aprender y a ser 
puntuales y operar bajo presión. A partir de ahí, quiero saber más acerca de su porqué, su 
propósito, qué los impulsa. A continuación, veo cómo se asignan y comparten el trabajo; 

MOHAMMED ALI AL QAED, CEO, Información y
autoridad de gobierno electrónico, Reino de Bahrain

Los buenos líderes en tecnología colaboran con las empresas, muestran el arte de lo 
 

de ofrecer soluciones de negocio para nuestros clientes”. 

MAHMOUD EL ASSIR, CIO, Verizon

Después de la motivación, busco la curiosidad. Alguien que está centrado en cómo puede 
impulsar el valor para sus clientes.  Me interesan los futuros líderes que están decididos 
y son resilientes, que se quedan con las cosas. Están dispuestos a enfrentar grandes 
desafíos para alcanzar sus metas. Y cuando tienen un contratiempo, pueden recuperarse”. 

ANN CARVER, CIO, Coca-Cola América del Norte



¿Cómo se puede ver el error?

Un tema en el que más insisto con las personas es que cuando cometen errores o 
tienen problemas los comuniquen.  Ser transparente al respecto.  Pedir ayuda pronto. 
No pedirla tarde". 

SHAOWN NANDI, CIO, Dow Jones

Estamos aprendiendo a estar más cómodos con el error.  El objetivo de la ciencia es 
crear una hipótesis, ponerla a prueba en comparación con los datos, hacer predicciones 
y ejecutarla a través de un proceso estructurado estándar; es un patrón bien ensayado.  
¿Por qué la tecnología tiene que ser diferente?".

CHARLIE EWEN, CIO, Servicio Meteorológico Nacional del Reino Unido

Me han preguntado: ‘¿cuál es tu error favorito?’ Y es extraño porque normalmente no 
ponemos esas dos palabras juntas.  Diré que su error favorito no es favorito de inmediato.  

  .norallaf salle ed sanugla y ,sajelpmoc senoiccasnart abajenam ,aígoloncet ne ratse ed setnA
Las operaciones no se concretaban, y esto siempre ha sido una buena oportunidad para mí 

HERVE COUREIL, director ejecutivo del área de tecnología digital, Schneider Electric

Cuando trabaja duro en algo en lo que cree e intenta abordarlo de una manera que cree 
que es la correcta, incluso si no funciona, me parece que con el tiempo, de alguna manera, 
vuelve. Y hay algo de valor en haber hecho ese trabajo”. 

ANN CARVER, CIO, Coca-Cola América del Norte



¿Cuál es su opinión sobre la diversidad?

La diversidad es una enorme área de enfoque. Y es un área de enfoque por una sencilla 
razón: nuestros clientes son diversos. Y queremos que nuestros equipos de producto, 

ayuda a traer diversos puntos de vista cuando estamos creando productos”. 

SHAOWN NANDI, CIO, Dow Jones

Recientemente contraté a nuestro consejo de liderazgo de mujeres. Las mujeres controlan 
algo así como el 70 por ciento de las decisiones de compra y constituyen la mitad de la 
población, pero no están representadas en ese nivel, especialmente en los rangos de gestión 
más altos y profesionales. Lo que intento hacer es contribuir al desarrollo de las mujeres en mi 
organización. Tengo varias en el equipo que están muy a la altura y son las próximas líderes. 
Es un gran foco para mí personalmente”. 

ANN CARVER, CIO, Coca-Cola América del Norte

Soy un gran defensor de la diversidad y el valor que aporta. Contamos activamente con 
políticas y estrategias que garantizan que no nos estamos desarrollando en una sola 
cultura. Es fácil mirar a la gente que nos rodea y pensar que la ‘buena’ parece más la 
misma gente; puede ser un camino peligroso”. 

CHARLIE EWEN, CIO, Servicio Meteorológico Nacional del Reino Unido



¿Cómo puede mantenerse actualizado con las 
tendencias y la tecnología?

Mantenerse actualizado con la tecnología tiene mucho que ver con observar a su cliente. 
Cómo se informa sobre los productos y servicios. Cómo los compra. Cómo usa nuestros 
productos y servicios. Cómo construimos nuestra red, de manera que podamos anticipar 
sus necesidades y proporcionar al usuario una experiencia muy buena. Eso estuvo 
funcionando porque seguimos estableciendo los estándares en nuestra red y experiencia 
de producto, por lo que siempre habrá una exigencia superior”. 

MAHMOUD EL-ASSIR, CIO, Verizon

Sigo a bastante gente inspiradora, vicepresidentes y líderes en Twitter, y es una buena 
manera de saber lo que hay alrededor, conseguir migajas de información y materia para la 

vicepresidentes, con startups. Me ayuda a obtener inspiración y descubrir nuevas tendencias. 
Y tratamos de hacerlo en todo el mundo, no solo en nuestro patio trasero”. 

HERVE COUREIL, director ejecutivo del área de tecnología digital, Schneider Electric

Siempre aliento a mi equipo a pasar tiempo en conferencias, y mezclarse con 
sus pares dentro y fuera de la organización. Cuando hay oportunidades locales y 
especialmente reuniones (meetups), les animamos a hacerlo. Les pedimos que regresen 
y compartan sus experiencias con el resto de la organización. Ese tipo de intercambio 

compañeros lo que han aprendido”. 

SHAOWN NANDI, CIO, Dow Jones



¿En quién o qué se inspira?

Cuando se trata de personas que me han inspirado en mis 20 años en Verizon, es difícil 
pensar en cualquier otra persona. Trabajé para una serie de líderes, y cada uno de ellos 
ayudó a desbloquear todo mi potencial al prestar colaboración, tomar decisiones de 
inversión, impulsar resultados del negocio, entre otras cosas. Por lo tanto, no es un solo 
elemento, es la combinación de cómo escoger lo mejor de cada uno de sus mentores y 
luego construir sobre ello y agregar lo propio”. 

MAHMOUD EL-ASSIR, CIO, Verizon

Una vez recibí comentarios de un líder en sus inicios. Le dijo a mi jefe, ‘Él es inteligente. Se 
expresa con facilidad. No sabe cuando callar’.  Esa fue una gran lección para mí y lo elegí 
como mentor para los siguientes años. Acabé trabajando para él dos veces en el curso de mi 
carrera. Poder recibir valiosos comentarios, obtener su orientación, y ser agradecido por eso, 
ha sido realmente poderoso”. 

SHAOWN NANDI, CIO, Dow Jones 

Lo que he aprendido de mi mentor es que si quieres competir, debes competir con los 
líderes de todo el mundo. Me dijo que desde el primer día que si quieres lograr algo, 
tienes que elevar la exigencia, observar los mercados principales y tratar de acercarse”. 

MOHAMED AL QAED, director ejecutivo, Información y  
autoridad de gobierno electrónico – Reino de Bahrain



CONCLUSIÓN

En AWS nos inspiramos al 
ayudar a nuestros clientes 
a conseguir sus objetivos y 
triunfar en la transformación 
de sus negocios.



Conversaciones con líderes de la nube con 
Miriam McLemore

Blog empresarial de la nube de AWS

Cloud computing empresarial en AWS

Más información 

https://aws.amazon.com/es/executive-insights/
https://aws.amazon.com/es/blogs/enterprise-strategy/
https://aws.amazon.com/es/enterprise/



