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Mientras los esfuerzos para alcanzar la transformación digital llegan
a su pico histórico, los CIO están concentrándose cada vez más
en llevar sus organizaciones hacia el futuro digital sin amenazar
la continuidad de la operación ni desviarse de los objetivos de
negocio. ¿Cómo están afrontando este desafío? ¿Qué se encuentra
en las mentes de los IT Masters mexicanos? El IT Masters Mind
Survey de Netmedia Research representa el esfuerzo más ambicioso
de esta firma para echar luz sobre tres aspectos sustantivos de los
responsables IT: administración de presupuestos, gobernanza y
madurez digital.

Los resultados son analizados por expertos y editores de Netmedia
Research, dirigidos a apoyar la cada vez más compleja toma de
decisiones de los IT Masters. Se trata, también, de la mejor encuesta
en torno al estado actual de la transformación digital y su impacto
en la organización.

M ARZ O
IT Masters Cloud
Survey
Publicación:
24 de marzo
Los servicios cloud llegaron para quedarse y el único camino posible
es aprender a adoptarlos de la forma más rápida y efectiva para
el negocio, pero, ¿cómo está actuando México en este aspecto?
Nube pública, privada, híbrida, web services, seguridad y nuevas
tendencias: una radiografía al intrincado cielo digital de las
organizaciones mexicanas.
Esta encuesta, realizada durante ocho años consecutivos, recoge
las opiniones de un centenar de altos ejecutivos mexicanos de las
principales empresas del país en torno al cloud y su futuro

Informe de
Sueldos IT
Publicación:
7 de septiembre

Publicación:
16 de enero

Gracias a la participativa comunidad de lectores de IT Masters
Mag, publicada por Netmedia, el cuestionario es respondido
anualmente por ejecutivos de Sistemas nivel C de las principales
empresas del país (con más de $50 millones de dólares en
ventas anuales).

SE PTIE MB RE

Nuestro informe 2019 adelantó un escenario positivo para los
sueldos de este año, mientras la lucha por atraer y mantener el
talento IT entra en uno de sus episodios más salvajes. No permita
que la oportunidad de tener al equipo mejor calificado se escape
por no saber qué está ofreciendo el mercado. Tener la información
más confiable y detallada es fundamental para tomar las mejores
decisiones de negocio.

OC TUB RE
M AY O
Informe de Seguridad
en México
Publicación:
25 de mayo
Ya nadie está seguro. Si hay algo que el 2019 confirmó es que las
amenazas avanzan a una velocidad que nadie puede prever, y que
la seguridad es una carrera en la que no se puede descansar ni un
minuto. ¿Cómo está respondiendo el país a estos desafíos? ¿Qué
tipo de amenazas son las que más podrían afectar al país y qué
está ofreciendo el ecosistema mexicano para enfrentar esta guerra?

J U L IO
El avance de los robots:
Informe sobre IA, RPA
y Machine learning
Publicación: 23 de julio
El impacto que los robots están teniendo en los negocios es
innegable e imparable. IT Masters Mag explora y analiza el
ecosistema de automatización en México, sus retos, beneficios y las
implementaciones exitosas que están dibujando un futuro en el que
máquina y humanos trabajan cada vez más hombro con hombro.

Las más Innovadoras
Publicación:
5 de octubre
El ranking mejor posicionado y más confiable del medio IT
reconoce a las organizaciones que introducen la innovación
para satisfacer al mercado, competir y ganar en sus respectivos
ámbitos, ya sea el privado o el público. A través de un proceso
auditado, los participantes someten a consideración del comité
calificador de Netmedia proyectos innovadores de los últimos 12
meses con resultados tangibles. Casi dos décadas de publicación
ininterrumpida avalan la calidad y el prestigio del listado.

D IC IE MB RE
IT Master del año
Publicación:
3 de diciembre
Muchos tienen los méritos pero solo uno puede pararse en la cima
del podio. La figura del director de IT en las organizaciones ahora
es múltiple e incluye muchos actores diversos: CDO, CIO, CTO y un
creciente número de puestos que reflejan lo complejo del escenario
tecnológico actual. La batalla por ser el líder más destacado del año
es ahora más interesante e intrincada que nunca.

