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Presentación
La Premiación Club CIO nació en el año 2006 con el objetivo de mostrar el grado de desarrollo
de las áreas de informática en Chile y premiar a los miembros del Club CIO que han contribuido
a este crecimiento, con proyectos sobresalientes de TI en sus organizaciones. Este
reconocimiento toma mayor validez al ser otorgado por los mismos CIO.
En su décima segunda versión, la premiación cuenta con 5 categorías y además todos los
postulantes son candidatos a ser el CIO 2018.
La Premiación es un evento abierto a todos los miembros del Club CIO. En esta edición, la
Premiación se realizará el miércoles 14 de noviembre de 2018, a las 19:30 hrs., en el Hotel
Plaza El Bosque (fecha, hora y lugar sujetas a confirmación).

Proceso de Postulación Premiación Club CIO 2018
Postulación
La postulación de proyectos debe ser realizada por el propio CIO responsable, por algún otro
CIO que lo recomiende o por un proveedor de TI que vea en algún CIO una iniciativa de interés
para otras empresas usuarias de TI. En el segundo y tercer caso, CETIUC se contactará con el
CIO nominado para informarle de su nominación y validar su intención de postular.
Se puede postular a todas las categorías, con proyectos distintos, con un máximo de un
proyecto por categoría.
Para postular se debe ingresar a CETIUC Apps (www.cetiuc.com/apps) e ir al panel Premiación
Club CIO.

Importante: CETIUC validará los proyectos enviados, según la categoría a la que hayan sido
presentados y la información que haya sido proporcionada por los postulantes. Podrán ser
modificadas las categorías o descartadas ciertas postulaciones, con el fin de asegurar la calidad
del certamen.

Votación
En CETIUC Apps (www.cetiuc.com/apps), sección Premiación Club CIO, podrá encontrar la
presentación de cada proyecto en competencia y votar por la mejor iniciativa en cada una de
las categorías. Los electores serán contactados a través de correo electrónico y tendrán a su
disposición un voto por cada categoría de premiación. Si su empresa está en competencia,
deberá votar por otra organización, ya que no puede votar por su proyecto.
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El voto de los CIO corresponderá al 70% de la calificación final mientras que el 30% restante
será el resultado de la votación de un comité de Expertos definido por CETIUC que evaluará, al
igual que los CIO, los proyectos de cada categoría. La combinación de ambos puntajes,
determinará los ganadores 2018, los cuales serán anunciados el día de la premiación.
A continuación, se presenta una tabla con la fecha de cada una de las etapas del proceso:
Etapa

Inicio

Cierre

Postulación

27 de julio

5 de octubre

Votación

10 de octubre

31 de octubre

Evento Premiación

14 de noviembre

Formato de las presentaciones


La presentación debe ser enviada en el formato Power Point (editable) que CETIUC pone a
su disposición, el cual puede descargar desde nuestra plataforma CETIUC Apps
(www.cetiuc.com/apps). Como referencia, se espera que la presentación tenga una
extensión de 12 slides.



Debido a la naturaleza pública del concurso, se recomienda no incluir datos sensibles de
la compañía en la presentación de postulación, ya que estas quedarán disponibles para ser
evaluadas por los votantes.



El envío de una postulación por parte del CIO, implica un compromiso con la veracidad de
los datos entregados.



Se debe acompañar la presentación con una breve reseña del proyecto.



CETIUC se reserva el derecho de descartar postulaciones o modificar la categoría en que
se presentan, con el fin de garantizar la calidad del certamen. Se requerirá un mínimo de
tres postulaciones por categoría para que sea considerada en la Premiación.



La postulación puede incluir nombres de empresas proveedoras que hayan tenido
participación relevante en el proyecto.

Contacto CETIUC
Para resolver dudas sobre el proceso postulación, contáctese con nosotros al fono +56 2 2354
5804 o al email clubcio@cetiuc.cl.
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Categorías de Premiación
Categorías

Descripción

Transformación
de las TI

Proyectos que hayan modificado
la forma de operación de las TI
en una organización,
considerando conceptos como
visión estratégica, cultura,
procesos o niveles de servicio.
Proyectos en que se hayan
generado nuevas fuentes de
ingresos para la organización y
donde el Área TI haya tenido un
rol clave.
Iniciativas orientadas a mejorar
los niveles de atención al cliente
o a generar nuevos canales de
comunicación.

Nuevos
negocios
basados en TI

Servicio al
cliente

Eficiencia y
mejora
operacionales
basadas en TI

Proyectos orientados a mejorar
la operación de la organización
donde se haya generado una
mejora cuantitativa importante.

Innovación con
TI y nuevas
tecnologías

Iniciativas orientadas a la
exploración y adopción de
nuevas herramientas que se
traduzcan en mejoras
significativas para la
organización.

Para averiguar a qué categoría debiese presentar su proyecto, lo invitamos a
responder las siguientes preguntas:
a. ¿El proyecto modificó la visión desde y hacia las TI dentro de la organización?
b. ¿Su proyecto ayuda a que los servicios TI entreguen lo esperado al resto del
negocio?
c. Gracias a su proyecto ¿los usuarios finales están más satisfechos que antes con
los servicios a los que acceden?
d. ¿Permite su proyecto alinear los objetivos del negocio y del área de TI?
a. ¿Las TI contribuyeron de forma relevante en la generación de nuevos negocios?
b. ¿El nuevo negocio es rentable o se espera que lo sea en el largo plazo, gracias al
uso de TI?
c. ¿Tuvo el área TI un rol importante en la etapa de investigación y desarrollo del
nuevo negocio?
a. ¿Las TI contribuyeron de forma relevante a mejorar o cambiar la experiencia del
cliente?
b. ¿Mejoraron los canales de difusión, la gestión interna o el conocimiento que se
tenía de los clientes?
c. ¿Los clientes o los usuarios del sistema notaron un cambio positivo?
d. ¿Existe evidencia de una métrica de servicio al cliente que haya mejorado con la
iniciativa?
a. ¿Los cambios operacionales produjeron mejoras cuantitativas en la eficiencia de
algún proceso?
b. ¿Existe consenso en la organización de que las mejoras fueron significativas?
c. ¿Fue un área de negocio/proceso directamente beneficiada con el proyecto?
d. ¿Fue adecuadamente capitalizado por el área TI el éxito de la iniciativa?
a. ¿Su proyecto incluye la incorporación de nuevas tecnologías?
b. Respecto de la innovación realizada, ¿se trata una nueva aplicación para una
tecnología existente, o de la implementación de un caso de éxito internacional?
c. ¿Se pudo demostrar la rentabilidad de la iniciativa?
d. ¿Tuvo una buena acogida en la organización la tecnología implementada? ¿Se
manejó adecuadamente la resistencia al cambio?

