
Indice 



 

P á g i n a  2 | 16 

 

Contenido 
¿Qué es un alto rango? ......................................................................... 3 

¿Sabes qué significan las siglas CEO, CMO, CTO, 

CCO, COO…? ............................................................................................. 4 

CEO (Chief Executive Officer) o Dirección Ejecutiva ......... 5 

CMO (Chief Marketing Officer) o Dirección de Marketing 6 

CCO (Chief Communications Officer) o Dirección de 

comunicación. .............................................................................................. 7 

CTO (Chief Technology Officer) o Dirección del área 

tecnológica ..................................................................................................... 8 

CIO (Chief Information Officer) Dirección de Información
 ............................................................................................................................... 9 

CFO (Chief Financial Officer) o Dirección Financiero ...... 10 

COO (Chief Operating Officer) o Dirección de 

Operaciones ................................................................................................ 11 

SCM (Supply Chain Manager) o Director de suministros
 ............................................................................................................................. 12 

CDO ................................................................................................................. 13 

CSO (Chief Security Officer) ............................................................ 14 

CTO (Chief Transformation Officer) ............................................. 15 

CLO (Chief Legal Officer) o Director jurídico ......................... 16 

 



   

P á g i n a  3 | 16 

 

¿Qué es un alto rango? 
 

Son los cargos directivos en las empresas, l pero estos organigramas, 

están cambiando. 

Y no solo en cuanto a las funciones que cada dirección asume, sino 

incluso en la forma en la que nos referimos a ellas. Utilizamos, y es posible 

que si conocer su significado, muchos “palabros” o neologismos. 

 

 

 

Así como en un ser vivo existen órganos vitales para su funcionamiento, 

en una empresa existen funciones vitales para que ella pueda prosperar, 

generar valor y crecer de manera saludable. 
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¿Sabes qué significan las 

siglas CEO, CMO, CTO, 

CCO, COO…? 
 

Vamos a intentar 

aportar algunas 

definiciones, algunas 

pistas para movernos 

en este mar de siglas. 

Quizá, de esta forma, 

se más sencillo 

delimitar las 

responsabilidades de cada una de las personas del equipo 

directivo de la empresa. Y es que un eficiente reparto de tareas 

y responsabilidades es imprescindible para la buena marcha del 

negocio. 

 

Las mujeres ocupan, 

cada vez más, cargos 

directivos en la 

empresa. Y 

asociaciones como 

Directivas de Aragón 

tratan de dar 

visibilidad a esta 

nueva realidad. Elegir 

bien las siglas con las 

que denominamos los 

cargos asumidos es importante. Hemos de conseguir utilizar un 

lenguaje adecuado. 
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CEO (Chief Executive Officer) o 

Dirección Ejecutiva 
 

El cargo CEO identifica a la persona responsable de la gestión de una 

empresa u organización. El CEO, Director Ejecutivo o Director 

General es quien 

coordina todos los 

demás cargos directivos 

de la empresa. Preside 

el Comité Ejecutivo en el 

que se toman las 

decisiones estratégicas. 

Es más, su principal 

función es la de liderar la 

empresa y conseguir que 

todo funcione. 

 

 

 

 

Ejemplo de ello es: Mark Zuckerberg 

Mark Elliot Zuckerberg es un programador y 

empresario estadounidense, conocido por 

ser el fundador de Facebook.  

 

 

https://www.google.com.mx/search?q=ceo+de+facebook&client=opera&biw=1286&bih=668&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=kZ0v4TfLCfWBQM%253A%252Cc1Enl7-zoLBKxM%252C%252Fm%252F086dny&vet=1&usg=AI4_-kRiLEYpPhi3Mk0YvcJiTuMmHXCp3g&sa=X&ved=2ahUKEwjrmPrhoLjhAhUIP60KHcluAB0Q_B0wAXoECAsQCw#imgrc=kZ0v4TfLCfWBQM:
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CMO (Chief Marketing Officer) 

o Dirección de Marketing 
 

La Dirección de 

Marketing es 

responsable de apoyar a 

la gerencia de la 

empresa en sus 

decisiones. Suele 

coordinar dos áreas bien 

definidas:  Marketing 

Estratégico 

y Marketing Operativo. 

Como Departamento 

de Marketing 

Estratégico, su principal 

tarea es diagnosticar, de 

forma continuada y conjunta la realidad de la empresa: su 

posición en el mercado; sus posibilidades de progreso y 

beneficio. Optimizar el modelo de negocio (la forma de 

incrementar los ingresos), ayudando a tomar las mejores 

decisiones en cada momento. 

Y, para poner en marcha estas estrategias, las empresas confían 

en su Departamento de Marketing Operativo. La subdirección 

de marketing operativo optimiza la comunicación de la empresa, 

gestiona su publicidad, se encarga del SEO, el SEM y la gestión 

de contenidos de su presencia web…etc. 

 

Neil Lindsay 

VP, Prime and Marketing at Amazon 

Seattle y alrededores, Estados Unidos 

  

  

  

  

https://www.linkedin.com/start/view-full-profile?_ed=0_ybwa7XaG7X0tlavJ-cwvopd5y7pyLJQ4eJ-RFPxFY_FEcRqGDTFUZBRVbL4HnJy_&trk=public_profile_tc-view
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CCO (Chief Communications 

Officer) o Dirección de 

comunicación. 
 

Las siglas CCO son equivalentes a DIRCOM o Dirección 

de Comunicación Corporativa. 

La estrategia de 

comunicación es 

considerada actualmente 

como una parte muy 

relevante de la estrategia 

empresarial. Y es que un 

92.64 % de los directivos 

considera que la 

comunicación ha 

incrementado su importancia en el conjunto de la sociedad. En diez 

años, del 2005 al 2015, la probabilidad de que un Director de 

Comunicación participe en el Comité de Dirección de la empresa ha 

pasado del 65% al 72%. Y un 76% de los DIRCOM dependen del primer 

nivel ejecutivo de la empresa, si es que este puesto existe. 

El perfil de un DIRCOM o CCO se corresponde con una persona de 35 

a 49 años (65%) muy activa en redes sociales (96%) con un máster, 

doctorado o posgrado (75%) y que mantiene su formación muy 

actualizada (90%). En cuanto a la formación académica, los licenciados 

en Periodismo han pasado de suponer un 35% en 2005 a un 49.35% 

en 2015. 

En cualquier caso, es esta una cuestión interesante y que debe mover 

a reflexión a los responsables de los planes de estudio de las 

titulaciones de marketing. 

Liliana Perez Verti Gonzalez 

Gerente de Marketing Cisco Mexico 

Gerente de Marketing con una sólida 

experiencia de 11 años de experiencia en 

Mercadotecnia y Comunicaciones. 
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CTO (Chief Technology 

Officer) o Dirección del área 

tecnológica 
 

El término CTO se refiere al 

Director de Tecnología de una 

empresa y viene del inglés 

(Chief Technical Officer o Chief 

Technology Officer). Es un 

puesto de nivel corporativo y 

generalmente tiene la 

responsabilidad de diseñar, 

proveer, operar, mantener y 

desarrollar los sistemas de 

información de una empresa. 

Los cambios provocados por la irrupción de las nuevas 

tecnologías y los nuevos canales de comunicación, han sido 

determinantes para la aparición de nuevos perfiles profesionales. 

La tecnología ha pasado a ser un recurso estratégico de primer 

nivel. 

El CTO es el responsable de gestionar los recursos tecnológicos 

que permiten llegar a los objetivos establecidos por el CEO. 

El CTO debe trabajar de la mano del CEO (Chief Executive 

Officer) o Director Ejecutivo de una organización, para integrar a 

ella la tecnología que se ajuste mejor al modelo de negocio, 

sirviendo de hilo conductor entre la parte más técnica y los 

estrategas de negocio.   

Nick Rockwell, Director de 

Tecnología del New York Times  

Ha sido una década fascinante para 

The New York Times, un periódico 

que ha hecho quizás más que 

cualquiera de sus rivales para 

recalibrar los modelos de negocios 

de medios informativos en línea. 
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CIO (Chief Information 

Officer) Dirección de 

Información 
 

Es la persona que 

tiene el cargo de 

Director de IT 

(Director de 

Tecnologías de la 

Información). Un 

CIO es un 

ejecutivo 

responsable del 

desarrollo, implementación y operación de la política de tecnología de 

la información de una empresa. EL director de IT supervisa toda la 

infraestructura de los sistemas de información dentro de la 

organización y es responsable de establecer los estándares de 

información para facilitar el control de la gestión de todos los recursos 

corporativos. 

El CIO suele reportar al director financiero (CFO) o al director general 

(CEO) dependiendo de la organización. CIO es responsable de los 

sistemas de tecnología de información y sistemas informáticos que 

apoyan las metas de la empresa. Por lo general, un CIO propone la 

tecnología de la información a utilizar con el fin de obtener las metas 

de la empresa y luego trabaja dentro de un presupuesto para 

implementar el plan de trabajo. 

 

Víctor Lagunes Soto es jefe de 

la Unidad de Innovación y 

Estrategia Tecnológica 

de Presidencia de la República. 

Es el CIO del Gobierno Federal  
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CFO (Chief Financial Officer) 

o Dirección Financiero 
 

El cargo de Director Financiero es una figura claveen cualquier 

empresa. Su especialidad es la gestión de la liquidez, regulando 

los flujos 

financieros. 

Aporta el criterio 

financiero a la 

política de 

inversiones y 

desarrollo 

empresarial. 

Es el responsable 

del control de 

costes, 

imponiendo criterios de eficiencia en todas las áreas de la 

empresa. Se trata de gastar lo necesario para cada circunstancia. 

El CFO investiga los mercados financieros, seleccionando las 

fuentes de financiación óptimas en cada circunstancia. 
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COO (Chief Operating Officer) o 

Dirección de Operaciones 
 

La persona que ocupa el cargo de Dirección de Operaciones es 

responsable de dirigir y supervisar los procesos de creación y 

distribución de productos. 

 

 

 

El VP ejecutivo de Cisco, Gary Moore, director 

de Operaciones (COO). Moore, que viene del 

área de Servicios, seguirá reportando a John 

Chambers, presidente y CEO de la compañía. 
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SCM (Supply Chain Manager) o 

Director de suministros 

 

El Supply Chain Manager es un puesto clave en la estrategia de la 

empresa. Se responsabiliza de coordinar las operaciones de todas 

las empresas que participan en el suministro. Participa en el control 

de inventario y en el desarrollo de los productos.  

Un Supply Chain Manager debe ser capaz de integrar las 

operaciones a nivel de flujos de material y flujos de información, que 

cubre todo el radio de proveedores, el centro de producción, los 

operadores logísticos, puntos de venta y clientes finales. 

 

Actualmente los Supply Chain Managers también son responsables 

de realizar evaluaciones y establecer políticas y estrategias de 

compra. 
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CDO 

 

EL CDO responde a diferentes cargos. Veámoslos para no entrar en 

confusión: 

8.1. CDO (Chief Digital Officer) 

Traducción de CDO al castellano: Director Digital. 

Es un cargo especialmente realizado en las empresas online o 

digitales. Se encarga de fijar la estrategia a nivel digital para que la 

empresa no quede obsoleta respecto a su competencia. 

8.2. CDO (Chief Design Officer) 

Traducción de CDO al castellano: Director de Diseño. 

Fija y armoniza el aspecto y diseño de los productos. ¿Imagina 

marcas como Apple sin un CDO? 

8.2. CDO (Chief Diversity Officer) 

Traducción de CDO al castellano: Director de Diversidad. 

Este es uno de los cargos de más reciente creación. Se encarga de 

la que las mujeres tengan una representación adecuada dentro de 

la empresa. 
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 CSO (Chief Security Officer)  
 

El creciente 

número de 

amenazas 

cibernéticas que 

se ciernen sobre 

todas las 

empresas del 

mundo, grandes 

y pequeñas, está 

obligando a las 

organizaciones a 

fortalecer sus defensas ante los delincuentes informáticos. 

Los CSO suelen ser profesionales con dilatada experiencia 

en firmas de seguridad y protección, tras lo que cuentan con 

el bagaje suficiente para implementar protocolos, mejores 

prácticas y herramientas que securicen la información más 

valiosa de la compañía. Suelen hacerlo bajo el paraguas del CIO 

y con el apoyo de consultoras o asesores externos que cuentan 

con más recursos y una economía de escala que posibilita una 

mayor protección con un presupuesto más o menos ajustado. 

 

 

 

Eduardo León Trauwitz 

Exdirector de seguridad 

de Pemex 
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CTO (Chief Transformation 

Officer) 
 

La otra acepción válida para CTO es la de Chief Transformation Officer, 

quizás la figura más intrínsecamente ligada a la transformación digital 

que estamos viviendo en la actualidad. Un rol todavía poco popular en 

nuestro país, pero que está cobrando una relevancia cada vez mayor 

en tanto que este cambio de paradigma está provocando una 

revolución no sólo tecnológica (a cargo del CIO) o de datos (CDO) y 

seguridad (CSO), sino que también está produciendo cambios 

organizativos y culturales muy profundos en las organizaciones. 

 

Es por ello que, ante esta necesidad global y holística en las 

compañías, algunas de ellas hayan optado por incorporar un CTO que 

coordine y trabaje codo con codo con el resto de los directivos y equipos 

verticales de la empresa para afrontar con éxito este proceso. 
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CLO (Chief Legal Officer) o 

Director jurídico 
 

Los oficiales jurídicos principales (o asesores generales) son 

abogados principales y tienen la responsabilidad de supervisar 

todos los aspectos legales de una empresa o bufete de 

abogados.  

Esto incluye 

asegurarse de que la 

compañía cumpla 

con los códigos kque 

generalmente 

implica asegurarse 

de que las 

presentaciones se realicen a tiempo a las agencias correctas y 

se completen correctamente. Otro miembro del equipo legal 

puede preparar el documento, pero por lo general, el oficial legal 

principal tendrá que firmarlo. 

 

Mark Chandler 

Chief Legal Officer and Chief 

Compliance Officer Cisco 

      

 

 

 

 

 

 


