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Las empresas multinacionales tienen un gran impacto en la economía mundial y para que este impacto sea 

positivo, deben adaptar sus procesos y estrategias a los entornos de sus sedes. En este trabajo se pretende 

mostrar cómo es la estructura del Gobierno de TI en una empresa multinacional de Consultoría de TI, con el 

fin de determinar cómo TI apoya los procesos de negocio de la organización como un todo, cómo influye en la 

alineación de las directrices o lineamientos organizacionales entre la casa matriz y tres sucursales en América 

Latina (Colombia, Argentina y México), resaltando las características de cada una. 
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RESUMEN 
Las empresas multinacionales tienen un gran impacto en la 
economía mundial. Para que este impacto sea positivo, éstas 
deben adaptar sus procesos y estrategias a los entornos de sus 
sedes. Este artículo muestra cómo es la estructura del Gobierno de 
TI en una empresa multinacional de consultoría de TI, con el fin 
de determinar cómo apoya los procesos de negocio, cómo influye 
en la alineación de las directrices entre la casa matriz y tres 
sucursales en América Latina (Colombia, Argentina y México), 
resaltando las características de cada una y diagnosticando el 
Gobierno de TI  en la organización como un todo. 

Keywords 
Gobierno de TI, Unidad funcional, Línea de negocio, Cadena de 
valor, Entorno organizacional, Multinacional de consultoría de TI. 

1. INTRODUCCIÓN 
Debido a la globalización y la internacionalización, los entornos 
organizacionales son dinámicos y por lo tanto las empresas deben 
alinear la TI con sus procesos de negocio para obtener la agilidad 
necesaria. Esto se logra extrayendo valor de su TI, es decir 
gobernando efectivamente la TI para que ésta apoye los procesos 
organizacionales, permita generar ventajas competitivas y 
satisfaga sus necesidades de negocio. [5] [6] 

Como hipótesis se plantea que las directrices de Gobierno de TI 
de una empresa multinacional de consultoría de TI son 
correctamente transferidas y aplicadas a las sucursales de la 
entidad, mediante la alineación de sus arquitecturas empresariales, 
sus modelos de compromiso, sus modelos operacionales y sus 
portafolios de inversión en TI, teniendo en cuenta las 
características del entorno de cada sucursal. 

Dentro de este marco, este artículo muestra el Gobierno y uso de 
TI en una empresa multinacional española de consultoría de TI, 
concentrándose en encontrar y comparar los elementos de 
Gobierno de TI de la casa matriz (España) y de tres sucursales en 
América Latina (Colombia, Argentina y México). De esta forma 
se presentará en el capítulo 2 y 3 el marco teórico y descripción 
del sector. En el capítulo 4 se muestra  la descripción general de la 
empresa, en el capítulo 5 los resultados del Gobierno de TI y 
finalmente en el capítulo 6,7 y 8, conclusiones, recomendaciones 
y trabajos futuros respectivamente. 

2. GOBIERNO DE TI 

Es un marco que permite definir responsabilidades y tomar 
decisiones correctas para impulsar comportamientos deseables y 
buenas prácticas en una organización con respecto al uso de la TI 
existente. [7] Los elementos del Gobierno de TI se presentan a 
continuación: 

− Dominios de TI: Son las decisiones con un dominio en 
común con respecto a la TI.  

− Arquetipos de Gobierno de TI: Comportamiento 
asociado a la toma de decisiones de TI, teniendo en 
cuenta la relación entre el nivel, área y personas de la 
organización que toman las decisiones.  

− Modelos Operacionales: Nivel de integración y 
estandarización de procesos. Define la forma en la que 
una compañía quiere crecer y alcanzar sus objetivos.  

− Arquitectura Empresarial: Organización lógica de 
procesos de negocio e infraestructura de TI que refleja 
los requerimientos de estandarización e integración del 
modelo operacional de la organización. 

− Modelo de Compromiso: “Sistema de mecanismos de 
gobierno que procuran el cumplimiento de los objetivos 
locales y corporativos en el contexto de los procesos 
negocios y de los proyectos de TI” [4]. 

− Arquitectura de TI:  Definición del tipo de tecnología 
utilizada  para apoyar los procesos de negocio de una 
organización.  

− Portafolio de TI:  Es el conjunto de activos de TI en los 
cuales invierte una organización. [8] 

3. SECTOR CONSULTORIA DE TI 
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El sector de Consultoría de TI se concentra en asesorar a empresas 
sobre la mejor manera de utilizar TI para satisfacer sus objetivos 
de negocio. [5] En el año 2004 se presentó un crecimiento en el 
sector de consultoría de TI, 3 veces mayor que la Consultoría de 
negocio. El mercado se repartió en 51,3% para Consultoría en TI, 
26,6% para Outsoursing y 22,1% para Consultoría de estrategia, 
Operaciones y procesos. Por otra parte en el año 2001 el 30% del 
presupuesto de las compañías estaba dirigido a las TI, mientras 
que en el 2005 aumentó a un 60%. [2] El mercado mundial de 
consultoría en la actualidad representa un valor de más de $ 100 
mil millones de dólares. En análisis realizados a este sector en 
Europa se puede observar que el Reino Unido y Alemania 
representan un 27 % del mercado europeo y Francia representa el 
16 % del total en este mismo mercado. [3] De forma más general, 
en los últimos años se ha presentado una tasa de crecimiento más 
o menos constante en este sector. [1] 

A continuación se presenta la descripción general y el Gobierno 
de TI de una empresa Multinacional española de Consultoría de 
TI, caso de estudio de este trabajo de investigación 

4. EMPRESA MULTINACIONAL DE 
CONSULTORIA DE TI ESPAÑOLA: CASO 
DE ESTUDIO 
La empresa caso de estudio es una organización multinacional 
española dedicada a la consultoría de TI. Su casa matriz está en 
España y sus sucursales se encuentran en Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile, Italia, México, Polonia y Portugal. Además, se 
manejan oficinas físicas y áreas corporativas internacionales. 
Cada una de las líneas de negocio tiene diferentes características: 

− Business consulting: Se enfoca en Proyectos de 
estrategia corporativa, Consultoría de negocios y 
Consultoría de procesos 

− Solutions: Se enfoca en definir diseñar e implementar 
soluciones tecnológicas por medio de la gestión de las 
aplicaciones, infraestructura y procesos. 

− Centers: Gestiona la utilización de centros de alto 
rendimiento. En la actualidad hay centros de alto 
rendimiento en Madrid, Barcelona, Sevilla, Murcia, 
Alicante, Buenos Aires, Santiago de Chile, y Sao Paulo. 

− BPO: Presta servicios de externalización de procesos de 
negocio bajo acuerdos de nivel de servicio. 

− Initiatives:  Se enfoca en analizar el mercado para 
canalizar y lanzar nuevos negocios. 

− SES: Ejecuta servicios de consultoría para las áreas de 
Finanzas, logística y Recursos humanos de sus clientes.  

La empresa presta sus servicios a los sectores de 
Telecomunicación, Administración pública, Banca, Seguros, 
Industria y Utilities. Las unidades funcionales de la empresa son:  

− Estrategia y desarrollo corporativo: Se dedica a 
plantear y tomar decisiones relacionadas con el 
crecimiento y desarrollo o expansión de la empresa y su 
estrategia financiera para crecer a un ritmo anual del 
20%. 

− Operativa de negocio: Se enfoca en colaborar en el 
diseño de productos y servicios diferenciables para el 
mercado y ayuda a mejorar los procesos de distribución. 

− Marketing y comercial: Ayuda a la compañía a 
conocer los clientes, definir la oferta más adecuada para 
el público objetivo, las acciones y herramientas para la 
venta de los productos principales.  

− Organizaciones y recursos: Se agrupan servicios que 
ayudan a la empresa en los cambios organizativos, para 
asegurar de esta forma los objetivos estratégicos, la 
reorganización y la optimización operativa, preparación 
y gestión del cambio organizativo, soluciones en 
RRHH, Administración, Finanzas y Gestión de 
proyectos. 

− Infraestructura tecnológica: Ofrece servicios 
centrados en soluciones de arquitectura sistemas de 
información y gestión de servicios relacionados con las 
TI. 

5. RESULTADOS: GOBIERNO DE TI EN 
LA EMPRESA 
Dado que la empresa caso de estudio es una multinacional, es 
importante conocer cómo son los lineamientos de la organización 
como un todo de cara al Gobierno de TI y observar en sus 
sucursales cuáles son las similitudes y diferencias en la 
implementación de éste. Estas se presentan a continuación. 
5.1 ARQUETIPOS DE TI 
En la casa matriz y en las sucursales de Argentina y México las 
decisiones relacionadas con TI en la organización tienden a ser 
centralizadas cuando se trata de la Arquitectura, Infraestructura, 
Necesidades del negocio con respecto a TI, su gestión y los 
estándares a los cuales se deben acoger, mostrando los arquetipos 
de Monarquía de negocio y Monarquía de TI.  

Por otra parte se observa una leve tendencia a la descentralización 
en la organización cuando las decisiones de TI son de Inversión y 
Principios de TI en la empresa, con un arquetipo de Duopolio de 
TI. En Colombia las decisiones relacionadas con Necesidades de 
negocio muestran un comportamiento relacionado con el 
arquetipo de Duopolio de TI, mientras que las demás decisiones 
muestran el Arquetipo de Monarquía de TI.  

Las sucursales se encuentran alineadas con respecto a lo definido 
por la casa matriz. Sin embargo en el dominio de Necesidades de 
negocio van muy ligadas al desarrollo de la sucursal como tal, por 
lo cual se generan diferencias. 

 
Figura 1: Arquetipos de TI 

5.2 PROCESOS DE NEGOCIO 
En todos los procesos de la organización existen diferencias. Estas 
implican cambios sutiles con respecto a la ejecución de algunas 
tareas dependiendo de las características de cada sucursal, 
teniendo en cuenta la definición general de los procesos definidos 
por la casa matriz. De esta forma se obtiene como resultado el 
alcance de los objetivos planteados para cada proceso de negocio. 

5.3 MODELO OPERACIONAL 
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En la organización los procesos relacionados con Estrategia y 
desarrollo corporativo, Operativa de negocio, Marketing y 
comercial utilizan datos correspondientes a gestión de calidad, 
métodos COM (Metodología corporativa) y datos generados por 
las unidades funcionales en cuestión. Esta arquitectura plantea 
procesos estandarizados, datos e información de los clientes de la 
empresa, compartidos entre las unidades funcionales. Esto hace 
referencia a un modelo operacional de Unificación, Figura 2. 

Para los procesos de Organizaciones y recursos la diferencia se 
encuentra en la tecnología en la cual se encuentran los datos. 
Como se observa en la Figura 3, sólo en la sucursal de Argentina 
el área de Recursos humanos comparte información con el área de 
Finanzas como parte de su estrategia para lograr sus objetivos. 
Otra diferencia se observa en la información relacionada con los 
cambios en el mercado, donde solo para la sucursal de México no 
son compartidos con los procesos de RRHH. Se encontró entonces 
una alta estandarización de procesos y una alta integración de 
datos, presentando un Modelo operacional de Unificación. 

Para los procesos de Organizaciones y recursos e Infraestructura 
tecnológica, la principal diferencia hace referencia los procesos de 
Administración general, donde se ejecutan ciertas tareas de 
manera propia o por medio de Outsoursing (Auditoría interna, 
Aspectos legales). A pesar de esta diferencia, el nivel de 
integración es bajo en la organización como un todo, definiendo y 
estandarizando los correspondientes procesos. Dado esto se 
encuentra que la arquitectura para estas unidades da el modelo 
operacional de replicación, Figura 4. 

Con respecto a los procesos relacionados con las líneas de 
negocio, la diferencia radica en la tecnología utilizada para 
acceder a ciertos datos como la estrategia organizacional y el 
CAS. Se plantea procesos estandarizados, información compartida 
entre las unidades de negocio acerca de clientes de la sucursal, 
líneas de negocio actuales y comportamiento del mercado. Se 
presenta entonces el modelo Operativo de Unificación, Figura 5. 

 

 
Figura 2: Modelo operacional, Estrategia y desarrollo corporativo, Operativa de negocio, Marketing y Comercial 

 

 
Figura 3: Modelo operacional, Organizaciones y recursos 
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Figura 4: Modelo operacional, Organizaciones y recursos e Infraestructura tecnológica 

 

 
Figura 5: Modelo operacional, Líneas de negocio 

Dado lo anterior, se plantea que el modelo operacional utilizado 
por esta organización es unificación, ya que existen mecanismos 
para estandarizar los procesos clave y necesita de una alta 
integración de datos, a pesar de que no todas las unidades 
funcionales compartan los mismos datos. 

5.4 MODELO DE COMPROMISO 
La organización como un todo utiliza como mecanismos de enlace 
de Unión de Negocios compartir conocimiento entre personal de 
diferentes unidades funcionales; y coordinar e integrar los 
procesos de negocio claves a través de las unidades funcionales. 
Como mecanismos de Unión de Arquitectura se usan aplicaciones 
de la empresa apoyadas en los objetivos de la organización; y 
plataformas tecnológicas estandarizadas para los datos de los 
procesos de las unidades funcionales y las líneas de negocio. 
Como mecanismos de Unión de Alineación se coordina la unidad 
funcional Infraestructura tecnológica con las demás unidades 

funcionales y las líneas de negocio. Por otra parte como 
mecanismos de Gobierno Corporativo de TI se sigue 
constantemente la implementación de la estrategia de la 
organización; y procesos estandarizados de las unidades 
funcionales, líneas de negocio e IT. Finalmente como mecanismos 
de Administración de proyectos se usan objetivos de proyectos 
relacionados con las metas de la organización; y retroalimentación 
constante sobre las lecciones aprendidas de proyectos ejecutados. 
Los demás mecanismos de compromiso utilizados son propios de 
cada sucursal y permiten que esta alcance sus objetivos y metas. 

5.5 ARQUITECTURA DE TI 
La arquitectura de TI de la organización se plantea para los 
procesos clave de la organización (Proyectos de Iniciatives, 
Estrategia, Delivery y Outsoursing). A pesar de que las sucursales 
estudiadas tienen menos líneas de negocio que las definidas por la 
casa matriz, para las líneas existentes en cada sucursal se 
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implementan los mismos procesos de negocio. Por lo anterior las 
características de la arquitectura de TI son comunes para la 
organización como un todo. 

Para los procesos relacionados con los Proyectos de Iniciatives y 
Estrategia, la organización utiliza TI (plataforma compartida) 
enfocadas en segmentación de mercado, administración de 
riesgos, conocimiento compartido, velocidad del mercado y 
reutilización de la información. El objetivo de estas tecnologías es 
dar soporte a la toma de decisiones de análisis de la organización 
y de los clientes, basándose en entornos colaborativos como lo 
son grupos de Investigación y desarrollo y Gestión de las 
necesidades de la organización. Esto refleja una Arquitectura de 
Soporte a toma de decisiones. 

Por otra parte, para los procesos de los Proyectos de Delivery y 
Outsoursing se manejan alto volumen de transacciones, 
actividades de análisis y soporte a toma de decisiones (como lo 
son viabilidad del proyecto, gestión del despliegue del producto, 
diseño de pruebas, entre otras). Se utilizan tecnologías que 
permitan compartir conocimiento, gestionar altas cantidades de 
transacciones, compartir una misma plataforma tecnológica 
(dependiendo del proyecto en ejecución) y alcanzar costos bajos, 
escalabilidad y desempeño. Esto refleja una Arquitectura de alto 
volumen de transacciones. 

5.6 PORTAFOLIO DE TI 
La organización se enfoca más en inversiones de TI estratégica e 
informacional. Las inversiones en TI estratégicas e 
informacional se enfocan en tecnologías asociadas a los sectores 
y proyectos en ejecución en cada sucursal, ya que la organización 
depende de su desempeño en los proyectos que realiza para sus 
clientes y en la TI que utiliza para desarrollarlos. Estas TI influyen 
fuertemente en aspectos tales como la rentabilidad, innovación y 
valor en el mercado de la organización en general.  

Las inversiones en TI de infraestructura  se realizan 
principalmente en proyectos y sostenibilidad de la oficina. La 
infraestructura que se compra a nivel local no es de un alto costo 
en comparación con las demás inversiones globales. Sumado a lo 
anterior, es importante resaltar que para llevar a cabo los procesos 
clave se adquirieren TI que apoyan, almacenan información de las 
unidades funcionales y faciliten la comunicación entre los 
empleados. 

Finalmente las inversiones en TI transaccional están asociadas a 
las tecnologías definidas por la casa matriz (herramientas 
administrativas). Las inversiones por sucursal no se presentan en 
las mismas proporciones, debido a que enfocan la inversión en TI 
que les permitan aumentar de tamaño y/o obtener valor en el 
mercado propio de cada país.  

 
Figura 6: Portafolio de TI. 

6. CONCLUSIONES 
La organización como un todo tiene una estrategia de negocio 
única, pero adaptada a cada oficina implementando diferentes 

mecanismos de enlace. También se observa que se maneja la 
misma segmentación de mercado para toda la organización. 

Cada sucursal implementa aquellas líneas de negocio que van 
acorde a su mercado, pero tienen todas las unidades de soporte y 
funcionales definidas por la casa matriz. La información que se 
comparte entre las unidades funcionales se encuentra en diferentes 
tecnologías que se utilizan en la organización como un todo, lo 
que facilita el acceso y actualización de los datos corporativos. 

Por otra parte se encontró que se define detalladamente la 
información correspondiente a la gestión de los clientes que 
generan mayor rentabilidad a nivel global, Cuentas Globales, pero 
no para aquellos que se gestionan de forma local. Finalmente, no 
es muy clara la información existente sobre los procesos de 
negocio de la organización en relación con la interacción con el 
cliente y cada línea de negocio.  

Con respecto a los Arquetipos de TI, las sucursales se encuentran 
alineadas con casa matriz. Sin embargo en ciertos aspectos, como 
Necesidades de negocio, van muy ligadas al desarrollo de la 
sucursal como tal, por esta razón se evidencian diferencias. 

En las sucursales de implementa la estructura general de los 
procesos definidos por la casa matriz. Dependiendo de las 
características esenciales de cada país se realizan o no ciertas 
tareas de los procesos, obteniendo como resultado los objetivos 
planteados para cada proceso de negocio.  

A pesar de que existe un  modelo  operacional de replicación con 
respecto a algunos procesos, la mayoría se definen en una 
metodología corporativa partiendo de una alta estandarización de 
procesos y alta integración de datos. Se define entonces un 
modelo  de unificación para la organización como un todo. 

Los mecanismos de enlace admiten flexibilidad en la 
organización. Aunque existen algunos mecanismos compartidos 
entre las sucursales y casa matriz, hay otros propios de cada una. 
Esto permite que cada sucursal utilice mecanismos propios para 
satisfacer sus necesidades de negocio, adaptándose así a su 
entorno y alcanzando los objetivos locales y por ende los 
objetivos corporativos. 

Para los procesos relacionados con Proyectos de Iniciatives y 
Estrategia, la organización como un todo utiliza TI para dar 
soporte a la toma de decisiones de la organización y de los 
clientes. Esta tecnología se apoya en entornos colaborativos como 
son grupos de Investigación y desarrollo y gestión de las 
necesidades de la organización. Esto refleja una Arquitectura de 
Soporte a toma de decisiones. 

Para los procesos relacionados con Proyectos de Delivery y 
Outsoursing se manejan tecnologías que apoyan principalmente 
actividades para gestionar altas cantidades de transacciones con 
costos bajos, escalabilidad y desempeño. Se presenta entonces una 
Arquitectura de alto volumen de transacciones. Además existen 
actividades de análisis y soporte a toma de decisiones; compartir 
conocimiento; y compartir una misma plataforma tecnológica, 
pero al ser secundarias sólo se tipifica la arquitectura anterior.  

Las inversiones por sucursal no se presentan en las mismas 
proporciones, debido a que algunas enfocan la inversión en TI que 
les permitan aumentar de tamaño y/o enfocan sus inversiones para 
obtener valor en el mercado propio de cada país. Las estrategias 
definidas por la organización, permiten una distribución de 
portafolio de TI de acuerdo a las necesidades de casa matriz y las 
sucursales. Sin embargo, la distribución de porcentaje de  
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inversión es muy similar en toda la organización, lo que muestra 
claridad en las metas definidas con respecto a TI sin dejar a un 
lado las necesidades de cada sucursal.  

Con respecto a la distribución de este portafolio se observa que la 
organización se enfoca más en inversiones de TI estratégica e 
informacional, seguido de inversión en TI de Infraestructura y 
transaccional. No se presentan los mismos valores de inversión en 
TI pero si la misma distribución en la organización como un todo, 
ya que las sucursales tienen autonomía para decidir el porcentaje 
de Inversión en TI, teniendo en cuenta las directrices definidas por 
la casa matriz.  

Con respecto a la hipótesis planteada al principio de este 
documento se encontró que las directrices de Gobierno de TI de la 
organización como un todo son correctamente transferidas y 
aplicadas a las sucursales de la entidad. Se articulan las sucursales 
con la casa matriz mediante la alineación de sus arquitecturas 
empresariales, ya que existe una única arquitectura empresarial 
para la organización como un todo. 

Finalmente los modelos de compromiso de cada país tienen en 
cuenta las características de sus entornos, lo que permite satisfacer 
las necesidades sin desalinearse de los objetivos organizacionales. 

7. RECOMENDACIONES 
La primera recomendación hace referencia a la documentación 
detallada de los procesos relacionados con las unidades 
funcionales, de la misma forma que se documentan los procesos 
relacionados con las líneas de negocio. También se recomienda 
documentar la relación entre los procesos de negocio de la 
organización, los clientes y segmentación de mercado junto con 
las líneas de negocio existentes. Realizar una mejor 
documentación en los puntos anteriores, permite entender la 
organización y facilita la transferencia de este conocimiento 
primordial a nuevos integrantes de la empresa. 

Por último se recomienda definir políticas y estandarizar los 
procesos correspondientes a la gestión de clientes no globales, ya 
que es importante dar unas pautas base para evitar manejos que no 
vayan acordes con las políticas de la casa matriz. 

8. TRABAJOS FUTUROS 
Como trabajos futuros para complementar esta investigación se 
plantean los siguientes ítems: 

− Realizar el campo en otras sucursales establecidas en 
América Latina utilizando la misma metodología de 
investigación de este trabajo (encuestas y entrevistas al 

personal de la organización, recolección y revisión de 
documentos) para poder determinar cuál (es) de ella (s) 
tiene una mejor alineación con respecto a los 
lineamientos de gobernabilidad de TI definidos por la 
organización como un todo. 

− Construir los elementos del Gobierno de TI en la casa 
matriz y las demás sucursales. 

− Comparar la ejecución de Gobierno de TI de las 
sucursales latinoamericanas vs aquellas que no los son. 

− Realizar la misma investigación en otras empresas 
multinacionales de servicios de TI para poder realizar 
comparaciones en el sector. 
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• Objetivo General
– Realizar un diagnóstico del Gobierno de TI en una empresa
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• Objetivos específicos
– Investigar los esquemas de gobierno de TI de una empresa

multinacional española de consultoría de TI.
– Realizar un análisis de Gobierno de TI (análisis horizontal y

vertical).
– Comparar los direccionamientos de la empresa a partir del análisis

vertical y horizontal para hacer un diagnóstico del Gobierno de TI.
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•Los lineamientos de gobierno de TI de las sucursales 
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•El análisis basado en los elementos de Gobierno de TI 

•Las diferencias y similitudes de Gobierno de TI 
resultado de un análisis vertical y horizontal para 
generar un diagnóstico sobre el nivel de articulación con 
los direccionamientos de Gobierno de TI.
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Descripción de la empresa

•Multinacional española

•Sucursales en: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Italia, México,
Polonia y Portugal

•Oficinas físicas y áreas corporativas

Nota: Durante este estudio se abrieron nuevas sucursales, 
incluidas dos en Latinoamérica.
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requieren perfiles profesionales diferentes.
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Nivel 
corporativo

Nivel de unidad 
funcional

Nivel de 
proyecto

Negocio TI

Administración 
de proyectos

Gobierno 
corporativo de TI

Unión de Negocios

• Compartir conocimiento 

entre personal de 

diferentes unidades 

funcionales. 

• Coordinar  los procesos de 

negocio claves a través de 

las unidades funcionales

• Integrar de los procesos 

claves a través  de las 

unidades funcionales

Gobierno Corporativo de TI

• Seguimiento constante de la 

implementación de la estrategia de la 

organización.

• Procesos estandarizados de las unidades 

funcionales, líneas de negocio e IT

Unión de Alineación

• Coordinar la unidad 

funcional 

infraestructura 

tecnológica con las 

demás unidades 

funcionales y las líneas 

de negocio para 

alcanzar los objetivos 

organizacionales.

Unión de Arquitectura

• Aplicaciones de la empresa apoyadas en los 

objetivos de la organización como un todo.

• Plataformas tecnológicas estandarizadas para  los 

datos de los procesos de  las unidades funcionales 

y las líneas de negocio.

Administración de proyectos

• Objetivos de proyectos relacionados con 

las metas de la organización.

• Retroalimentación constante sobre las  

lecciones aprendidas de proyectos 

ejecutados.

Mecanismos de enlace
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Arquitectura de TI- Procesos para 
proyectos de Strategy e Iniciatives

 



       30   

 

Grupo de investigación: Tecnologías de 
Información, Organizaciones y Negocios

Procesar alto 

volumen de 

transacciones

Tiempo de 

respuesta real

Analítico y de 

apoyo a toma de 

decisiones

Apoyo a trabajo 

en grupo

Sistemas 

empresariales

Conductores

estratégicos

•Eficiencia en el 

producto

•Respuesta al 

cliente

•Segmentación 

de mercado

•Análisis de

riesgos

•Compartir 

conocimiento

•Integración y 

estandarización

Caso de negocio •Ahorrar costos •Flexibilidad y 

crecimiento

•Capacidad de 

ganancia

•Innovación

•Velocidad en el 

mercado

•Reutilizar

•Procesos de 

mejora

Características 

distintivas

•Costos bajos 

por unidad

•Confiabilidad

•Escalabilidad

•Desempeño

•Acceso a datos

•Publicidad y 

suscripción

•Redundancia

•Usabilidad

•Motores de 

análisis

•Procesamiento 

de datos

•Convergencia 

de datos

•Usabilidad

•Confiabilidad

•Ancho de 

banda

•P2P

• Inventario de 

Proveedores

•Visibilidad de 

datos

•Estandarización

de procesos

Integración de 

tecnología

•Código nuevo •Capa 

intermedia

•Bodegas de 

datos

•Plataforma 

tecnológica 

compartida

•Aplicación en 

módulos

Arquitectura de TI- Procesos para 
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Portafolio de TI

No se presentan los mismos valores de inversión en TI pero si la misma
distribución en la organización como un todo, ya que las sucursales tienen
autonomía para decidir el porcentaje de Inversión en TI, teniendo en cuenta
las directrices definidas por la casa matriz.

TI 

Informacional
TI Estratégica TI Transaccional

TI 

infraestructura

España 45% 20% 5% 30 %

Colombia 35% 30% 10% 15%

Argentina 40% 35% 15% 10%

México 35% 20% 10% 35%
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Conclusiones
•La organización como un todo tiene una estrategia de negocio única, pero
adaptable a cada sucursal implementando diferentes mecanismos de
Gobierno de TI.
•Lo que admite flexibilidad en la organización, son los mecanismos de
enlace (permite satisfacer sus necesidades de negocio, adaptarse a su
entorno y alcanzar sus objetivos y metas).

Estrategia de
negocio
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Conclusiones
•Se observa que se maneja la misma segmentación de mercado para toda
la organización.
•Cada sucursal implementa aquellas líneas de negocio que van acorde a su
mercado, pero tienen todas las unidades de soporte y funcionales definidas
por la casa matriz.
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Conclusiones

•La información se encuentra en diferentes tecnologías que se utilizan en la
organización como un todo.

Da vinci

Big forest abacus

darwin

Lotus Notes

Tecnologías 
de enlace

Tecnologías 
de automatización

EspañaColombia

Argentina
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Datos corporativos
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•Se define sólo la información correspondiente a las Cuentas globales.
Conclusiones

Clientes Cuentas 

Globales

EspañaColombia
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•Arquetipos de TI: las sucursales se encuentran alineadas con respecto a lo
definido por la casa matriz, sin embargo en ciertos aspectos como las
necesidades de negocio van muy ligadas al desarrollo de la sucursal.

Conclusiones

E España        C Colombia     A Argentina      M México
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•No es muy clara la información existente sobre los procesos de negocio de
la organización en relación con la interacción con el cliente y cada línea de
negocio.

Conclusiones
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•Se implementa la estructura general de los procesos definidos por la casa
matriz, sólo que dependiendo de las características esenciales de cada país
se realizan ciertas tareas de los procesos.

Conclusiones
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•La organización se enfoca más en inversiones de TI estratégica e informacional, seguido
de inversión en TI de Infraestructura y transaccional.

•Las estrategias definidas por la organización, permiten una distribución de portafolio de
TI de acuerdo a las necesidades de casa matriz y las sucursales (enfocan la inversión en
TI que les permitan aumentar de tamaño y/o enfocan sus inversiones para obtener valor
en el mercado propio de cada país). Sin embargo, la distribución de porcentaje de
inversión es muy similar en toda la organización.

Conclusiones

Responsable 
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Responsable 
Argentina

Responsable 
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Casa Matriz

Comité –
Latinoamérica
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adquisición
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•Las directrices de Gobierno de TI de la organización como un todo
son correctamente transferidas y aplicadas a las sucursales de la
entidad:

•A pesar de que existe un modelo operacional de replicación
con respecto a algunas unidades funcionales, se define un
modelo de unificación para la organización como un todo, ya
que se define una metodología propia que explica los procesos e
información clave, partiendo de una alta estandarización de
procesos y alta integración de datos .

•Se articulan las sucursales con la casa matriz mediante la
alineación de sus arquitecturas empresariales, ya que existe una
única arquitectura empresarial para la organización.

Conclusiones
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•Definir políticas y estandarizar el procesos correspondiente a la
gestión de clientes No globales.

•Documentar más detalladamente los procesos relacionados con las
unidades funcionales.

•Documentar la relación entre los procesos de negocio de la
organización, los clientes y segmentación de mercado junto con las
líneas de negocio existentes.

Recomendaciones
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Trabajos futuros

•Realizar el trabajo de campo en otras sucursales establecidas en
América Latina utilizando la misma metodología de investigación de
este trabajo para poder determinar cuál (es) de ella (s) tiene una mejor
alineación con respecto a los lineamientos de gobernabilidad de TI
definidos por la organización como un todo.

•Construir los elementos del gobierno de TI en la casa matriz y las
demás sucursales estudiadas.

•Comparar la ejecución de Gobierno de TI de las sucursales
latinoamericanas vs aquellas que no los son.

•Realizar la misma investigación en otras empresas multinacionales de
servicios de TI para poder realizar comparaciones en el sector.
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PREGUNTAS???
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PARTE B 

1. INTRODUCCIÓN 

Debido a la globalización y la internacionalización de las empresas, sus entornos son dinámicos, 

y por lo tanto sus componentes, áreas, divisiones funcionales o geográficas, y unidades de 

negocio deben alinearse y ajustar sus prácticas y estructura de forma rápida y efectiva, para que 

la empresa sea sostenible e innovadora [25] 

En el año 2004, 34% de 103 empresas estadounidenses estudiadas por Weill y Ross, 

automatizaron sus operaciones básicas, concentrándose sólo en aquellas que representaban una 

ventaja competitiva por medio de la alineación del negocio con la tecnología. Estas empresas 

muestran mayor agilidad, disminuyen el riesgo operacional, tienen mejor acceso al mercado y 

obtienen menores costos relacionados con TI [30]. Estas empresas se caracterizan por usar TI 

como apoyo a sus procesos organizacionales logrando así un alto desempeño, superior al de su 

sector. 

Para alinear TI con los procesos de negocio es necesario que la organización defina, a partir de 

su estrategia, procesos de negocio y objetivos, cuál será su Gobierno de TI. De esta forma la 

organización logra que TI sea un apoyo para la ejecución de los procesos clave de negocio, lo 

que permite generar ventajas competitivas, posicionar la firma en el mercado, aumentar la 

agilidad y flexibilidad de la organización [29]. 

Dentro de este marco, este trabajo estudia el Gobierno y uso de TI en una empresa 

multinacional española de consultoría de TI, concentrándose en investigar y diagnosticar los 

arquetipos de Gobierno de TI, los mecanismos de compromiso, los modelos operacionales y el 

portafolio de TI de la casa matriz (España) y tres sucursales en América Latina (Colombia, 

Argentina y México).  

1.1. Justificación 

Las empresas multinacionales tienen gran impacto en la economía mundial, ya que influyen en 

el desarrollo de la economía de los países en los cuales tienen sucursales. Para que este impacto 

sea positivo, éstas deben adaptar sus estrategias y procesos al entorno de sus sedes. Estas 

organizaciones pueden lograr esta adaptación y agilidad extrayendo valor de TI, es decir 

gobernando efectivamente TI para que apoye los procesos organizacionales, permita generar 

ventajas competitivas y satisfacer sus necesidades de negocio [25]. 

En una empresa multinacional, un Gobierno de TI efectivo busca administrar TI de forma tal 

que ésta apoye los procesos de negocio y permita articular y alinear sucursales y casa matriz, 
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teniendo en cuenta el entorno. En este trabajo se pretende evaluar cómo es la estructura del 

Gobierno de TI en este tipo de empresas, investigando una empresa de este tipo, con el fin de 

determinar cómo apoya los procesos de negocio, y cómo influyen en la alineación las directrices 

organizacionales de casa matriz en las sucursales resaltando las características de cada una. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Realizar un diagnóstico del Gobierno de TI (arquetipos de Gobierno de TI, arquitectura 

empresarial, mecanismos de compromiso, modelos operacionales y portafolio de inversión de 

TI) en una empresa multinacional española y determinar las características de la alineación 

actual de tres sucursales en América a partir de un análisis vertical (casa matriz con 3 sucursales 

de América Latina), un análisis horizontal (comparación de las 3 sucursales) y una comparación 

holística de los Gobiernos de TI en la organización. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

− Investigar los esquemas de gobierno de TI de una empresa multinacional española de 

consultoría de TI, mediante la exploración de los arquetipos, arquitectura empresarial, 

modelo de compromiso, modelos operacionales y portafolio de inversión de TI en casa 

matriz y 3 sedes Latinoamericanas. 

− Realizar un análisis de Gobierno de TI, comparando las 3 sucursales en América latina 

(análisis horizontal), y la casa matriz vs. las 3 sucursales latinoamericanas (análisis 

vertical). 

− Comparar los direccionamientos de la empresa como un todo vs. los diferentes 

elementos de Gobierno de TI de las 3 sucursales latinoamericanas y la casa matriz y 

hacer un diagnóstico sobre Gobierno de TI a partir de los resultados obtenidos en la 

investigación. 

1.3. Alcance 

El alcance de este proyecto comprende: 

− Los lineamientos de gobierno de TI definidos por la casa matriz, para de esta forma, 

compáralos con la ejecución de gobierno de TI en las sucursales establecidas en 

Colombia, Argentina, México. 

− El estudio de las unidades funcionales y las unidades de servicio de la organización para 

dar un espectro más amplio del funcionamiento de la entidad. En la empresa estudiada 
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los procesos de apoyo se conocen con el nombre de Unidad de Servicio. Estas son 

asimilables a líneas de negocio cuyo único cliente es la organización misma. 

− El análisis de los elementos de Gobierno de TI (arquetipos de Gobierno de TI en los 

dominios, arquitectura empresarial, mecanismos de compromiso, modelos 

operacionales y portafolio de inversión de TI). 

− Las diferencias y similitudes de Gobierno de TI resultado de un análisis vertical 

(comparación del Gobierno de TI de la organización casa matriz y las sucursales), y un 

análisis horizontal (comparación de las sucursales) definiendo un diagnóstico sobre el 

nivel de articulación con los direccionamientos de Gobierno de TI. 

− Generar un diagnóstico que describa cómo es el gobierno de TI en una empresa 

multinacional de servicios en consultoría de TI, reconociendo las estrategias para 

articular algunas de las sucursales latinoamericanas y la casa matriz, teniendo en cuenta 

las políticas organizacionales y los objetivos de negocio y de TI definidas para la 

empresa. 

1.4. Metodología 

Para alcanzar los objetivos planteados en este proyecto se usó la siguiente metodología: 

− Investigar y analizar contenidos teóricos relacionados con Gobierno de TI como 

Arquitectura Empresarial, Arquetipos y Dominios de Gobierno de TI, Mecanismos de 

Compromiso, Modelos Operacionales y manejo del Portafolio de Inversión de TI. 

− Investigar y analizar trabajos relacionados que den referencia al proyecto. 

− Hacer un trabajo de campo en la organización (casa matriz y las sucursales en 

Colombia, Argentina y México) por medio de encuestas y entrevistas al personal de la 

organización (gerentes y miembros de proyectos tanto de TI como de negocio), 

recolección y revisión de documentos que contengan información acerca de la empresa. 

− Analizar y verificar la información recolectada para construir los elementos del 

Gobierno de TI en la casa matriz y las tres sucursales estudiadas. 

− Comparar los elementos de gobierno de TI de las sucursales estudiadas y los de casa 

matriz, observando el nivel de alineación de cara a TI. 

− Plasmar los elementos de gobierno de TI (arquetipos, modelos operativos y de 

compromiso, arquitecturas, portafolio) de las sucursales y analizar su efectividad 

teniendo en cuenta las necesidades de las sucursales y los objetivos de negocio. 

− Generar un diagnóstico sobre el gobierno de TI de la organización. 



       41   

 

− Generar conclusiones a partir de los análisis realizados con respecto a Arquetipos de 

Gobierno de TI, Modelos Operacionales, Modelos de Compromiso, Arquitectura 

Empresarial y Portafolio de Inversiones en TI. 

1.5. Resultados Obtenidos 

A partir del trabajo de campo los resultados obtenidos son: 

− Arquetipos de gobierno de TI, portafolio de inversión en TI, modelos de compromiso, 

modelos operacionales y arquitectura empresarial para las tres sedes latinoamericanas y 

para la casa matriz. 

− Direccionamientos de Gobierno de TI de la casa matriz y su comparación con el modelo 

de Gobierno de TI implementado en Colombia, Argentina, México. 

− Reconocimiento de las diferencias y similitudes del gobierno de TI entre las tres 

sucursales de Latinoamérica. 

− Identificación del nivel de alineación de las sucursales estudiadas con respecto a los 

direccionamientos de gobierno de TI de la casa matriz.  

− Diagnóstico del Gobierno de TI en la empresa caso de estudio basado en las 

características más importantes identificadas tanto en la casa matriz como en las 

sucursales estudiadas. 

1.6. Hipótesis de la investigación 

Esta investigación se apoya en la siguiente hipótesis: Las directrices de Gobierno de TI de la 

empresa caso de estudio son correctamente transferidas y aplicadas a las diferentes sucursales 

de la entidad, articulando las sucursales con la casa matriz mediante la alineación de sus 

arquitecturas empresariales, sus modelos de compromiso, sus modelos operacionales y sus 

portafolios de inversión en TI, teniendo en cuenta las características país de los entornos 

organizacionales de cada una de las sucursales. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

El diagnóstico que se realiza en este trabajo toma como base los elementos de Gobierno de TI 

que son: Arquetipos y dominios de Gobierno de TI, Modelos operacionales, Mecanismos de 

compromiso, Arquitectura empresarial y Portafolio de inversión de TI. Cada elemento tiene en 

cuenta diferentes aspectos de la organización, de su TI, procesos de negocio, necesidades de 

negocio, etc. Por tanto es importante conocer sus características más importantes y resaltar las 

ventajas que ofrecen a las organizaciones, lo cual se presentará en este capítulo. 

2.1. Gobierno de TI 

El Gobierno de TI es un marco que permite definir responsabilidades para tomar decisiones para 

impulsar comportamientos deseables y buenas prácticas en una organización con respecto al uso 

de la TI. [31] La gobernabilidad de TI permite contestar preguntas como: 

− ¿Qué decisiones se deben tomar para asegurar la administración y uso efectivo de TI? 

− ¿Quién toma esas decisiones? 

− ¿Quién responde por los resultados de esas decisiones? 

− ¿Quién selecciona la tecnología apropiada para apoyar los procesos de negocio de la 

organización? 

− ¿Cómo son monitoreadas las decisiones de TI? 

− ¿Qué mecanismos se utilizan para alinear TI con el negocio? 

Al definir un gobierno de TI efectivo con base en las estrategias de una organización, éste 

facilita alcanzar sus objetivos, disminuir los costos asociados a TI, mejorar la adaptación a su 

entorno y alcanzar nuevas oportunidades de mercado. [31]  

Según un estudio realizado por ITGI [10] ejecutivos de diferentes compañías identificaron los 

principales problemas sobre gobernabilidad global de TI que son principalmente la baja 

disponibilidad de personal de TI y la dificultad para obtener valor de la tecnología de 

información existente en la organización. De forma más concreta, el estudio entrega los 

siguientes hallazgos relacionados con Gobierno de TI global en el sector de Consultoría de TI:1 

− 48% de los entrevistados dicen que los problemas de la entrega de servicios de TI es el 

segundo inconveniente más común.  

                                                      
1 La investigación según ITGI se apoyo en 749 entrevistas realizadas a los CIO de las empresas caso de estudio. De los 749 CIOs 

652 fueron organizaciones escogidas aleatoriamente y las 71 restantes utilizan COBIT. Sobre el total de entrevistas se realizaron en 

23 países. 
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− 93% de los encuestados dicen que TI es muy importante para la estrategia 

organizacional.  

− 55% de los encuestados dice que TI es uno de los puntos de análisis que siempre está en 

la agenda de actividades de una compañía. 

− 32% dice que el departamento de TI siempre informa al negocio acerca de 

oportunidades potenciales.  

− Las organizaciones que están en el proceso de implementar o han implementado 

prácticas de gobierno de TI en diferentes regiones se distribuyen así: 27% en 

Suramérica, 44% en Asia, 50% Europa y 40% Norteamérica [8] 

En la actualidad la importancia de TI en las organizaciones va en aumento, al igual que la 

importancia de su gobernabilidad. Por este motivo las empresas han generado un espacio para 

analizar de qué forma se logra la alineación entre TI y el negocio, teniendo en cuenta las 

estrategias de la entidad y las estrategias de TI. Generalmente las organizaciones utilizan marcos 

de referencia y soluciones conocidas para definir un gobierno de TI efectivo considerando 

aquellos obstáculos que se puedan presentar en la adopción y uso de estas soluciones de TI. [10] 

Una organización debe crear valor por su gestión de TI (más que por la tecnología misma). Esta 

gestión es una consecuencia directa de los lineamientos definidos por la organización 

relacionados con gobierno de TI, los cuales involucran decisiones organizacionales con respecto 

a TI y la definición de roles en la organización con respecto a quién toma las decisiones 

relacionadas con TI, quién las ejecuta, quién las monitorea, etc. (Arquetipos de Gobierno de TI, 

Portafolio de TI); la relación entre los procesos de negocio y la TI existente en la 

organización.(Modelos operacionales y arquitectura empresarial), entre otros. Estos elementos 

de Gobierno de TI se explican a continuación. 

2.1.1. Arquetipos, dominios de gobierno de TI y su relación [30] 

Para evaluar y comparar el gobierno de TI en las organizaciones, es necesario entender qué tipo 

de decisiones se toman con respecto a la TI, quiénes toman responsabilidad sobre sus 

consecuencias, quiénes llevan a cabo la ejecución de ésta y quién define esas decisiones de TI. 

Estos componentes hacen referencia a los arquetipos y dominios de gobierno de TI, los cuales 

se explican a continuación. 

Dominios de gobierno de TI [30] 

Los dominios de gobierno de TI hacen referencia a decisiones de TI en un campo específico de 

TI. Los dominios de las decisiones relacionadas con TI son:  

− Principios de TI: Son decisiones de alto nivel relacionadas con el papel estratégico de 

TI, es decir aquellas decisiones que clarifican el rol de TI en el negocio. Estos 

principios son de gran importancia, ya que para extraer valor a TI y adquirir múltiples 



       44   

 

beneficios, es obligatorio tener claridad acerca de su rol en el negocio. Los principios de 

TI definen cuál es el rol de TI en la organización, cuáles son los comportamientos 

deseados y cómo se pueden lograr. 

− Arquitectura de TI: Es un conjunto integrado de decisiones técnicas, relacionadas con 

datos, aplicaciones, componentes y servicios, que se enfocan en apoyar los procesos de 

una empresa, de forma tal que logre satisfacer sus necesidades y alcanzar sus objetivos 

organizacionales. 

− Infraestructura de TI: Conjunto de decisiones que hacen referencia al hardware y 

software, procesos y procedimientos que soportan la operación de las TI en la 

organización, las cuales apoyan la estrategia de la organización y de esta forma 

permiten satisfacer las necesidades específicas de la empresa. 

− Necesidades de las aplicaciones de negocio: Son decisiones relacionadas con cuáles son 

las necesidades del negocio que TI debe satisfacer adquiriendo o desarrollando 

internamente aplicaciones de TI. 

− Investigación y priorización de TI: Este tipo de decisiones analizan cuánto, dónde y en 

qué iniciativas de TI invertir, teniendo en cuenta las necesidades de la organización y 

sus objetivos. 

Arquetipos de gobierno de TI [30] 

Definidos los dominios de gobierno de TI, se puede analizar a qué nivel de la organización se 

toman las decisiones de TI, es decir, definir si éstas son tomadas por altos directivos de TI, o por 

unidades funcionales de negocio, etc. A continuación se presentan los diferentes arquetipos de 

gobierno de TI, con base en los actores que toman las decisiones y su área dentro de la 

organización: 

− Monarquía de negocio: Este arquetipo se presenta cuando las decisiones son tomadas 

por los altos ejecutivos del negocio que puede o no incluir al CIO. 

− Monarquía de TI: En este arquetipo las decisiones son tomadas por el personal o 

ejecutivos del área de TI. 

− Feudal: La toma de decisiones se concentra en cada unidad funcional, es decir cada una 

de éstas toma sus propias decisiones de manera independiente. 

− Federal: En este caso se observa la combinación de toma de decisiones entre un centro 

corporativo y las unidades funcionales de negocio con o sin personas de TI, apoyándose 

en satisfacer la necesidad de cada unidad funcional.  

− Duopolio de TI: Las decisiones son tomadas a nivel organizacional, por líderes de 

negocio junto con líderes de TI. Este arquetipo puede tomar dos formas: 
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o “Bicycle Wheel”: donde el equipo de TI es el actor central que integra y aporta 

a las decisiones de los demás grupos (no de TI) alineándolas con los objetivos 

de la organización. 

o T: se compone de un comité ejecutivo y un comité de TI, donde algunos 

participantes de ambos equipos coordinan y alinean con el negocio las 

decisiones planteadas. Por otra parte, los demás participantes plantean posibles 

soluciones a las necesidades de la organización. 

− Anarquía de TI: En este arquetipo las decisiones se toman de forma individual o en 

pequeños grupos. 

Relación entre los Dominios de TI y los Arquetipos de TI 

El análisis acerca de los dominios y los arquetipos de TI provee información estratégica y 

técnica necesaria para desarrollar sistemas que apoyen a la organización y permitan que ésta 

satisfaga las necesidades de negocio. Esta relación también permite describir el proceso de 

gobernabilidad de TI, siendo en sí una herramienta para valorar su estructura y compararla con 

otras organizaciones similares, lo que permite descubrir y definir mejoras en la estructura de 

gobierno de TI de la organización. [31] A continuación se muestra una matriz que permite 

analizar la relación entre dominios y arquetipos de Gobierno de TI. 

 
Figura 7: Matriz de relación entre arquetipos y dominios de TI, Fuente [30]  

A continuación se definen los modelos operacionales, otro de los elementos de gobierno de TI, 

que reflejan la estandarización e integración de los procesos de negocio de una organización, 

teniendo en cuenta la estrategia y necesidades de negocio. 

2.1.2. Modelos Operacionales [30]  

La estrategia de negocio se debe reflejar en los procesos de una organización; de ésta dependerá 

el grado de estandarización e integración de los procesos de negocio, que empieza por definir 
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cuáles son los procesos clave. Para conocer estos procesos en una empresa es necesario 

identificar los tres tipos de procesos de negocio que son: 

− Procesos estratégicos: dan orientación al negocio. Por ejemplo, "Planificar estrategia", 

"Establecer objetivos y metas". 

− Procesos de línea: dan el valor al cliente, son la parte principal del negocio. Por 

ejemplo, “Repartir mercancías”. 

− Procesos de soporte: dan soporte a los procesos de línea. Por ejemplo, “contabilidad”, 

“Servicio técnico” [33]. 

A partir de este análisis, se profundiza identificando el nivel de integración y estandarización de 

procesos, el cuál define el modelo organizacional y la forma en la que una compañía quiere 

crecer y alcanzar sus objetivos. La integración busca relacionar los esfuerzos de las unidades 

funcionales de negocio a través de datos compartidos, usados para apoyar un proceso 

transaccional desde el principio hasta el final. La estandarización hace referencia a la 

definición de patrones y pautas sobre la ejecución de algunos procesos de negocio, con el fin de 

obtener resultados predecibles y con una calidad prevista. 

En el año 2004, las empresas que tenían definido un modelo operacional articulado con las 

iniciativas y objetivos organizacionales reportaron una eficiencia operacional del 31%, un 

aumento en el conocimiento de las necesidades de los clientes del 33%, un aumento en la 

creación de productos líderes en el mercado 34% y una agilidad estratégica 29% más, que 

aquellas empresas que no tenían definido un modelo operacional concreto. [31] 

Los tipos de Modelos Operacionales se clasifican en: 

− Coordinación: Este modelo se enfoca en la integración de procesos de negocio (baja 

estandarización y alta integración). Una organización que utilice este modelo crea una 

única fachada para sus clientes y una cadena de abastecimiento transparente, sin forzar 

la implementación de estándares específicos sobre los procesos de negocio en sus 

unidades operacionales. Las características principales de las organizaciones que 

implementan este modelo son:  

o Se comparte información entre las unidades funcionales de negocio acerca de 

sus clientes, productos, proveedores y socios.  

o Se prestan servicios integrados a los clientes. 

o Se facilita la venta cruzada entre unidades de negocio.  

− Unificación: Este modelo describe un diseño organizacional centralizado (alta 

estandarización y alta integración). Las organizaciones que utilizan este modelo buscan 

mantener confiabilidad y costos bajos por medio de la estandarización de sus procesos 

de negocio. La integración de sus procesos de negocio permite compartir datos 
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transaccionales (clientes globales, datos de proveedores etc.) a través de las unidades de 

negocio para crear operaciones “end to end” con una única fachada al cliente. Las 

organizaciones que implementan este modelo tienen: 

o Cadenas de valor integradas, creando interdependencia entre las unidades 

funcionales de negocios. 

o Unidades funcionales de negocio que comparten datos transaccionales. 

− Diversificación: El modelo operacional de diversificación hace referencia a un diseño 

organizacional descentralizado (baja estandarización e integración). La diversificación 

aplica a compañías cuyas unidades funcionales de negocio tienen poca información en 

común acerca de los clientes, proveedores etc., y que ofrecen diferentes productos y 

servicios a diferentes clientes, y se beneficia al tener una autonomía local en las 

decisiones relacionadas con de la demanda de los clientes.  

Para coordinar las actividades de una organización que implemente este modelo es 

necesario una administración central lo suficientemente flexible pero concreta, que 

permita que las unidades funcionales de negocio y la organización como un todo 

cumplan sus objetivos.  

− Replicación: El modelo operacional de replicación se enfoca en la estandarización de 

procesos (alta estandarización y baja integración). Las organizaciones que implementan 

este modelo tienen unidades operacionales que ejecutan un conjunto de tareas de la 

misma forma, utilizando los mismos procesos, sin depender de alguna transacción ni de 

datos específicos comunes. 

El éxito de una compañía que utilice este modelo depende de procesos eficientes y 

repetitivos, y de la innovación y eficiencia de las unidades de negocio, teniendo como 

base un conjunto de procesos de negocio clave estandarizados. 

El uso del concepto de modelo operacional requiere que la organización defina cuáles son los 

procesos que la distinguen de otros competidores. Definidos los procesos clave, se escoge un 

modelo operacional adecuado según las estrategias de la organización y del mercado al que se 

enfoca. Al definir los modelos operacionales, como complemento al análisis de los procesos de 

negocio, es necesario precisar una organización lógica de éstos y alinear la TI que los apoya, lo 

que se conoce como arquitectura empresarial. 

2.1.3.  Arquitectura Empresarial [29] 

La arquitectura empresarial es la organización lógica de procesos de negocio e infraestructura 

de TI que refleja los requerimientos de estandarización e integración del modelo operacional de 

la organización. Dependiendo del modelo operacional que implemente la organización, ésta 

obtiene beneficios tales como la disminución de costos, disminución del riesgo relacionado con 
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TI, excelencia operacional, excelente servicio al cliente, innovación en productos y servicios, y 

agilidad estratégica. Estos beneficios facilitan a las organizaciones responder a las 

oportunidades del mercado, establecer la firma y valorar su posición rápidamente. Para definir 

la arquitectura empresarial como primera medida, es necesario identificar en la organización: 

− Los procesos clave de negocio: Este conjunto de procesos definen las capacidades que 

necesita la compañía para ejecutar sus actividades diarias y responder a las necesidades 

del mercado. 

− Datos compartidos: Las unidades funcionales de negocio, comparten información de 

clientes, proveedores etc.  

− Tecnologías existentes: Las tecnologías utilizadas por la organización permiten la 

integración de las aplicaciones y compartir el acceso a los datos desde diferentes 

unidades funcionales de negocio. 

− Clientes clave: Este muestra los grupos principales de clientes en los cuales se enfoca la 

organización. 

La arquitectura empresarial está directamente relacionada con los modelos operacionales de una 

empresa y es representada por medio de principios, políticas y escogencia de tecnologías. A 

continuación se define la arquitectura empresarial a partir de los diferentes modelos 

operacionales:  

− Arquitectura empresarial para un modelo operacional de Unificación: En este modelo 

tanto la integración como la estandarización de procesos son requeridas para prestar 

servicios y mantener una única fachada a los diferentes clientes clave. En esta 

arquitectura se utiliza la tecnología para unificar y automatizar los procesos. Se tienen 

en cuenta entornos centralizados con las unidades y procesos de negocio, decisiones 

centralizadas sobre aplicaciones de TI, administración centralizada de datos 

compartidos y servicios de infraestructura centralizados y estandarizados. 

− Arquitectura empresarial para un modelo operacional de diversificación: La 

arquitectura empresarial basada en baja estandarización y baja integración, permite que 

las empresas establezcan economías de escala a través de plataformas tecnológicas 

compartidas que permitan flexibilidad, ya que existe independencia entre las unidades 

funcionales de negocio de una organización diversificada. Las tecnologías que apoyan 

este tipo de modelo operacional incluyen centros de datos, redes de telecomunicaciones, 

unidades organizacionales autónomas, aplicaciones de TI independientes, pocos datos 

estandarizados entre otros.  

− Arquitectura empresarial para un modelo operacional de coordinación: En el modelo 

de coordinación la integración resulta de compartir datos clave a través de las unidades 
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funcionales de negocio para presentar una cara común a los clientes. La arquitectura 

empresarial para este modelo encapsula el énfasis de la integración de la organización 

enfocándose en los datos compartidos incluyendo tecnologías que permiten esta 

integración sin necesidad de forzar a estandarización. Esta arquitectura tiene en cuenta 

unidades organizacionales semi-autónomas, aplicaciones de TI independientes, datos e 

infraestructura compartidos por consenso, entre otros 

− Arquitectura empresarial para un modelo operacional de replicación: Una arquitectura 

empresarial para este modelo se compone de procesos claves estandarizados, y en la 

mayoría de los casos tecnologías que automatizan esos procesos. Por otra parte en esta 

arquitectura no se hace énfasis en la integración, ya que generalmente no hay mucha 

información clave compartida entre las unidades funcionales de negocio. Se tienen 

unidades de negocio independientes con un entorno controlado, aplicaciones de TI, 

datos e infraestructura centralizados. 

2.1.4. Arquitectura de TI [14] 

Aparte de la Arquitectura empresarial, la Arquitectura de TI de una organización debe apoyar la 

estrategia de la organización como primera medida, teniendo en cuenta que está ligada procesos 

clave. Se define Arquitectura de TI como “Una definición amplia de la tecnología y del 

ambiente operacional para un conjunto de procesos de negocio”. 

Ross y Weill [14] se identificaron cinco estilos de Arquitectura de TI, que se agrupan según las 

características de la información de los procesos organizacionales, los objetivos de negocio, y 

las demandas operacionales para un conjunto de procesos. 

− Alto volumen de transacciones que aplica para procesos largos y con una alta densidad 

de flujo de información tales como procesos de chequeo, ventas de loterías, y algunas 

transacciones POS.  

− Respuesta en tiempo real que se encuentra principalmente en las operaciones de 

aerolíneas, catálogo de ventas en línea y demás actividades que necesitan de una 

respuesta en tiempo real. 

− Soporte a toma de decisiones hace referencia a las necesidades de operaciones 

comerciales, de producción y planeación de inventarios, segmentación de mercados 

entre otros. Se enfoca principalmente a procesos de análisis y toma de decisiones de 

gran importancia para la organización.  

− Soporte a trabajo en grupo aplica para procesos que impliquen entornos colaborativos, 

tales como consultoría, Investigación y desarrollo, administración de proyectos, 

publicidad entre otros.  



       50   

 

− Sistemas empresariales hace referencia a procesos que utilizan paquetes de software 

tales como CRM, ERP y sistemas de administración de datos. Generalmente se utiliza 

en procesos de cadenas de negocio, administración de Recursos humanos entre otros. 

En la Figura 8 se relaciona algunas características para cada uno de los estilos de Arquitectura 

de TI, los cuales se utilizarán como guía para esta investigación. 

 
Figura 8: Perfiles para los estilos de Arquitectura de TI. Fuente [14].  

2.1.5. Modelo de Compromiso [22] 

El modelo de compromiso es un “Sistema de mecanismos de gobierno que procuran el 

cumplimiento de los objetivos locales y corporativos en el contexto de los procesos negocios y 

de los proyectos de TI”. En este modelo se contemplan diferentes áreas de la organización, las 

cuales se agrupan dependiendo de su relación con respecto a la TI de la organización y al nivel 

organizacional en el cual se encuentre, Figura 9 (nivel corporativo, nivel de unidades 

funcionales y nivel de grupo de proyectos). 

 
Figura 9: Grupos internos de la organización- stakeholders, Fuente [22] 

Las organizaciones que tienen un modelo de compromiso efectivo tienen las siguientes 

características: 
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− Objetivos organizacionales claros y relevantes: un modelo de compromiso efectivo 

define claramente los objetivos organizacionales 

− Motivación para realizar esfuerzo en la organización: los mecanismos de compromiso 

carecen de valor si los stakeholders no están motivados. 

− Prevención e intervención temprana: los grupos de TI exitosos están comprometidos 

con los proyectos del negocio durante las etapas tempranas, detectando malas 

soluciones y optimizando las existentes. 

− Claridad acerca de cómo las personas están comprometidas con el trabajo y cuál es su 

desempeño dentro del mismo. 

Los elementos clave de este modelo son las personas que desarrollan y ejecutan proyectos de TI. 

Para alcanzar los objetivos de los proyectos y del negocio a nivel local y global en la 

organización, es necesario alinear y coordinar los intereses de cada agrupación por medio de 

mecanismos de compromiso, Figura 10 . [23] Estos últimos alinean y coordinan TI con respecto 

a las necesidades e intereses tanto locales como globales de la organización y tienen en cuenta 

los roles, procedimientos, grupos de trabajo y personas que participan en los proyectos de TI. 

Esto asegura que los objetivos de alto nivel se reflejen en las soluciones locales de negocio. [22]  

 
Figura 10: Mecanismos de compromiso, alineación y coordinación de intereses en la organización. Fuente [23] 

Dado que existen muchos mecanismos de compromiso, Figura 11, a continuación se muestra 

una clasificación de éstos con respecto a la visión y estrategia corporativa y de TI, las unidades 

funcionales de negocio, los equipos de proyecto tanto de TI como de negocio y los diferentes 

niveles organizacionales (nivel corporativo, nivel de unidad funcional y nivel de equipo de 

proyecto). [21] 

Categoría: Unión de Negocios (Business Linkage) 

Esta categoría contiene mecanismos de coordinación que buscan conectar los proyectos de la 

organización con las estrategias de las unidades de negocio. Algunas tareas de los mecanismos 

asociados esta categoría son: 
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− Coordinar proyectos por medio de un grupo centralizado, para generar eficiencia Inter-

proyectos. 

− Definir los requerimientos generales, planes de ejecución y entregables de un proyecto, 

realizado por sus participantes. 

− Evaluar los objetivos claves del proyecto y sus entregables a la finalización del mismo. 

− Motivar por medio de recompensas a los participantes en los proyectos por el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 

− Integrar de procesos claves del negocio a través de las unidades de negocio. 

− Estandarizar procesos claves a través de las unidades funcionales de negocio. 

− Retroalimentar continuamente el personal de la organización acerca de las lecciones de 

proyectos anteriores. 

− Compartir conocimiento entre personal de diferentes unidades funcionales de negocio. 

− Coordinar los procesos de negocio claves a través de las unidades funcionales de 

negocio. 

− Integrar de los procesos claves a través de las unidades funcionales de negocio. 

− Identificar responsables del éxito de un proyecto. 

 
Figura 11: Clasificación de los mecanismos de compromiso, Fuente [21] 

Categoría: Unión de Arquitectura (Architecture Linkage) 

Esta categoría contiene mecanismos de alineación enfocados en conectar y alinear los proyectos 

de la organización con su arquitectura empresarial. Algunas tareas de los mecanismos asociados 

esta categoría son: 

− Compartir información con regularidad como parte de las operaciones diarias. 

− Planear las aplicaciones de la empresa apoyado en los objetivos de las unidades 

funcionales de negocio y de la compañía como un todo. 

− Estandarizar los procesos claves de negocio y plataformas tecnológicas para las 

unidades de negocio. 
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− Identificar factores del proyecto que ayuden a construir y/o apoyar la arquitectura 

empresarial en una etapa temprana del ciclo de vida del proyecto. 

− Estandarizar e integrar los datos de los procesos claves del negocio. 

− Revisar el proyecto en términos de su conformidad con los principios de la arquitectura 

empresarial. 

− Tener claridad en la visión para las TI en la organización, en quién toma las decisiones 

y es responsable con respecto a la integración y estandarización de los requerimientos 

de los procesos de negocio, quién toma las decisiones y es responsable con respecto a 

servicios críticos de infraestructura de TI, quién toma las decisiones y es responsable de 

las mismas respecto de la adquisición de aplicaciones requeridas para el negocio ya 

sean compradas o desarrolladas al interior de la compañía. 

Categoría: Unión de alineación (Alignment Linkage)  

Esta categoría contiene mecanismos de coordinación enfocados en alinear TI con el negocio. 

Algunas tareas de los mecanismos asociados esta categoría son: 

− Evaluar y priorizar los proyectos de TI en la organización de acuerdo a un conjunto de 

criterios, antes de asignar fondos. 

− Especificar los resultados esperados de proyecto en términos del valor del negocio. 

− A lo largo del ciclo de vida del proyecto, evaluar los objetivos del proyecto vs. los 

objetivos de la organización. 

− Conectar TI y una parte específica del negocio. 

− Determinar la influencia de los proyectos de TI sobre el riesgo del portafolio de TI. 

− Entender misión, objetivos y planes de la organización. 

− Compartir la responsabilidad de extraer valor de las TI. 

La intención de realizar un análisis sobre los mecanismos de compromiso de una organización, 

es conocer si éstos permiten que los objetivos organizacionales sean alcanzables, si existe 

intervención y prevención temprana en los proyectos de TI, si hay colaboración entre las 

personas de la organización y si existe motivación en el personal involucrado en el proceso de 

alineación de TI con el negocio.  

Las organizaciones crean valor al implementar un modelo de compromiso efectivo, ya que se 

asegura la participación de diferentes unidades funcionales de negocio en los proyectos 

ejecutados, permitiendo regular y conciliar los objetivos de las unidades funcionales de negocio 

con los de la organización como un todo. [22] 

Al definir las relaciones entre TI y los objetivos de la organización, estableciendo un marco de 

trabajo con base en un direccionamiento estratégico a partir de la implementación de ciertos 

mecanismos de compromiso, se busca aumentar los beneficios resultantes del uso de TI. Por 
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otra parte, es importante saber qué tecnología da mejor soporte a los procesos de negocio, 

teniendo en cuenta el presupuesto de inversión de la organización.  

Para lograr lo anterior, las inversiones de negocio habilitadas por la tecnología, deben ser 

administradas como un portafolio, de forma tal que TI se alinee con los objetivos estratégicos de 

la organización, contribuya con valor óptimo al logro de los mismos y que las inversiones de TI 

permanezcan en el rango preestablecido.  

2.1.6. Portafolio de TI 

Se entiende por Portafolio de TI el conjunto de activos de TI en los cuales invierte una 

organización. [32] Es crítico para la organización determinar el verdadero costo de la inversión 

en TI y los riesgos relacionados con ésta. Una buena aproximación de este costo se logra 

gestionando TI como un negocio interno de la organización, cuyo objetivo es apoyar los 

procesos de negocio. 

Cuando se habla de Portafolio, se sugiere una clasificación de las inversiones de TI con base en 

su foco principal. Si una organización desea disminuir los costos, o incrementar el rendimiento 

de sus procesos de negocio sin aumentar su costo, se enfocará más en inversiones de tipo 

transaccional. Ahora, si la organización necesita proveer información para cualquier propósito 

ya sea para administrar, controlar, reportar, comunicar o analizar realizará inversiones de TI 

orientadas a la administración de la información, es decir informacional. También se ha 

observado que existen organizaciones que buscan obtener ventajas competitivas y una buena 

posición en el mercado a través de la optimización de estrategias organizacionales, por lo tanto 

enfocan su presupuesto a inversiones de TI de tipo estratégico. Finalmente, las inversiones de 

tipo de infraestructura generalmente son realizadas por organizaciones que necesitan una 

plataforma tecnológica para compartir e integrar aplicaciones (existentes o no). [28]  

Para realizar un análisis del estado del portafolio de TI en una organización, se puede utilizar la 

siguiente tabla, Figura 12, la cual permite plasmar las características del portafolio de TI, en 

términos de costos, innovación, valor en el mercado y ganancias. 

El portafolio de TI de una organización es manejado generalmente por equipos de 

administradores, comités de inversiones de TI y un grupo de personas que revisan la alineación 

de los objetivos de negocio con las decisiones de inversión en TI y debe ser monitoreado 

continuamente para asegurar que los nuevos proyectos no excedan los presupuestos esperados, 

se desarrollen en el tiempo previsto y satisfagan las necesidades del negocio. [9], [28] 

Los componentes de Gobierno de TI explicados en este capítulo se ven afectados por el entorno 

de la organización.  
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Figura 12: Matriz de análisis de retorno de las inversiones de TI y el valor adicional del entendimiento del rol 

de TI. Fuente [28] 

Para analizar el Gobierno de TI de la empresa multinacional española, es importante conocer 

algunas características generales de su entorno con respecto al sector de Consultoría de TI, los 

cuales se presentan a continuación. 

2.2. Sector Consultoría de TI 

Ya que para las organizaciones la adaptación a su entorno y la diferenciación con respecto a la 

competencia es de gran importancia, surge la necesidad de mantener una gobernabilidad de TI 

efectiva, de forma tal que TI apoye los procesos de negocio y permita que la organización supla 

sus necesidades y se adapte a su entorno. A continuación se describirá el entorno organizacional 

de la empresa de estudio, una firma consultora de TI multinacional, enfocándose en las 

características del sector en el cual trabaja, tanto para el país donde se encuentra la casa matriz 

como para las 3 sucursales latinoamericanas. 

El sector de Consultoría de TI en general, se concentra en asesorar a empresas sobre la mejor 

manera de utilizar TI para satisfacer sus objetivos de negocio. [32] Las empresas consultoras 

inmersas en este sector, tienen como objetivo observar el entorno y la infraestructura de TI de 

sus clientes, para luego plantear soluciones que impacten los procesos de negocio de éstos.  
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En el año 2004 se presentó un crecimiento en el sector de consultoría de TI, el cual fue 3 veces 

mayor que la consultoría de negocio. El mercado se repartió en 51,3% para consultoría en TI, 

26,6% para Outsoursing y 22,1% para consultoría de estrategia, operaciones y procesos. Por 

otra parte en el año 2001 un 30% del presupuesto de la compañía estaba dirigido a las TI, 

mientras que en el 2005 la disponibilidad aumentó a un 60%. [17] 

El mercado mundial de consultoría en la actualidad representa un valor de más de $ 100 mil 

millones de dólares. En análisis realizados a este sector en Europa se puede observar que el 

Reino Unido y Alemania representan un 27 % del mercado europeo y Francia representa el 16 

% del total en este mismo mercado. [19] De forma más general, en los últimos años se ha 

presentado una tasa de crecimiento más o menos constante en este sector, según Kennedy 

Información INC. [16] 

 
Figura 13: Tasa de Crecimiento en el sector de consultoría (2003-2006). Fuente [16] 

Por otra parte, el sector de consultoría de TI ha presentado un gran cambio en los últimos años. 

Entre 1990 y 2002, el sector se contrajo un 8% y del 2002 al 2003 se contrajo un 2 %. A pesar 

de esto el sector presentó una inclinación de aumento hacia el año 2006 y ha continuado 

presentando la misma tendencia hasta el presente año. [16] Dado que la empresa multinacional 

que se analizará en este caso de estudio tiene su casa matriz en España, a continuación se 

muestran las características más importantes del sector en este país. 

2.2.1. El sector de Consultoría de TI en España 

España es uno de los países más dinámicos económicamente considerando que su economía es 

la octava más grande en el mundo. Su expansión económica es apoyada por la industria de TI; 

tiene el 5o puesto en Europa con respecto a servicios de TI, ofreciendo calidad y experiencia 

adquirida a través de los años, por medio de la ejecución de grandes proyectos de TI en grandes 

industrias.  

Kennedy Información INC, [17] encontró que España ofrece servicios basados en una 

combinación del criterio de selección que tienen las empresas europeas para escoger sus 
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proveedores de servicios y los factores clave que generan un valor único (para satisfacer las 

necesidades de las compañías europeas).[1] Estas características diferenciales son: 

− El número de personas con educación científica/ técnica relacionada con TI que lo ubica 

en el cuarto puesto con respecto a los demás países en Europa. 

− La estructura de la industria, la alta competencia y los bajos niveles de salariales, lo que 

disminuye el riesgo al escoger este país como proveedor de servicios relacionados con 

TI. 

− La economía dinámica, una historia de innovación en tecnología y negocios y la 

implantación de mejores prácticas globales con respecto a TI. 

− Las empresas de TI locales con habilidad y experiencia para incluir y administrar una 

combinación de Recursos humanos expertos en TI tanto de España como de otros países 

a un menor costo. 

− Las empresas locales de TI con habilidades y experiencia de alto valor en el mercado, 

en un entorno bajo en riesgo sumado al manejo de costos competitivos. 

Dadas algunas características de la consultoría de TI en España a continuación se describe el 

estado del sector de la consultoría de TI en Latinoamérica. 

2.2.2. El sector de Consultoría de TI en Latinoamérica. 

En la región de Latinoamérica la consultoría ha tenido un crecimiento fuerte en los últimos 2 

años, a pesar de la crisis financiera mundial. [6] 

 

 
Figura 14: Crecimiento del sector de la consultoría de TI en el mundo. Fuente [6] 

En comparación con otras regiones del mundo como Japón, Europa occidental, Norte América y 

Europa Central, Latinoamérica es una de las regiones del mundo que ha presentado el mayor 

crecimiento en el sector de consultoría de TI, lo que implica un mercado más dinámico y con 

perspectivas de progreso.  
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Figura 15: Estado actual del mercado de consultoría en Latinoamérica. Fuente [3] 

Como se muestra en la Figura 15, los países con mayor demanda en el sector de consultoría son 

México (30%) y Brasil (40%), les sigue Argentina, Chile, Venezuela y Colombia con una 

distribución del mercado relativamente equivalente. Las principales características del sector de 

consultoría de TI en Latinoamérica durante 2009 son: [11]  

− Aumento del número de fusiones y adquisiciones para el área de TI  

− Fortalecimiento de las inversiones de las multinacionales, reafirmando su presencia en 

la región y utilizando la crisis para posicionarse definitivamente en América Latina.  

− Construcción de infraestructuras de TI con un modelo operacional flexible en las 

empresas para controlar los gastos.  

− Uso de herramientas de administración flexibles como base para una plataforma de TI 

dinámica. 

− Aumento en la preocupación por la administración del costo y la eficiencia de TI de la 

organización, lo que hará que las organizaciones adopten muy rápidamente TI como 

servicio.  

− Aumento en la demanda de proyectos relacionados con la inteligencia de mercado, 

consolidación de información, integración del mercado, creación de nuevos servicios de 

información.  

− El estado actual del sector en Latinoamérica obliga a que las empresas dedicadas a 

consultoría en Latinoamérica tengan en cuenta:[26] 

o La importancia de la flexibilidad para una demanda volátil. 

o El nivel de madurez que deben tener representado en experiencia y habilidades 

relacionadas con TI. 

o La contratación de personal de TI altamente hábil. 

o La evaluación, planeación e implementación de cambios y actualizaciones en 

las arquitecturas de TI. 

o La capacidad de ser competitivas e innovadoras con respecto a la TI 
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Teniendo en cuenta este contexto, se muestra a continuación la descripción del sector de 

consultoría de TI en Colombia, Argentina y México, países donde están ubicadas algunas de las 

sedes de la empresa multinacional a estudiar. 

2.2.3. Sector de Consultoría de TI en Colombia 

El general, el crecimiento de la economía colombiana ha mostrado estabilidad desde los 90’s 

con una etapa de crecimiento moderado en los años 2001 y 2002. En 2003 se registró un 

crecimiento real del PIB del 3,6%, muy superior a las previsiones iniciales del Gobierno y de 

los analistas. [4] 

Dentro de las actividades comerciales más importantes de las empresas colombianas de TI se 

ubica la venta/ instalación de software (84%), servicios de consultoría en TI (76%), desarrollo 

de software a la medida (69%), implantación de software (69%) y soporte en sistemas (66%).  

 
Figura 16: Sector de Consultoría de TI en Colombia. Fuente [24] 

Según estudios realizados por Fedesoft, el sector de la consultoría de TI en Colombia ha estado 

tomando fuerza en los últimos años, lo cual muestra un fortalecimiento del sector y un 

acercamiento de las organizaciones al alineamiento de TI con el negocio. [15] Las 

características generales del sector de Consultoría de TI en Colombia actualmente son: 

− Aumento en la tercerización de TI, que abarca un mercado de 182.000 MM y que en 

2011 será 242.000 MM. 

− Crecimiento de los ingresos del sector de tercerización de TI, con los márgenes 

operativos disminuyendo rápidamente. 

− Presión sobre los márgenes de los proveedores de tercerización de TI especialmente por 

el comportamiento de compra de las empresas. 

− Orientación de los servicios de consultoría de TI es hacia el mercado doméstico (55%-

75%). 

− Concentración de la industria está en Outsoursing de servicios de TI, desarrollos de 

aplicaciones a la medida y aplicaciones empaquetadas [20] 
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2.2.4.  Sector de Consultoría de TI en Argentina 

Argentina ha sido el país con el mayor crecimiento económico en América Latina para el año 

2008 (24.1%), seguido de Colombia (19.6%) y Perú (16.4%), presentando un aumento anual 

aproximado constante desde el año 2002 de un 20%. [12] 

Desde el año 2007 se han creado diferentes políticas de desarrollo de la industria de software y 

servicios TI en Argentina, con el fin de promover el uso de las tecnologías de información en las 

empresas de este país. Algunas de estas políticas comprenden la promulgación de leyes de 

estímulo a la industria de software, la creación de polos de desarrollo a nivel provincial y 

municipal, el apoyo a programas de mejoramiento de la calidad, así como el financiamiento y 

otorgamiento de subsidios directos a las empresas desarrolladoras de software.  

Con respecto a las tendencias que presenta el sector, se estima que continúe la tendencia a la 

externalización de los servicios de TI, debido principalmente a que las grandes empresas 

argentinas ya han comprendido el valor que obtienen al hacerlo. 

Por otra parte se ha presentado un crecimiento de la oferta de “offshore Outsoursing” con 

aumento de la oferta de exportación de servicios de TI y Business Process Outsoursing (BPO). 

Desde hace ya algunos años se viene observando el ingreso de empresas multinacionales que 

tienen como objetivo dar servicios de offshore Outsoursing y la existencia de empresas locales 

que también proveen este tipo de servicios [5], [13]. 

2.2.5. Sector de Consultoría de TI en México 

En la actualidad este sector es uno de los que más ha tenido incremento en ese país. Como 

predicción, se espera un crecimiento en el año 2011 de aproximadamente 20% en comparación 

con el mercado de software, donde se espera un incremento del 15%. Según las características 

de este país, de su economía, del consumo de TI, las fortalezas de este sector son: 

− La proximidad con Estados Unidos, el principal importador de servicios de TI y BPO en 

el mundo. 

− El ambiente macro económico estable. 

− La infraestructura adecuada. 

− La red de tratados comerciales. 

− El capital humano abundante (noveno puesto en reserva mundial de talento para ofrecer 

servicios de TI). 

− La industria local mejor preparada. 

Se espera que de 2007 al 2011 el crecimiento anual del sector en México sea aproximado al 

10.4% en comparación con el aumento mundial del 6% y durante el mismo periodo de tiempo. 

Se prevé que para satisfacer el mercado interno, la industria de TI requerirá la generación anual 

de entre 40 y 50 mil nuevos empleos. Por otra parte, la distribución de ingresos por exportación 
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en el sector de consultoría de TI en México se distribuye de la siguiente manera: 30% se dirige a 

servicios, 15% a software y el resto a hardware.  

 
Figura 17: Distribución de ingresos por exportación del sector de Consultoría de TI en México. Fuente [7] 

2.3. Tendencia general del sector 

En cada país el sector de consultoría de TI ha incrementado en los últimos años, lo que muestra 

un campo de acción grande para ingresar al mercado. También se puede observar que tanto en 

casa matriz como en las sucursales, el Gobierno de TI tiene gran importancia en las empresas, 

por lo cual se ve una tendencia generalizada a mejorar la gobernabilidad de TI, ya sea por medio 

de políticas institucionales o propias de las empresas. Dado el contexto del entorno 

organizacional de la empresa, tanto de la casa matriz como de las 3 sedes en Latinoamérica 

(Colombia, México y Argentina), a continuación se describirán las principales características de 

la organización a estudiar. 
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2.4. CASO DE ESTUDIO EMPRESA MULTINACIONAL 

ESPAÑOLA 

2.5. Descripción general de la empresa 

La información sobre la empresa fue obtenida de documentación confidencial de la empresa por 

lo cual no se citará en este documento. 

La empresa caso de estudio es una organización multinacional española dedicada a la 

consultoría de TI. Su casa matriz está establecida en España y sus sucursales se encuentran 

constituidas en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Italia, México, Polonia y Portugal. Se 

manejan oficinas físicas y áreas corporativas internacionales; estas últimas desarrollan proyectos 

en países tales como Perú, Ecuador, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos (Abu Dhabi), El 

Salvador, Honduras, República Dominicana, Suecia, Reino Unido, Francia, Suiza, Filipinas, 

República Checa, Serbia y Australia. 

La meta principal de esta organización es convertir el conocimiento y las tecnologías en 

soluciones para mejorar los resultados y la eficiencia del trabajo desarrollado por sus clientes, 

ofreciendo máxima calidad, medible en términos de satisfacción del servicio y/ o producto 

ofrecido, entregándolo dentro de los plazos establecidos y con los costos previstos.  

Misión: Contribuir al desarrollo social y económico en los lugares en los que prestan servicios 

ayudando a las empresas locales a alcanzar sus retos de negocio, aportando soluciones 

diferenciales e innovadoras, basadas en el conocimiento sectorial y en el uso efectivo de las 

tecnologías de la información, creando empleo y desarrollando personas con talento 

profesional y actitud positiva, generando riqueza y transfiriendo conocimiento, tecnología e 

innovación, aportando valor de forma sostenida a sus accionistas y apoyando causas sociales 

que contribuyan a favorecer la igualdad de oportunidades.  

Visión: Ser reconocida como la principal compañía multinacional de servicios profesionales de 

consultoría y tecnologías de la información, por medio de la actitud positiva, al 

carácter emprendedor y al talento sus profesionales, los cuales aportan conocimiento, calidad, 

eficiencia, innovación, tecnología y capacidad de gestión.  

Valores: Los valores que más remarca la organización son: 

Talento. Es la base y la condición necesaria para desarrollar ideas y soluciones que 

permitan a los clientes y a la compañía alcanzar sus retos.  

Actitud Positiva. Es el valor diferencial, y su principal rasgo de identidad. Representa 

una filosofía de vida en la forma de afrontar las relaciones humanas y profesionales 

entre todas aquellas personas y entidades con las que la empresa se relaciona. 
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A estos valores se asocian otros que dibujan el perfil de la compañía como son el optimismo, 

ganas, innovación, dinamismo, capacidad de adaptación, valentía, espíritu emprendedor, 

compromiso, transparencia, honestidad, flexibilidad, autonomía, libertad, responsabilidad, 

generosidad y solidaridad. 

A continuación se profundizará en la descripción de la multinacional enfocándose en su 

estructura organizacional entre otros. 

2.5.1. Segmentación del mercado 

La empresa caso de estudio presta sus servicios de Consultoría de TI a los siguientes sectores:  

Telecom: Este sector de negocio se enfoca en organizaciones de telecomunicaciones a las 

cuales se le ofrecen servicios tales como soluciones TI de soporte a procesos transversales de 

los clientes (procesos de negocio relacionados con la gestión de la relación con los clientes, los 

vendedores, distribuidores, por medio de cualquier canal, así como el área de Marketing etc.). 

Administración pública:  Este sector se enfoca en las entidades públicas, a las cuales se le 

ofrecen servicios que abarcan toda la cadena de valor del cliente, desde Estrategia y Visión 

Corporativa hasta proyectos de sistemas, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones.  

Banca: A este sector se le ofrecen servicios de revisión de prevención de blanqueo de capitales, 

gestión corporativa de costes, conversión y convivencia en implantaciones de core bancario, 

análisis de soluciones de mercado para la gestión y monitoreo de riegos. 

Seguros: A este sector, especialmente los ramos de Vida y Salud, siniestros, Automóviles, 

Hogar, le ofrecen servicios enfocándose en las siguientes áreas:  

− Canales y distribución comercial  

− Pensiones  

− Seguros de Vida  

− Seguros de Salud  

− Siniestros  

− Control de Gestión  

− Soluciones de mercado  

Industria: Este sector se enfoca en sub.-sectores como Automoción, Manufactura, Químico, 

Farma, Gran Consumo, Distribución, Construcción, Concesiones, Transporte Terrestre, 

Transporte Aéreo, Logística, Media, Ocio, Turismo, Minería y Recursos Naturales, en donde 

abordan gran variedad de proyectos estratégicos, pasando por definición y desarrollo de 

soluciones, implantación y despliegue, dando soporte a las distintas áreas de negocio.  

Utilities: Este sector se enfoca en empresas que gestionen recursos o servicios en las siguientes 

áreas:  
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− Empresas de generación, transporte, distribución y comercialización de energía 

eléctrica.  

− Empresas de extracción, refinación, distribución y comercialización de hidrocarburos, 

gas natural y productos derivados.  

− Empresas que gestionen cualquier parte del ciclo del agua.  

La mayor parte del negocio se genera en España, en las oficinas de Madrid, Barcelona, 

Sevilla y Bilbao, aunque empieza a ser significativa en Italia, Portugal, México, Chile y 

Colombia. Los servicios que ofrece esta línea de negocio son: Innovación e inversión; 

Alianzas; Estudios sectoriales; Personas; y Foros energéticos. 

2.5.2. Líneas de negocio 

Para poder dar solución a las distintas necesidades de los clientes en cada uno de los sectores 

descritos anteriormente, la empresa define 6 líneas de negocio que son, Figura 18: 

Business consulting: se enfoca en proyectos de estrategia corporativa, consultoría de 

negocios y consultoría de procesos. Su actividad se centra en el conocimiento sectorial, 

en la innovación de servicios y en la especialización en consultoría de TI. 

Solutions: esta línea de negocio se enfoca en definir diseñar e implementar soluciones 

tecnológicas por medio de la gestión de las aplicaciones, infraestructura y procesos. 

Centers: gestiona la utilización de centros de alto rendimiento. Esta línea de negocio 

cuenta con la estructura y capacidades para realizar actividades de forma 

industrializada. En la actualidad hay centros de rendimiento en Madrid, Barcelona, 

Sevilla, Murcia, Alicante, Buenos Aires, Santiago de Chile, y Sao Paulo. 

BPO: presta servicios de externalización de procesos de negocio (Outsoursing) bajo 

acuerdos de nivel de servicio, permitiendo a los clientes disponer de mayor capacidad 

interna (en relación con los Recursos humanos que “presta” la empresa caso de estudio 

a sus clientes) permitiéndole enfrentarse a funciones de más valor para el negocio. 

Initiatives: esta es la única línea de negocios que ofrece servicios internamente, está 

orientada a analizar el mercado de la empresa, para canalizar, diseñar y ofrecer nuevos 

servicios a los clientes de la organización.  

SES: esta línea de negocio ofrece y ejecuta servicios de consultoría para las áreas de 

Finanzas, logística y Recursos humanos de sus clientes, con relación al análisis de los 

procesos de negocio que realizan dichas áreas, con objeto de mejorarlos utilizando 

tecnologías de información específicas como lo son ERP.  
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Figura 18: líneas de Negocio 

Para cada una de las líneas de negocio existe una relación única con las unidades funcionales o 

de apoyo de la empresa, descrita continuación. 

2.5.3. Unidades funcionales 

Las unidades funcionales están definidas de forma tal que permiten responder y generar 

soluciones a las necesidades internas de la organización, Figura 19. Es de importancia resaltar 

que la organización las considera como sus pilares fundamentales. 

Operativa de negocio. Se enfoca en colaborar en el diseño de productos y servicios 

diferenciables para el mercado y ayuda a mejorar los procesos de distribución. 

Estrategia y desarrollo corporativo: Esta unidad se dedica a plantear, y adoptar 

acciones y decisiones relacionadas con el crecimiento y desarrollo o expansión de la 

empresa y su estrategia financiera para crecer a un ritmo anual del 20%. 

Marketing y Comercial: Ayuda a la compañía a conocer los clientes, definir la oferta 

más adecuada para el público objetivo, las acciones y herramientas para la venta de los 

productos principales.  

Organizaciones y recursos: Se encarga de agrupar servicios que ayudan a la empresa en 

los cambios organizativos, asegurando de esta forma que se alcancen los objetivos 

estratégicos, la reorganización y la optimización operativa, además de facilitar la 

gestión del cambio organizativo, las soluciones en RRHH, administración, Finanzas y 

los proyectos de la organización. 
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Infraestructura tecnológica: Esta unidad funcional ofrece servicios centrados en 

soluciones de soursing, arquitectura sistemas de información y gestión de servicios 

relacionados con las tecnologías de la información. 

 
Figura 19: Unidades funcionales de negocio vs Líneas de negocio, Empresa multinacional caso de estudio 

La relación entre las líneas, unidades funcionales y la segmentación de mercado de la 

organización se pueden ver en la Figura 20. 

 
Figura 20: Cadena de valor de la empresa multinacional caso de estudio 

En resumen, las unidades funcionales de la empresa son procesos de apoyo de las líneas de 

negocio, independientemente del sector de mercado al cual se esté enfocando el servicio.  

2.5.4. Metodologías y otras características 

Dentro de los direccionamientos definidos por la organización, se utiliza una metodología 

propia llamada COM (Corporate Methods) para estandarizar sus procesos clave explicados más 

adelante. Esta metodología se diseñó a partir de las lecciones aprendidas en proyectos 

ejecutados, agregando de esta forma, las mejores prácticas.  
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Esta empresa no sólo se enfoca en prestar servicios relacionados con consultoría de TI, también 

desarrolla actividades de gran impacto social por medio de una fundación. Ésta nace para 

cooperar con la sociedad, a través de las instituciones universitarias, desarrollando capital 

humano y difundiendo el conocimiento sobre tecnologías de información.  

Por otra parte, la organización emplea estrategias de motivación dirigidas a empleados por 

medio de un sistema de carrera que busca el desarrollo de las aptitudes y competencias de sus 

profesionales en determinadas líneas de negocio. Otra de las estrategias de motivación dirigida 

al desarrollo profesional del personal es la universidad corporativa. Ésta está formada por una 

plataforma tecnológica que soporta la administración de los cursos de formación online, chats y 

foros. Los objetivos de la universidad corporativa se enfocan en: 

− Dotar de mayor cobertura a la oferta formativa de la empresa, con la posibilidad de acceder 

de manera des localizada e independiente del horario.  

− Ayudar a la gestión del cambio en iniciativas corporativas, formar a los empleados en un 

periodo reducido de tiempo y poner la tecnóloga al servicio de la formación. 

2.6. Gobierno de TI en la empresa  

Dado que la empresa caso de estudio es una multinacional, es importante conocer cómo son los 

lineamientos de la organización como un todo de cara al Gobierno de TI y observar en sus 

sucursales cuáles son las similitudes y diferencias en la implementación de éste.  

2.6.1. Casa Matriz- España 

Arquetipos y Dominios de Gobierno de TI 

Las decisiones relacionadas con TI, ya sean a nivel de inversión, de reestructuración, de 

apoyo a procesos de negocio entre otros, tienen la misma dinámica dentro de la 

organización, Figura 21. La tecnología de información se gestiona por medio de 

actividades estandarizadas y revisadas a diferentes niveles organizacionales, nivel local, 

Latinoamérica, y corporativo. 

Para cada sucursal, tanto en Latino América como España, y para la empresa como un 

todo existen responsables de la gestión de TI. Esto busca que cada sucursal cumpla sus 

metas y la organización como un todo pueda alcanzar sus objetivos principales. 

En la Figura 21, se observa el comportamiento general con respecto a los dominios de 

TI, donde existen dos actividades principales, solicitudes y su aceptación o rechazo. En 

este modelo siempre existe un responsable que se encarga de analizar y responder las 

solicitudes, ya sea a nivel de sucursal, Latinoamérica o casa matriz.  
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Figura 21: Dinámica en las decisiones de TI en la organización. 

La empresa estudiada tiene establecidos sus principios de TI en un catálogo de 

servicios- CAS. Este último es definido por los socios de la organización y por los 

responsables de TI en la casa matriz. Las ideas nuevas con gran potencial para la 

organización que no surja de la casa matriz, son socializadas por su responsable directo 

y analizadas por el conjunto de personas que tomará la decisión de implementarlas o no. 

En caso de ser aceptadas se escalan si el responsable lo considera pertinente. 

El CAS define qué tipo de actividades pueden hacerse a nivel corporativo (local), 

LATAM (Latinoamérica) o España (casa matriz), estableciendo así el rol de TI dentro 

de la organización. TI en la organización tiene una influencia media con respecto a las 

decisiones estratégicas de la empresa, ya que para los empleados, TI es la base 

fundamental para ejecutar tareas y otras actividades que estén relacionadas con los 

procesos de apoyo de la empresa, presentándose entonces el Arquetipo: Duopolio de TI 

en forma de T. 

Con respecto a la infraestructura y arquitectura de TI, los altos ejecutivos del negocio 

las definen como herramientas administrativas y otras tecnologías, reflejándose como el 

Arquetipo de Monarquía de negocio. Las primeras apoyan todas las unidades 

funcionales de negocio de la empresa y las segundas se utilizan en los proyectos de los 

clientes de forma específica y especializada para el fin propio del proyecto. Las 

herramientas administrativas son: 

− Recursos de red: Hace referencia a los servidores de red, aplicaciones corporativas 

de la organización, herramientas de formación, administración de usuarios de la red 

y servidores de impresión. 
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− Lotus Notes: Es una aplicación corporativa que permite compartir información 

(documentos) almacenada en bases de datos de todo tipo y compartida por medio de 

una red de ordenadores. 

− Big Forest: Busca facilitar el intercambio de conocimiento entre las personas de la 

organización. 

− Darwin:  Data warehouse Corporativo. Es el portal único de acceso información 

corporativa concentrada en las bases de datos de la organización y contiene 

información personal de todos los empleados de la compañía, documentos 

relacionados con las consultas más frecuentes y relacionadas con el correo 

corporativo. 

− Da Vinci: Permite la gestión de personas, Administración de personal, nóminas 

corporativas y demás. 

− Abacus: Permite la gestión económica y financiera de la compañía cono lo es la 

contabilidad, tesorería, control de gestión, entre otras. 

− Conexiones remotas: Por medio de éstas se accede a la red, correo corporativo e 

intranet estado afuera de la oficina.  

Tanto la integración de datos y como la flexibilidad de las tecnologías utilizadas es alta, 

ya que la información administrada (datos de clientes, proveedores, empleados etc.) se 

relaciona con todos los procesos de apoyo la organización y es de gran importancia para 

la empresa. La alta estandarización y el aspecto transversal de las tecnologías de la 

empresa, permite que éstas sean fácilmente reemplazables y actualizables, sin perjudicar 

otros sistemas relacionados.  

Las necesidades de las aplicaciones de negocio se identifican dependiendo de las 

falencias encontradas en las tecnologías actuales de cara a las actividades diarias de la 

empresa. Para esto existen roles definidos (personal de TI) que apuntan a reconocer y 

plantear soluciones de TI que permitan suplir estas necesidades del negocio, lo que se 

relaciona con el Arquetipo de Monarquía de TI. 

Finalmente, las decisiones relacionadas con priorización e inversión en TI son tomadas 

por un equipo de altos directivos de negocio y de TI, teniendo en cuenta las necesidades 

del negocio y las falencias de las TI actuales. La información de este ámbito 

generalmente es proporcionada por los directivos de TI, mientras que las decisiones son 

aprobadas en conjunto con los altos directivos de negocio. Arquetipo de Duopolio de TI 

en forma de Bicycle Wheel. Los lineamientos definidos por la casa matriz con respecto 

a los dominios de TI, se resume en la Figura 22. 
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Figura 22: Arquetipos de Gobierno de TI, Casa matriz 

Las decisiones relacionadas con TI en la organización tienden a ser centralizadas 

cuando se trata de la arquitectura, infraestructura, necesidades del negocio con respecto 

a TI, su gestión en la organización y los estándares a los cuales se deben acoger. Por 

otra parte se observa una leve tendencia a la descentralización cuando las decisiones de 

TI son de inversión, priorización y definición del rol de TI en la empresa. 

Procesos de negocio  

Para plasmar el modelo operacional de la casa matriz, es necesario comprender sus 

procesos de negocio. Cada unidad funcional en la empresa tiene definido su propio 

proceso de apoyo de la siguiente forma: 

Procesos estratégicos:  Estos hacen referencia a las unidades funcionales de negocio 

que se enfocan en definir la parte estratégica en la organización y de todos los 

elementos relacionados con este factor, como lo son investigación, desarrollo, 

implementación y divulgación de la estrategia entre otros. Las características principales 

de este proceso son: 

− Involucra a las unidades funcionales de Operativa de negocio, Estrategia y desarrollo 

corporativo y Marketing y Comercial. 

− Permite definir la estrategia de la organización de forma tal que sea única para la 

organización como un todo, pero al mismo tiempo flexible y adaptable a las necesidades 

de cada una de las sucursales. 

Estrategia y desarrollo corporativo 

Este proceso se basa en la jerarquía de los socios en la organización. En esta 

empresa, cada persona que llegue a ser socio tiene un nivel jerárquico entre 

ellos, dependiendo del rango en la carrera que desarrolló en la empresa, y el 
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número de “units” (unidades que sirven  de referencia para pago de dividendos) 

que tenga.  En la Figura 23 se muestra de forma general este concepto: 

 
Figura 23: Socios vs Units 

La organización ha definido un conjunto de actividades que permiten definir la 

estrategia y su desarrollo a nivel de la organización. Este proceso, Figura 24, 

involucra a los socios de la organización y los responsables de cada sucursal.  

Cada 3 o 5 años la organización replantea la estrategia con base en los cambios 

en el mercado y las nuevas necesidades de la organización. Habiendo 

identificado estos factores, se hace una reunión de socios de nivel G1, los cuales 

planean un primer acercamiento a lo que debe ser el cambio de la estrategia 

corporativa. Este primer planteamiento es difundido con los demás socios (nivel 

G2 a G4).  

Los socios con nivel diferente de G1, se encargan de difundir la nueva estrategia 

en cada una de las sucursales, realizando reuniones con los encargados de cada 

oficina, para analizar la viabilidad de la estrategia planteada. Después de 

difundida y analizada la estrategia, se vuelve a realizar una reunión de todos los 

socios de la organización, donde se adapta la estrategia definida dependiendo de 

la retroalimentación obtenida.  

Finalmente, la nueva estrategia es difundida e implementada y durante los 

siguientes 3 años, se realiza un seguimiento anual liderado por responsable del 

plan estratégico sobre la implementación de la estrategia en cada sucursal.  
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Figura 24: Procesos estratégicos de la empresa, unidad funcional de Estrategia y desarrollo 

Marketing y Comercial 

Los procesos relacionados con la investigación de mercado y de los clientes, 

Figura 25, se basan en el concepto de cuentas globales. Este concepto hace 

referencia a un conjunto de clientes que representan un gran porcentaje en los 

ingresos de la compañía y que también son multinacionales. Para cada cliente 

que se encuentre dentro de las cuentas globales se define una estrategia especial, 

que debe ser implementada por todas las sucursales que le ofrezcan servicios.  

Actualmente las cuentas globales están conformadas por tres empresas que 

representan ingresos del 20% al 30% en la compañía. Para identificar nuevos 

clientes globales, los encargados de esta unidad están observando 

constantemente los clientes potenciales en las sucursales. Si en algún momento 

se identifica nuevo cliente potencial se comunica al responsable de las cuentas 

globales corporativas, que analiza a través de un comité de coordinación, si éste 

representa un ingreso considerable a nivel global y no sólo en una sucursal. 

Si el nuevo cliente es identificado como cliente potencial, se procede a hacer 

una visita a en las sucursales del cliente, permitiendo definir si puede o no 

ingresar a las cuentas globales. En el caso que el cliente ingrese a la cuenta 

global, esta decisión es informada a todas las sucursales de la organización para 

que éstas implementen la estrategia global definida para este cliente. Si es el 

caso contrario, la estrategia correspondiente se gestiona de forma local, 

dependiendo del servicio ofrecido y de las sucursales implicadas. 
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Figura 25: Procesos estratégicos de la empresa, unidad funcional Marketing y Comercial 

Operativa de negocio 

Con respecto a la Operativa de negocio, Figura 26, la organización tiene 

definido un Catálogo de Servicios (CAS), que se utiliza como una presentación 

comercial donde se muestran los servicios que ofrece la organización, haciendo 

referencia a experiencias previas de implementación. Con ayuda de las unidades 

funcionales encargadas de la estrategia y análisis del mercado, sumado al CAS 

actual, se pueden identificar nuevos servicios. 

Primero es necesario identificar la línea de servicio del proyecto en ejecución y 

observar qué tan factible es ofrecer e implementar este servicio de forma global. 

Si este último análisis es posible, el o los servicios identificados entran a ser 

parte del CAS, de lo contrario se gestiona la información del servicio de forma 

local con el encargado de la sucursal. 
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Figura 26: Procesos estratégicos de la empresa, unidad funcional Operativa de negocio 

Procesos de soporte: Estos hacen referencia a las unidades funcionales de negocio que 

se enfocan en dar soporte a las demás unidades funcionales de negocio y también a 

todas las líneas de negocio. Estos procesos son ejecutados por las unidades funcionales 

llamadas Organizaciones y recursos e Infraestructura tecnológica.  

Infraestructura tecnológica 

Esta unidad funcional es transversal a toda la organización y presta dos 

servicios internos que son: Soporte a incidencias y solicitud de infraestructura. 

El primer servicio se enfoca en administrar las actividades necesarias para 

solucionar las incidencias o problemas relacionados con TI, el segundo servicio 

se enfoca en suplir las necesidades de la organización referentes a TI.  

 
Figura 27: Servicios IT 

Los procesos relacionados con los servicios que presta esta unidad funcional 

comienzan por la definición del CAS de TI. Este catálogo define el tipo de 
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servicio que ofrece a la organización y qué nivel (LATAM, Corporativo, 

España) se hace responsable de éste, por ejemplo: 

 
Figura 28: Ejemplo del CAS 

Este catálogo es revisado periódicamente y en el momento que se realicen 

modificaciones sobre él se publican y notifican a los responsables de cada 

oficina. Las tareas principales del siguiente proceso son “Solicitar” y 

“Responder”, entonces, dependiendo del tipo de solicitud, ésta tendrá su 

correspondiente responsable como se observa en la Figura 29. 

 
Figura 29: Procesos de Infraestructura tecnológica 

Organizaciones y recursos 

Por otra parte se encuentra la unidad funcional encargada de agrupar servicios 

que ayudan a la empresa en los cambios organizativos. Los procesos de soporte 

(Recursos humanos, Finanzas y Administración) se explicarán de forma 

general, ya que estos no son los procesos clave de la compañía. Recursos 

humanos, Figura 30, incluye los procesos de Reclutamiento y selección, 

Formación, Desarrollo de recursos humanos y Administración de personal. 



       76   

 

 
Figura 30: Procesos de Recursos humanos 

Con respecto a las actividades del proceso de Reclutamiento y selección, Figura 

31, se busca analizar las demandas de personal de la organización y definir los 

correspondientes perfiles que suplirían las necesidades identificadas. Luego se 

difunde y promueve la imagen de la empresa a los candidatos potenciales para 

que estos se interesen y se postulen a los cargos ofrecidos.  

Para seleccionar el personal necesario, Recursos humanos define las pruebas y 

posteriormente selecciona las personas que las superan. Luego escoge las 

personas que necesita y las incorpora por medio de la formalización de la 

relación laboral con la empresa definiendo así las condiciones y beneficios de 

ambas partes. 

 
Figura 31: Procesos de Reclutamiento y selección 

Las actividades de formación, Figura 32, no se ejecutan de forma secuencial, 

sino de forma paralela a las demás actividades de Recursos humanos. Se 

enfocan en plantear, organizar y gestionar los cursos ofrecidos al personal de la 

empresa, las herramientas necesarias para que haya un aprendizaje exitoso y en 

algunos casos, financiar la formación para casos puntuales que buscan la 

especialización de una persona en un tema específico. 
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Figura 32: Procesos de formación 

Las tareas correspondientes al proceso de Desarrollo de recursos humanos, 

Figura 33, se enfocan en guiar la formación del empleado con relación a su 

desempeño en la organización y su crecimiento como profesional.  

 
Figura 33: Procesos de Reclutamiento y selección 

Para cada nuevo empleado la empresa asigna un mentor (generalmente un 

gerente o socio) para que lo apoye en el desarrollo de su carrera, luego se define 

las funciones que el empleado debe ejecutar y las metas que debe cumplir.  

Todos los integrantes de la organización son medidos, evaluados y valorados 

anualmente (según la categoría y las funciones asignadas) y a partir de este 

estudio se define si sube de categoría o es desvinculado de la organización. 

Para el proceso correspondiente a la Administración de personal, Figura 34, se 

definen dos actividades que se ejecutan de forma paralela a los demás procesos 

de Recursos humanos. Éstas se enfocan en gestionar la retribución 

correspondiente a cada empleado y en definir la parrilla salarial. 
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Figura 34: Procesos de Administración de personal 

El segundo grupo de procesos de soporte, correspondiente a las áreas de 

Finanzas, Figura 35, se relacionan con las Compras, Contabilidad y Tesorería. 

Cada uno de los procesos de esta área se ejecuta paralelamente. 

 
Figura 35: Procesos de Finanzas 

Para el proceso de Compras es necesario identificar las necesidades de cada una 

de las sucursales. Cada solicitud se analiza por el Comité inter-oficinas de 

alcance corporativo, teniendo en cuenta las razones políticas, estratégicas y 

económicas de la organización. Este comité acepta o rechaza la solicitud y la 

decisión es informada al interesado.  

 
Figura 36: Procesos de Finanzas 

De forma paralela, se evalúa y se hace un seguimiento de los proveedores 

actuales, con el fin de determinar si siguen cumpliendo los requisitos para los 
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que fueron seleccionados. Otra tarea paralela es la gestión de los elementos 

básicos para que los empleados desempeñen su trabajo efectivamente. 

El proceso de Contabilidad, Figura 37, separa las tareas de forma tal que se 

acomode a las leyes específicas de cada sucursal. En este caso la definición y 

envió de los planes de cuentas locales se gestiona por cada sucursal y la 

actividad de unificar y generar una sola cuenta corporativa se realiza en casa 

matriz. A partir de esta cuenta corporativa, se elabora un informe de tesorería 

que compara las cuentas bancarias de la organización con cada una de las 

entidades bancarias con las que trabaja. 

 
Figura 37: Procesos de contabilidad 

De forma más específica, el proceso a seguir por cada una de las sucursales, 

Figura 38, comienza con la creación de las cuentas de los nuevos deudores, el 

control de retenciones y la gestión de impuestos. Estas tareas generan la 

información necesaria para realizar las actividades de facturación y 

contabilidad, para luego elaborar la nómina del personal. Finalmente se 

organiza y envía al correspondiente responsable del plan de cuentas locales, la 

contabilidad unificada. 
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Figura 38: Procesos de contabilidad por sucursal 

Las actividades relacionadas con el proceso de Tesorería se agrupan 

dependiendo si deben ser ejecutadas por cada sucursal o por la casa matriz. 

Cada sucursal debe notificar las facturas pendientes de cobro, controlar las 

entradas y salidas de la caja y registrar las facturas cobradas en el sistema.  

 
Figura 39: Procesos de tesorería 

A partir de esta información se realizan los estados de caja y se establecen las 

cifras de cobro en el mes por sector. Esta información es consolidada por los 

responsables de Tesorería en la casa matriz. Adicionalmente, por medio de un 

comité ejecutivo de operaciones se realizan los controles de gestión como por 

ejemplo, las tareas correspondientes a la ayuda financiera solicitada por las 

sucursales. 
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Finalmente las actividades de los de procesos de Soporte de Administración 

general, Figura 40, están relacionadas con auditoría interna, asesoría jurídica, 

documentación, servicios generales, gestión de calidad y gestión de gastos 

imputados por los empleados. 

 
Figura 40: Procesos de tesorería 

Los procesos de negocio anteriormente mencionados hacen parte de los procesos de 

apoyo de la organización, mientras que los procesos clave están enfocados en las líneas 

de negocio. 

Procesos de línea: Los procesos clave de negocio, definidos para cada línea de negocio, 

son los que dan valor al cliente. Cada una de las líneas de negocio ejecuta un conjunto 

de tareas de la misma forma, dependiendo de la agrupación de servicios que ofrece al 

mercado, lo que implica que la organización debe ser innovadora y eficiente en 

comparación con la competencia.  

A partir de los servicios que cada línea de negocio ofrece a los clientes, se llevan a cabo 

diferentes estilos de proyectos agrupados en de la siguiente forma: 

Proyectos Delivery: Proyectos estándar de desarrollo (Desarrollo e 

implantación de sistemas de información), implementación de aplicaciones para 

el cliente donde algunas veces el proyecto tiene un análisis y diseño previo.  

Proyectos Outsoursing: Outsoursing de infraestructura, aplicaciones o 

procesos (resolución de problemas organizativos). En estos proyectos se busca 

la reorganización de los procesos del cliente o mejorar y hacer seguimiento 

sobre una herramienta específica del cliente, desarrollada previamente. 

Proyectos estrategia: Proyectos de definición o los típicos de las líneas de 

negocio Business y Solutions. El resultado es un diagnóstico o plan de acción 

(definición e implantación de procesos) donde se hace una planeación y 

estrategia inicial de una propuesta de solución de TI para el cliente.  
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La relación de la agrupación de servicios de cada línea de negocio de la empresa 

con el mercado y los procesos de negocio son: 

 
Figura 41: Unidades funcionales de negocio y clasificación de proyectos, Casa Matriz, 

España2 

La línea de negocio “Iniciatives”, no se detalla en la Figura 42, ya que ésta 

presta sus servicios a la misma organización. Un grupo de personas observa el 

mercado constantemente y en el momento en el que puedan identificar un nuevo 

servicio, éste será comparado con los que ya ofrece la organización. Si el 

servicio no existe y no pertenece a ninguna línea de negocio en particular, se 

analiza la oportunidad de crear una nueva línea de negocio. Si esta opción es 

rentable para la organización, se divulga la nueva línea de negocio y se 

implementa en las sucursales donde sea posible.  

 
Figura 42: Proceso de negocio para la línea de negocio Iniciatives, Casa Matriz, España 

Para las demás líneas de negocio, la organización define los procesos organizacionales 

necesarios, la información que éstos manejan y la secuencia de tareas que permiten 

                                                      
2 Aplica para todas las sucursales. 
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llegar al objetivo de cada proyecto. Una metodología propia de la organización (COM), 

especifica los estándares para los procesos dependiendo del tipo de proyecto.  

Procesos para Proyectos de estrategia 

En este tipo de proyectos son ejecutados por las líneas de negocio Business, 

BPO y SES. Las tareas de este proceso se enfocan en análisis, entendimiento y 

diagnóstico de procesos estrategias y planes de negocio de los clientes.  

 
Figura 43: Proceso para Proyectos de estrategia, Casa Matriz, España 

Procesos para Proyectos de delivery 

Este tipo de proyectos son ejecutados por las líneas de negocio Solutions, 

Centers y SES. Las tareas de este proceso se enfocan en definir y guiar en 

proyectos con enfoque de desarrollo de aplicaciones de TI.  

 
Figura 44: Proceso para Proyectos de delivery, Casa Matriz, España 

Procesos para Proyectos de outsoursing 

En este tipo de proyectos son ejecutados por las líneas de negocio BPO, 

Solutions y SES. Las tareas de este proceso se enfocan en definir y guiar 
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proyectos donde se analiza y diagnostican los procesos de negocio de los 

clientes.  

 
Figura 45: Proceso para Proyectos de outsoursing, Casa Matriz, España 

Estos estándares son implementados tanto por la casa matriz como por todas las sucursales de la 

organización, haciendo necesario la difusión acerca de las tareas y o actividades de estos 

procesos por medio de diferentes tecnologías, como por ejemplo la intranet. 

A continuación se realiza un análisis de la TI de la organización y su relación con el modelo 

operacional de la empresa caso de estudio. 

Modelos operacionales 

Para definir la arquitectura empresarial de la empresa caso de estudio, es importante 

definir la tecnología de apoyo existente, los datos que comparten las unidades 

funcionales y sus líneas de negocio en relación con los procesos de la organización.  

La tecnología de soporte para la organización se divide en dos grupos Herramientas de 

TI y Sistemas de TI. En el primer grupo se encuentran las TI de la organización 

(herramientas administrativas) que no se consideran corporativas, pero que dan soporte 

a las actividades diarias. En el segundo grupo se encuentra la TI corporativa, que apoya 

los procesos clave de la organización y que su fin está relacionado directamente con el 

proyecto del cliente en ejecución.  

En este trabajo se hará énfasis en las herramientas administrativas, ya que los Sistemas 

de TI dependen de los proyectos que se estén ejecutando con los clientes, y por lo tanto 

son muy variables. Las herramientas administrativas son: 

− Recursos de red: Hace referencia a los servidores de red, aplicaciones corporativas de 

la organización, herramientas de formación, administración de usuarios de la red y 

servidores de impresión. 

− Lotus Notes: Aplicación corporativa que permite compartir información (documentos) 

almacenada en bases de datos de todo tipo y compartida por medio de una red. 
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− Big Forest: Busca facilitar el intercambio de conocimiento entre las personas de la 

organización. 

− Darwin:  Data warehouse Corporativo. Es el portal único de acceso información 

corporativa concentrada en las bases de datos de la organización; contiene información 

personal de todos los empleados de la compañía, documentos relacionados con las 

consultas más frecuentes y relacionadas con el correo corporativo. 

− Da Vinci: Permite la gestión de personas, Administración de personal, nóminas 

corporativas y demás. 

− Abacus: Permite la gestión económica y financiera de la compañía cono lo es la 

contabilidad, tesorería, control de gestión, entre otras. 

− Conexiones remotas: Por medio de éstas se accede a la red, correo corporativo e 

intranet estado afuera de la oficina.  

Teniendo en cuenta las TI actuales, la integración y estandarización de procesos, los 

datos compartidos y los procesos involucrados en cada unidad funcional, se define la 

arquitectura empresarial así: 

Estrategia y desarrollo corporativo, Operativa de negocio, Marketing y Comercial  

Estas unidades comparten información de clientes, actividades nuevas de la 

competencia, comportamiento del mercado y necesidades de la empresa. Las 

tecnologías que automatizan algunas actividades de este proceso son Da Vinci y 

Abacus. También existen TI que permiten guardar y compartir la información necesaria, 

lo que implica integración entre procesos. Por lo anterior, se define que el modelo 

operacional de estas unidades se basa en la alta estandarización de procesos y alta 

integración de información. Para estas tres unidades funcionales la arquitectura 

empresarial planteada es la correspondiente a un modelo operacional unificado. 
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Figura 46: Modelo operacional, Estrategia, desarrollo corporativo, Marketing y Comercial, Casa 

Matriz - España 

Organizaciones y recursos e Infraestructura tecnológica 

La arquitectura empresarial planteada para esta unidad funcional se divide en dos:  

Arquitectura para Recursos humanos: utiliza la información correspondiente 

a algunas unidades funcionales (Estrategia y desarrollo, Marketing y Comercial, 

Operativa de negocio), empleados, necesidades de la organización (con respecto 

a reclutamiento de personal), gestión de los cursos ofrecidos al personal de la 

empresa, evaluaciones de los empleados y los anuales de salario.  

En esta arquitectura de Unificación se presenta una alta integración de datos y 

procesos entre diferentes unidades funcionales y una alta estandarización. Esta 

última busca encontrar nuevo personal que cumpla con las características 

definidas por la organización como un todo y no sólo para las necesidades 

propias de una sucursal.  
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Figura 47: Modelo operacional, Operativa de negocio e Infraestructura tecnológica, Casa 

Matriz - España 

Arquitectura para Finanzas, Administración general e Infraestructura 

tecnológica: En esta arquitectura se comparten datos referentes a la facturación, 

compras y flujos de caja. La integración de procesos se enfoca en la mayoría de 

los datos de la unidad funcional de Finanzas, de forma tal las demás unidades 

funcionales utilizan esta información para gestionar sus procesos.  
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Figura 48: Modelo operacional, Finanzas, Administración general e Infraestructura 

tecnológica, Casa matriz, España 



       88   

 

El nivel de integración para estas unidades funcionales es relativamente baja, 

pero con respecto a la estandarización de procesos, cada una de las unidades 

tiene definido y estandarizado sus correspondientes procesos para así facilitar 

los análisis correspondientes, documentos entre otros. Esto hace referencia a un 

modelo operacional de Replicación.  

Líneas de negocio 

Habiendo definido la arquitectura empresarial para las unidades funcionales, se plantea 

la siguiente arquitectura para las líneas de negocio: 
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Figura 49: Modelo operacional, líneas de negocio, Casa Matriz, España 

Como se observa en la Figura 49, las líneas de negocio utilizan datos correspondientes a 

la gestión de calidad y los métodos COM de la empresa. Por otra parte se utilizan los 

datos generados por las unidades funcionales de Estrategia y desarrollo, Marketing y 

Comercial y Operativa de negocio. Esta arquitectura plantea procesos estandarizados, 

datos compartidos con unidades funcionales y la información correspondiente a los 

clientes clave de la empresa- Unificación. 

Habiendo descrito los procesos clave de casa matriz, se ve que el modelo operacional es 

Unificación, ya que define metodologías para estandarizar procesos clave y necesita alta 

integración de datos a pesar de que no todas las unidades funcionales usan los mismos. 

Modelo de Compromiso 

Los mecanismos de gobierno de TI, Figura 50, que permiten que la empresa cumpla sus 

objetivos locales son: 

Unión de Negocios 
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− Unidades funcionales coordinadas por medio de responsables de área y localización 

geográfica que busca alcanzar los objetivos organizacionales. 

− Notificación corporativa del primer planteamiento de la estrategia organizacional de los 

socios a los responsables de cada sucursal.  

− Reuniones de socios para retroalimentar a los responsables de las sucursales sobre la 

estrategia organizacional. 

− Comités de coordinación para definir las cuentas globales. 

− Catálogo de servicios de TI vs. el nivel organizacional. 

− Motivación y recompensas a empleados por aportar en el cumplimiento de los objetivos 

de la organización. 

− Revisión periódica del CAS. 

− Notificación corporativa del CAS. 

− Compartir conocimiento entre personal de diferentes unidades funcionales de negocio. 

− Seguimiento constante de la implementación de la estrategia de la empresa. 

Unión de Arquitectura 

− Aplicaciones de la empresa apoyadas en los objetivos de la organización como un todo. 

− Plataformas tecnológicas estandarizadas para los datos de los procesos de las unidades 

funcionales y las líneas de negocio. 

− Claridad en quién toma las decisiones y es responsable con respecto a servicios críticos 

de infraestructura de TI y en quién toma las decisiones y es responsable de las mismas 

respecto a la adquisición de aplicaciones requeridas para el negocio ya sean compradas 

o desarrolladas al interior de la empresa. 

− Gestión constante de incidencias relacionadas con TI en la empresa. 

Unión de Alineación 

− Coordinar la unidad funcional e Infraestructura tecnológica con las demás unidades 

funcionales y las líneas de negocio para alcanzar los objetivos organizacionales. 

− Gestión de los proyectos sobre el riesgo vs el portafolio de TI. 

− Socios responsables de coordinar los objetivos de infraestructura de TI y de negocio. 

− Comités para analizar portafolio de TI. 

Gobierno corporativo de TI 

− Seguimiento constante de la implementación de la estrategia de la organización. 

− Procesos estandarizados de las unidades funcionales, líneas de negocio y de TI 

Administración de proyectos 

− Objetivos de proyectos relacionados con las metas de la organización. 

− Retroalimentación constante sobre las lecciones aprendidas de proyectos ejecutados.  
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Figura 50: Modelo de compromiso, mecanismos de enlace, Casa Matriz, España. 

Arquitectura de TI 

La arquitectura de TI de la organización se plantea para los procesos clave de la 

organización (Iniciatives, Proyectos de estrategia, Proyectos de delivery y Proyectos de 

outsoursing) de la siguiente manera: 

− Para los procesos relacionados con los proyectos de Iniciatives y Estrategia, utilizan TI 

(plataforma compartida) para segmentar mercado, administrar riesgos, compartir 

conocimiento, velocidad del mercado y reutilizar la información. El objetivo del uso de 

estas tecnologías es soportar la toma de decisiones de la organización y de los clientes, 

basándose en entornos colaborativos como lo son grupos de Investigación y desarrollo y 

gestión de las necesidades de la organización, llegando a Arquitectura de TI: 

Arquitectura Soporte a toma de decisiones. 

 
Figura 51: Arquitectura de TI, Iniciatives y estrategia, Casa Matriz, España. 
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− Los procesos de los Proyectos de delivery y Outsoursing manejan alto volumen de 

transacciones, actividades de análisis y soporte a toma de decisiones (viabilidad del 

proyecto, gestión del despliegue del producto, diseño de pruebas, entre otras). Se 

utilizan tecnologías que permitan compartir conocimiento, gestionar altas cantidades de 

transacciones, compartir una misma plataforma tecnológica (dependiendo del proyecto 

en ejecución) y alcanzar costos bajos, escalabilidad y desempeño.  

Es importante tener en cuenta que sólo para los Proyectos de outsoursing incluye 

sistemas empresariales, ya que en la mayoría de los proyectos ejecutados en esta línea 

de negocio se enfocan en SAP. Esto da como Arquitectura de TI Arquitectura de alto 

volumen de transacciones 

 
Figura 52: Arquitectura de TI, Delivery y Outsoursing, Casa Matriz, España. 

Portafolio de TI 

La gestión acerca de la inversión en TI depende del CAS de la empresa, el cual define: 

− La gestión de inversión en TI en una sucursal: hacen referencia a las inversiones 

pequeñas realizada en cada oficina  

− La gestión de inversión en TI a nivel LATAM: hacen referencia a las inversiones de 

tipo mediano y que son para las sucursales de Latino América.  

− La gestión de inversión en TI a nivel Corporativo: Hacen referencia a las inversiones 

grandes que no pueden ser suministradas por LATAM o de sucursales que no están en 

Latino América. 

En los dos últimos, las decisiones son tomadas por un comité según los siguientes 

parámetros: beneficios de la nueva adquisición; costo de la nueva adquisición; 

efectividad de la tecnología solicitada con respecto a la necesidad de negocio; y otros 

factores, enviados por la oficina, que sustentan el hecho de adquirir la nueva tecnología. 

La casa matriz adquiere TI que apoya y almacena información relevante para los 

procesos de las unidades funcionales y que facilita la comunicación entre los 
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empleados, (Infraestructura e Informacional) y TI que permite ofrecer servicios de 

mejor calidad y diferenciarse en el mercado (Estratégica).  

Como se muestra en la Figura 53, es de gran relevancia la inversión en TI estratégica, ya 

que ésta influye fuertemente aspectos tales como la rentabilidad, innovación y valor en 

el mercado de la organización. Este fenómeno se presenta porque la empresa depende 

de su desempeño en los proyectos que realiza para sus clientes y de la TI que utiliza 

para desarrollarlos, de esta forma logra ser diferencial en el mercado. 

Por otra parte la TI informacional y de infraestructura ocupa la segunda posición con 

respecto a portafolio de TI. La razón es que para llevar a cabo los procesos clave se 

deben adquirir TI que apoye y almacene información de las unidades funcionales y que 

facilite la comunicación entre los empleados. A continuación se observa la distribución 

de la inversión en TI de la empresa: 

 
Figura 53: Porcentaje de Inversión en de TI, Casa Matriz, España. 

2.6.2. Colombia 

Arquetipos y Dominios de Gobierno de TI 

Las características generales de esta sucursal con respecto a las decisiones relacionadas 

con TI tienen la misma dinámica que la definida por casa matriz. TI se administra 

siguiendo los procesos estandarizados con la misma estructura jerárquica. 

Debido a que esta oficina es relativamente nueva (3 años), sólo se tiene un responsable 

directo de la gestión de TI, de esta forma las solicitudes de TI son aceptadas o 

rechazadas por esta persona, teniendo en cuenta la definición del CAS. TI es la base 

para ejecutar los procesos de apoyo de la sucursal y el encargado de la gestión de 

solicitudes e incidencias de TI de los proyectos del cliente que están en ejecución. 
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Figura 54: Dinámica en las decisiones de TI en Colombia. 

Con respecto a los principios de TI, se apoyan en el catálogo de servicios de TI, de esta 

forma se reconoce si es responsabilidad de la sucursal gestionar las incidencias y 

solicitudes de TI o si éstas deben ser escaladas. Se presenta entonces el Arquetipo de 

Duopolio de TI en forma de T. 

Con respecto a la infraestructura y arquitectura de TI, se presenta el Arquetipo de 

Monarquía de negocio, ya que se maneja el mismo concepto definido para la casa 

matriz: Herramientas administrativas y otras tecnologías. Estas decisiones van ligadas a 

las necesidades tecnológicas que requieran los procesos clave de las unidades de 

negocio, además se gestionan constantemente las necesidades internas de la sucursal de 

forma organizada (catálogo de servicios). De las herramientas administrativas usadas en 

esta sucursal están: Recursos de red, Lotus Notes, Big Forest, Intranet, y Conexiones 

remotas 

Las necesidades de las aplicaciones de negocio se identifican dependiendo de las 

falencias encontradas en las tecnologías actuales de cara a las actividades diarias de la 

sucursal, es decir están relacionadas con las decisiones de Inversión y priorización de 

TI. Para esto la persona a cargo de TI, junto con algunos integrantes del área de negocio 

plantea soluciones de TI que permitan suplir estas necesidades. Por lo anterior se 

identifica el Arquetipo de Duopolio de TI, “Bicycle Wheel”. 

Finalmente, las decisiones relacionadas con priorización e inversión en TI son tomadas 

por un equipo de altos directivos de negocio y de TI, casi todas sobre iniciativa de TI 

porque TI está en proceso de crecimiento. Estas decisiones son finalmente aprobadas en 

conjunto con los altos directivos de negocio. Arquetipo Duopolio de TI, “Bicycle 

Wheel”. 

Los lineamientos definidos por la casa matriz con respecto a los dominios de TI, se 

resume en la Figura 55. 
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Colombia

 
Figura 55: Arquetipos de Gobierno de TI, Colombia 

Las decisiones relacionadas con infraestructura y arquitectura de TI muestran un 

comportamiento relacionado con el arquetipo de Arquitectura de TI, mientras que las 

demás están relacionadas con duopolio de TI. Definido los arquetipos de TI en la 

sucursal Colombiana, a continuación se describirán los procesos de negocios y los 

modelos operacionales que aplican para esta. 

Procesos de negocio  

Procesos de estrategia  

Para plasmar el modelo operacional es necesario comprender los procesos de la 

sucursal. Cada unidad funcional en la sucursal define sus procesos de apoyo, basado en 

los lineamientos definidos por casa matriz. 

Estrategia y desarrollo corporativo 

Para los procesos estratégicos relacionados con Estrategia y desarrollo Corporativo, 

Figura 56, se tienen en cuenta las jerarquías de socios definidas para la organización. 

Teniendo en cuenta que cada 3 o 5 años se replantea la estrategia organizacional, los 

responsables de Colombia, se encargan de analizar el primer planteamiento de la 

estrategia. 

El análisis incluye la viabilidad, beneficios y restricciones de la sucursal frente al 

planteamiento. Las conclusiones obtenidas son comunicadas al socio que difundió este 

primer acercamiento, de forma tal que éstas se tengan en cuenta en la reunión de todos 

los socios para adaptar la estrategia inicial. Es responsabilidad del líder del plan 

estratégico realizar un seguimiento anual de la implementación de la nueva estrategia en 

la sucursal y realizar la respectiva gestión. 
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Figura 56: Procesos estratégicos de la empresa, unidad funcional de Estrategia y desarrollo, 

Colombia 

Marketing y Comercial 

Los procesos de Marketing y Comercial están relacionados con la investigación de 

mercado y de los clientes se basan en el concepto de cuentas globales. En Colombia 

existen clientes de la organización que se encuentran dentro de las cuentas globales. 

En este proceso, Figura 57, los encargados de esta unidad funcional en Colombia 

observan constantemente los clientes potenciales. Si en algún momento se identifica 

nuevo cliente potencial se comunica al responsable de las cuentas globales corporativas 

que analiza a través de un comité de coordinación, si éste representa un ingreso 

considerable a nivel global y no sólo en una sucursal específica. 

Si el nuevo cliente es identificado como cliente potencial de la organización, éste 

ingresa a la cuenta global, se gestiona de forma local, dependiendo del servicio ofrecido 

y los beneficios de pertenecer a las cuentas globales, de lo contrario se gestiona con las 

políticas locales. 

 
Figura 57: Procesos estratégicos de la empresa, unidad funcional Marketing y Comercial, Colombia 
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Operativa de negocio 

Con respecto a los procesos de la unidad funcional Operativa de negocio, dependiendo 

del Catálogo de Servicios (CAS) definido para la casa matriz, la primera actividad es 

identificar los nuevos servicios dependiendo de la línea de servicio, del proyecto en 

ejecución y su flexibilidad para ser ofrecido de forma global. Si es posible su oferta 

global, el o los servicios identificados se comunican al correspondiente responsable en 

la casa matriz, y éste decidirá si entra o no a ser parte del CAS. Figura 58. 

 
Figura 58: Procesos estratégicos de la empresa, unidad funcional Operativa de negocio, Colombia 

Procesos de soporte 

Los procesos de soporte, ejecutados por las unidades funcionales de negocio son: 

Infraestructura tecnológica 

Esta unidad funcional es transversal a todas las unidades funcionales de la sucursal y 

presta dos servicios internos que son Soporte a incidencias y solicitud de infraestructura. 

El primer servicio se enfoca en administrar todas las actividades necesarias para 

solucionar las incidencias o problemas relacionados con TI, el segundo servicio se 

enfoca en suplir las necesidades de la organización referentes a TI. Figura 59. 
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Figura 59: Servicios TI, Colombia 

Los procesos relacionados con cada uno de los servicios que presta esta unidad 

funcional comienzan por la definición del CAS de TI. Este catálogo de servicios de TI, 

define el tipo de servicio que ofrece a la organización y qué nivel (LATAM, 

Corporativo, España) es responsable. Para esta sucursal, Colombia, el correspondiente 

responsable actualmente es LATAM. 

Las tareas principales del proceso son “Solicitar” y “Responder”, entonces, dependiendo 

del tipo de solicitud, ésta tendrá su correspondiente responsable como se observa en la 

Figura 60. 

 
Figura 60: Procesos de Infraestructura tecnológica, Colombia 

Organizaciones y recursos 

Por otra parte se encuentra la unidad funcional encargada de agrupar servicios que 

ayudan a la empresa en los cambios organizativos. Recursos humanos incluye los 

procesos de Reclutamiento y selección, Formación, Desarrollo de recursos humanos y 

Administración de personal. 
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Figura 61: Procesos de Recursos humanos, Colombia 

El primer proceso ejecutado es el de Reclutamiento y selección, y al finalizar se 

ejecutan de forma paralela los procesos de Formación, Desarrollo de recursos humanos 

y Administración de personal, Figura 61. 

 
Figura 62: Procesos de Reclutamiento y selección, Colombia 

Con respecto a las tareas del proceso de Reclutamiento y selección, Figura 62, se busca 

analizar las demandas de personal de la organización y definir los correspondientes 

currículos que suplirían las necesidades identificadas. Luego, se difunde y promueve la 

imagen de la empresa a los candidatos potenciales para que estos se postulen a los 

cargos ofrecidos.  

Para seleccionar el personal necesario, Recursos humanos define y aplica las pruebas y 

posteriormente selecciona las personas que las superan. Estas personas se incorporan a 

la organización, por medio de la formalización de la relación laboral con la empresa 

definiendo así las condiciones y beneficios de ambas partes. 

Las tareas de Formación, Figura 63, se ejecutan de forma secuencial a las demás 

actividades de Recursos humanos. Se enfocan en plantear, organizar y gestionar los 

cursos ofrecidos al personal de la empresa, las herramientas necesarias para que haya un 

aprendizaje exitoso y en algunos casos, financiar la formación en casos puntuales y 

concretos que buscan la especialización de una persona. 
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Figura 63: Procesos de formación, Colombia 

Las tareas correspondientes al proceso de Desarrollo de recursos humanos, Figura 64, se 

enfocan en guiar la formación del empleado en relación a su desempeño en la 

organización y su crecimiento como profesional.  

Para cada nuevo empleado la empresa asigna un mentor (generalmente un gerente o 

socio) para que apoye su desarrollo de carrera, luego se define las funciones que el 

empleado debe ejecutar y las metas que debe cumplir. Todos los integrantes de la 

organización son medidos, evaluados y valorados anualmente (según la categoría y las 

funciones asignadas) y a partir de este estudio se define si sube de categoría o es 

desvinculado de la organización. 

 
Figura 64: Procesos de Desarrollo de recursos humanos, Colombia 

Para el proceso correspondiente a Administración de personal, se definen dos 

subprocesos que se ejecutan de forma paralela a los demás procesos de Recursos 

humanos. El primero, Figura 65, es gestionar la retribución de los empleados y aplicar 

la parrilla salarial. 
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Figura 65: Procesos de Administración de personal, Colombia 

El segundo grupo de proceso de soporte, Figura 66, corresponde al área de Finanzas que 

se relaciona con Compras, Contabilidad y Tesorería. 

 
Figura 66: Procesos de Finanzas, Colombia 

Para el proceso de compras de la sucursal, Figura 67 , es necesario identificar sus 

necesidades y así solicitar la compra del bien o servicio. Quien identifique la necesidad 

es la misma persona que evalúa y contacta al proveedor, determinando las condiciones 

de pago si ésta no supera los 1500 dólares. De lo contrario se escala al correspondiente 

responsable definido en el CAS. Otra tarea paralela es la gestión de los elementos 

básicos para que los empleados desempeñen su trabajo efectivamente, ésta se realiza de 

forma local. 

 
Figura 67: Procesos de Compras, Colombia 

El proceso de Contabilidad, Figura 68 , separa las tareas de forma tal que se acomode a 

las leyes de Colombia. De forma más específica, el proceso a seguir por la sucursal 
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comienza con la creación de las cuentas de los nuevos deudores, el control de 

retenciones y la gestión de impuestos. Estas tareas generan la información necesaria 

para realizar las actividades de facturación y contabilidad, para luego elaborar la nómina 

del personal. Finalmente se organiza y envía al correspondiente responsable del plan de 

cuentas locales la contabilidad unificada. Es importante tener en cuenta que el 

consolidado generado es aprobado y gestionado por el encargado del área de la sucursal, 

que luego enviará el reporte final a la casa matriz. 

 
Figura 68: Procesos de Contabilidad, Colombia 

Las actividades relacionadas con el proceso de Tesorería, Figura 69, se agrupan 

dependiendo de si deben ser ejecutadas por la sucursal o por la casa matriz. Colombia 

debe notificar las facturas pendientes de cobro, controlar las entradas y salidas de caja y 

registrar las facturas cobradas en el sistema. Todos estos insumos son generados, 

consolidados y enviados a la casa matriz. 
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Figura 69: Procesos de Tesorería, Colombia 

Finalmente las actividades correspondientes a los de procesos de soporte de 

Administración general, Figura 70, están relacionadas con auditoría interna, asesoría 

jurídica, documentación, servicios generales, gestión de calidad y gestión de gastos 

imputados por los empleados. Las actividades de asesoría jurídica son gestionadas por 

medio de una entidad jurídica de Outsoursing y las actividades de auditoría interna no 

han sido implementadas. Con respecto a las otras actividades, se gestionan localmente y 

con los direccionamientos definidos por la casa matriz. 

 
Figura 70: Procesos de Administración general, Colombia 

Los procesos de negocio anteriormente mencionados hacen parte de los procesos de 

apoyo de la organización, mientras que los procesos clave (o procesos de línea) que 

están enfocados en las líneas de negocio, se describen a continuación. 

Procesos de línea  

Procesos para Proyectos de estrategia 
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Con respecto a los procesos de línea se llevan a cabo los diferentes estilos de proyectos 

definidos por la casa matriz. En Colombia no existen las líneas de negocio “Iniciatives”, 

BPO ni Centers. Para los Proyectos de estrategia (Business y SES), se ejecutan las 

mismas tareas definidas para la casa matriz, ajustándose a las leyes de Colombia. 

Procesos para Proyectos de Delivery 

Por otra parte, para los procesos de proyectos tipo Delivery (Solutions y SES) se 

enfocan en definir y guiar en proyectos de desarrollo de aplicaciones de TI, siguiendo 

las directrices establecidas por la casa matriz. 

Procesos para Proyectos de outsoursing 

Para los procesos de Outsoursing (Solutions y SES) que se enfocan en definir y guiar 

proyectos donde se analiza y diagnostican los procesos de negocio de los clientes, se 

implementan los lineamientos definidos por la casa matriz. 

A continuación se realiza un análisis de la TI de la organización y su relación con el modelo 

operacional de la sucursal Colombiana. 

Modelos operacionales 

La tecnología de soporte para la sucursal, se divide en los dos grupos definidos por la 

casa matriz (Herramientas de TI y Sistemas de TI). Teniendo en cuenta las TI actuales, 

la integración y estandarización de procesos, los datos compartidos y los procesos 

involucrados en cada unidad funcional, se define la arquitectura empresarial a 

continuación. 

Estrategia y desarrollo corporativo, Operativa de negocio, Marketing y Comercial  

Para estas tres unidades funcionales, la arquitectura empresarial planteada es la 

correspondiente a un modelo operacional unificado, ya que los procesos involucrados 

están estandarizados. Estas unidades funcionales comparten información 

correspondiente a clientes de la sucursal, actividades nuevas de la competencia, 

comportamiento del mercado y necesidades de la sucursal. Existen TI, Da Vinci y 

Abacus, que permiten guardar y compartir la información necesaria, lo que implica 

integración y automatización de procesos. 
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Figura 71: Arquitectura empresarial, Estrategia y desarrollo corporativo, Operativa de negocio y 

Marketing y Comercial, Colombia 

Organizaciones y recursos e Infraestructura tecnológica 

La arquitectura empresarial planteada para esta unidad funcional se divide en dos:  

Arquitectura para Recursos humanos: utiliza la información correspondiente 

a algunas unidades funcionales (Estrategia y desarrollo, Marketing y Comercial, 

Operativa de negocio), empleados, necesidades de la organización y la sucursal 

(con respecto a reclutamiento de personal), gestión de los cursos de la oficina y 

las evaluaciones de los empleados junto con los anuales de salario definidos por 

casa matriz.  

En esta arquitectura se presenta una alta integración de datos de procesos de las 

unidades funcionales y una alta estandarización de estos procesos. Esta última 

busca encontrar nuevo personal que cumpla con las características definidas por 

casa matriz y no sólo para las necesidades propias de una sucursal. Esto da 

como resultado el modelo Operativo Unificado. 
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Figura 72: Arquitectura empresarial, Organizaciones y recursos e Infraestructura 

tecnológica, Colombia 

Arquitectura para Finanzas, Administración general e Infraestructura 

tecnológica: En esta arquitectura se comparten datos referentes a la facturación, 

compras y flujos de caja de la sucursal. La integración de procesos se enfoca en 

la mayoría de los datos de la unidad funcional de Finanzas, de forma tal las 

demás unidades funcionales utilizan esta información para gestionar sus 

procesos.  
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Figura 73: Arquitectura empresarial, Finanzas, Administración general e Infraestructura 

tecnológica, Colombia 

El nivel de integración para estas unidades funcionales es relativamente baja, 

pero con respecto a la estandarización de procesos, cada una de las unidades 

tiene definido y estandarizado sus correspondientes procesos para así facilitar 

los análisis correspondientes. Dado esto se define que la arquitectura para estas 

unidades da el modelo operacional de replicación.  

Líneas de negocio 

Habiendo definido la arquitectura empresarial para las unidades funcionales, se plantea 

la siguiente arquitectura para las líneas de negocio: 
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Figura 74: Arquitectura empresarial, líneas de negocio, Colombia 

Como se observa en la Figura 74, estas unidades de negocio utilizan datos de gestión de 

calidad y los métodos COM de la empresa. Por otra parte, también utilizan la 

información generada por Estrategia y desarrollo, Marketing y Comercial y Operativa 

de negocio. Esta arquitectura plantea procesos estandarizados, datos compartidos con 

las unidades funcionales sobre los clientes clave de la sucursal, líneas de negocio 

actuales y comportamiento del mercado presentando entonces el modelo Operativo de 

Unificación. 

Modelo de Compromiso 

En esta sección se muestran los mecanismos de Gobierno de TI utilizados por la 

sucursal de Colombia, relacionándolos con los procesos de negocio y su arquitectura 

empresarial. Los sistemas de mecanismos de gobierno de TI que permiten que la 

sucursal cumpla sus objetivos locales se encuentran a continuación: 

Unión de Negocios 

− Responsables de cada unidad funcional que coordina las actividades entre ellas 

para alcanzar los objetivos locales. 

− Motivaciones y recompensas a los empleados por aportar al cumplimiento de los 

objetivos de la organización 

− Reuniones con los socios para reportar las observaciones y mejoras sobre la nueva 

estrategia organizacional. 
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− Revisión periódica del CAS. 

− Compartir conocimiento entre personal de diferentes unidades funcionales. 

− Compartir conocimiento entre personal de TI. 

Unión de Arquitectura 

− Aplicaciones de la empresa apoyadas en los objetivos de la sucursal. 

− Plataformas tecnológicas estandarizadas para los datos de los procesos de las 

unidades funcionales y las líneas de negocio. 

− Definición de tomador de decisiones y responsable de la integración y 

estandarización de los requerimientos de los procesos de negocio, tomador de 

decisiones y responsable de servicios críticos de infraestructura de TI 

− Definición de tomador de decisiones y responsable de las mismas respecto a 

adquisición de aplicaciones para el negocio. 

− Gestión de incidencias relacionadas con TI en la sucursal. 

Unión de Alineación 

− Coordinar la unidad funcional Infraestructura tecnológica con las demás unidades 

funcionales y las líneas de negocio para alcanzar los objetivos de la sucursal. 

− Gestión de los proyectos sobre el riesgo vs el portafolio de TI. 

− Comités para analizar portafolio de TI. 

Gobierno corporativo de TI 

− Claridad del rol de TI en la sucursal 

− Seguimiento constante de la implementación de la estrategia de la empresa. 

− Procesos estandarizados de las unidades funcionales, las líneas de negocio y para la 

unidad funcional de Infraestructura tecnológica. 

Administración de proyectos 

− Objetivos de proyectos relacionados con las metas de la organización y de la 

sucursal. 

− Retroalimentación constante sobre las lecciones aprendidas de proyectos 

ejecutados. 
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Figura 75: Modelo de colaboración, mecanismos de enlace, Colombia 

Arquitectura de TI 

La arquitectura de TI de la sucursal en Colombia, se plantea para los procesos clave de 

la sucursal de la siguiente manera: 

− Los procesos relacionados con los Proyectos de estrategia utilizan TI (plataforma 

compartida) enfocadas en segmentación de mercado, administración de riesgos, 

conocimiento compartido, velocidad del mercado y reutilización de la información. El 

objetivo es soportar la toma de decisiones de análisis del entorno de la empresa y del 

cliente, basándose en entornos colaborativos. Se tienen entonces como Arquitectura de 

TI Arquitectura Soporte a toma de decisiones. 

 
Figura 76: Arquitectura de TI, estrategia, Colombia 
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− Los procesos de los Proyectos de delivery y Outsoursing manejan alto volumen de 

transacciones, actividades de análisis y soporte a toma de decisiones (como lo son 

viabilidad del proyecto, gestión del despliegue del producto, diseño de pruebas, entre 

otras). Se utilizan tecnologías que permitan compartir conocimiento, gestionar alta 

cantidad de transacciones, compartir una misma plataforma tecnológica (dependiendo 

del proyecto en ejecución), costos bajos, y lograr escalabilidad y desempeño.  

Es importante tener en cuenta que sólo para los Proyectos de outsoursing incluye 

sistemas empresariales, ya que en la mayoría de los proyectos ejecutados en esta línea 

de negocio se enfocan en SAP. Esto nos lleva a Arquitectura de alto volumen de 

transacciones 

 
Figura 77: Arquitectura de TI, Delivery y Outsoursing, Colombia 

Portafolio de TI 

La gestión acerca de la inversión en TI depende del CAS de la empresa, teniendo en 

cuenta sólo aquellas que aplican para la sucursal. Si las inversiones no están 

contempladas en este nivel son escaladas ya sea a LATAM o a nivel corporativo. 

La organización adquiere TI Informacional que facilite la comunicación entre los 

empleados, y TI Estratégica que permite ofrecer servicios de mejor calidad y 

diferenciarse en el mercado.  

En comparación con la casa matriz, Colombia se enfoca más en TI estratégica e 

informacional, pero no en las mismas proporciones, esto es debido a que está en 

crecimiento y enfoca sus inversiones en generar valor en el mercado y permitir el flujo 

de conocimiento entre empleados. A continuación, Figura 78 , se observa la distribución 

de la inversión en TI de la empresa. 
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Figura 78: Porcentaje de Inversión en de TI para la sucursal en Colombia. 

2.6.3. Argentina 

Arquetipos y Dominios de Gobierno de TI 

Las decisiones relacionadas con Principios de TI, tienen la misma dinámica que la 

definida por casa matriz. Ésta se gestiona por medio de actividades estandarizadas 

ejecutadas en la sucursal, dependiendo de lo definido en el CAS de TI, se hace 

referencia a los correspondientes responsables según el caso. 

Como las demás sucursales, ésta tiene un responsable de la gestión de TI que busca el 

cumplimiento las metas de la sucursal acorde con las metas de casa matriz. Tanto las 

solicitudes de infraestructura como la resolución de incidencias (actividades principales 

del área de TI) son administradas por medio de la intranet y de herramientas definidas 

por casa matriz. 

Si se descubre una nueva idea, como por ejemplo, un nuevo rol de TI para esa sucursal 

o para la organización o un nuevo servicio de TI, esta idea es analizada en primera 

instancia por los integrantes de TI y el responsable del área, y luego la decisión final es 

tomada por los socios o altos corporativos que pueden o no ser de TI.  

TI en la organización tiene una influencia media con respecto a las decisiones 

estratégicas de la empresa, ya que para los empleados, es la base fundamental para los 

procesos de apoyo. Ya que esta sucursal implementa la misma metodología de la casa 

matriz, el arquetipo correspondiente es el de Duopolio de TI en forma de T. 

Con respecto a la infraestructura y arquitectura de TI, se utiliza las herramientas 

definidas por la casa matriz. La integración de datos es alta pero la flexibilidad es baja, 

ya que la sucursal debe adaptarse a lo definido por la casa matriz. La información 

administrada (datos de clientes, proveedores, empleados etc.) se relaciona con todos los 

procesos de apoyo la organización y es de gran importancia para la empresa.  

La alta estandarización y el aspecto transversal de las tecnologías de la empresa, permite 

que éstas sean fácilmente actualizables, mas no reemplazables, ya que el cambio de una 
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de las tecnologías implica realizar un cambio en la sucursal, lo que podría perjudicar 

otros sistemas. Por lo anterior, el arquetipo correspondiente es el de Monarquía de 

negocio. 

Las necesidades de las aplicaciones de negocio se identifican dependiendo de las 

falencias encontradas en las tecnologías actuales de cara a las actividades diarias de la 

empresa. Para esto existen roles definidos (personal de TI) que apuntan a reconocer y 

plantear soluciones de TI que permitan suplir estas necesidades del negocio. El 

Arquetipo es entonces Monarquía de TI.  

Finalmente, las decisiones relacionadas con priorización e inversión en TI son tomadas 

por un equipo especializado (altos directivos de negocio y de TI), teniendo en cuenta las 

necesidades del negocio y las falencias de TI. La información de este ámbito 

generalmente es proporcionada por los directivos de TI, mientras que las decisiones son 

aprobadas en conjunto con los altos directivos tanto de negocio como de TI lo que 

corresponde al Arquetipo Duopolio de TI en forma de Bicycle Wheel. 

Los arquetipos para esta sucursal se presentan en la Figura 79. 

A

A A

A

A

A Argentina

 
Figura 79: Arquetipos de Gobierno de TI, Argentina. 

Las decisiones relacionadas con TI en la organización tienden a ser centralizadas 

cuando se trata de principios e inversión, por otra parte se observa una leve tendencia a 

la descentralización en las decisiones técnicas de TI están relacionadas con arquitectura, 

infraestructura y necesidades de negocio. 

Procesos de negocio 

Procesos estratégicos  

Estrategia y desarrollo corporativo, Marketing y Comercial y Operativa de 

negocio 
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Como primer proceso, las actividades relacionadas con la definición de Estrategia, 

Desarrollo Corporativo, Marketing y Comercial, Operativa de negocio se realizan de la 

misma forma que en la sucursal de Colombia.  

Procesos soporte  

Para los procesos de soporte Organizaciones y recursos e Infraestructura tecnológica se 

define que: 

Infraestructura tecnológica 

En esta sucursal, se mantiene la estructura jerárquica definida por la casa matriz, y los 

procesos se ejecutan de la misma forma que en la sucursal de Colombia. 

Organizaciones y recursos 

La unidad funcional de Recursos humanos incluye los procesos de Reclutamiento y 

selección, Formación, Desarrollo de recursos humanos y Administración de personal, 

donde esta última se considera una actividad compartida con el área de Finanzas, a 

diferencia de las otras sucursales (México, Colombia) y casa matriz, como se muestra 

en la Figura 80. 

 
Figura 80: Procesos de Recursos humanos, Argentina 

Los procesos de Reclutamiento y selección, Formación y Desarrollo de recursos 

humanos tienen las mismas actividades que las definidas para Colombia.  

Para el proceso correspondiente a Administración de personal, son las mismas definidas 

para la sucursal de Colombia, sólo que estas son compartidas con el área de Finanzas. 

El segundo grupo de proceso de soporte, corresponde al área de Finanzas está integrado 

por Compras, Contabilidad y Tesorería, al igual que casa matriz.  

A diferencia de las otras sucursales (Colombia, México) y casa matriz, para el proceso 

de Compras de la sucursal la identificación de las necesidades y la realización de las 

solicitudes de compra lo realiza el respectivo interesado. En este caso el proceso 
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comienza con la recepción y análisis de las solicitudes realizadas, evaluando y 

contactando al proveedor, para determinar las condiciones de pago. Dependiendo del 

CAS se escala al correspondiente responsable o se maneja a nivel local. 

 
Figura 81: Procesos de Compras, Argentina 

Por otra parte, los procesos de Contabilidad y Tesorería son los mismos definidos para 

la sucursal de Colombia. Finalmente en el proceso de Administración general, sólo las 

actividades de asesoría jurídica son gestionadas por medio de una entidad jurídica de 

Outsoursing, con respecto a las otras actividades, se gestionan localmente y con los 

direccionamientos definidos por la casa matriz, Figura 82. 

 
Figura 82: Procesos de Administración general, Argentina 
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Procesos de línea 

Procesos para Proyectos de estrategia, Proyectos de delivery y Proyectos de 

outsoursing 

Con respecto a los procesos de línea, definidos por el tipo de proyecto, se ejecutan 

aquellos que corresponden a las líneas de negocio de Business, SES, Solutions y 

Centers, que son los mismos que define la casa matriz. Las líneas de negocio de 

“Iniciatives” y BPO no se ejecutan actualmente.  

A continuación se realiza un análisis de la TI de la organización y su relación con el modelo 

operacional de la sucursal Argentina. 

Modelos operacionales 

Teniendo en cuenta las herramientas administrativas, la integración y estandarización de 

procesos, los datos compartidos y los procesos involucrados en cada unidad funcional, 

se define la arquitectura empresarial así: 

Estrategia y desarrollo corporativo, Operativa de negocio, Marketing y Comercial  

Para estas tres unidades, la arquitectura empresarial planteada es la correspondiente a un 

modelo operacional unificado, ya que los procesos involucrados tienen una estructura 

estandarizada, al igual que la casa matriz. 
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Figura 83: Modelo operacional, Estrategia, desarrollo corporativo, Marketing y Comercial, 

Argentina  
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Estas unidades funcionales comparten información correspondiente a los clientes de la 

organización, actividades nuevas de la competencia, comportamiento del mercado y 

necesidades de la empresa. Las tecnologías que automatizan algunas actividades de este 

proceso son Da Vinci y Abacus; también existen TI que permiten guardar y compartir la 

información necesaria, lo que implica integración entre procesos. Por lo anterior, el 

modelo operacional de estas unidades es de Unificación. 

Organizaciones y recursos e Infraestructura tecnológica 

La arquitectura empresarial planteada para esta unidad funcional se divide en dos:  

− Arquitectura para Recursos humanos: utiliza la información correspondiente a 

algunas unidades funcionales (Estrategia y desarrollo, Marketing y Comercial, 

Operativa de negocio, Finanzas), empleados, necesidades de la organización (con 

respecto a reclutamiento de personal), gestión de los cursos ofrecidos al personal de la 

empresa, evaluaciones de los empleados y los anuales de salario (datos compartidos con 

Finanzas).  
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Figura 84: Modelo operacional, Operativa de negocio e Infraestructura tecnológica, Argentina 

En esta arquitectura se presenta una alta integración de datos y procesos entre diferentes 

unidades funcionales y una alta estandarización, Unificación. Esta última busca: 

o Encontrar nuevo personal que cumpla con las características definidas por la 

organización como un todo y no sólo para las necesidades propias de una 

sucursal. 
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o Utilizar información congruente con respecto a otras unidades de negocio. 

− Arquitectura para Finanzas, Administración general e Infraestructura 

tecnológica: En esta arquitectura se comparten datos referentes a la facturación, 

compras y flujos de caja. La integración de procesos se enfoca en la mayoría de los 

datos de la unidad funcional de Finanzas, de forma tal las demás unidades funcionales 

utilizan esta información para gestionar sus procesos.  
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Figura 85: Modelo operacional, Finanzas, Administración general e Infraestructura 

tecnológica, Argentina 

|El nivel de integración para estas unidades funcionales es baja, pero con respecto a la 

estandarización de procesos, cada una de las unidades tiene definido y estandarizado sus 

correspondientes procesos para así facilitar los análisis correspondientes, documentos 

entre otros. Este modelo operacional es el de Replicación.  

Líneas de negocio 

Habiendo definido la arquitectura empresarial para las unidades funcionales, se plantea 

la siguiente arquitectura para las líneas de negocio: 
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Figura 86: Modelo operacional, líneas de negocio, Argentina. 

Independientemente de qué líneas de negocio tenga esta sucursal, se utilizan datos 

correspondientes a la gestión de calidad y los métodos COM de la empresa, datos 

generados por las unidades funcionales de Estrategia y desarrollo, Marketing y 

Comercial y Operativa de negocio. Esta arquitectura plantea procesos estandarizados, 

datos compartidos con las unidades funcionales, clientes clave de la sucursal, líneas de 

negocio actuales y comportamiento en el mercado presentando entonces el modelo 

Operativo de Unificación. 

Modelo de Compromiso 

En esta sección se muestran los mecanismos de Gobierno de TI utilizados por la 

sucursal de Argentina: 

Unión de Negocios 

− Compartir conocimiento entre personal de diferentes unidades funcionales. 

− Coordinar los procesos de negocio claves a través de las unidades funcionales. 

− Integrar de los procesos claves a través de las unidades funcionales. 

Unión de Arquitectura 

− Planear las aplicaciones de la empresa apoyado en los objetivos de las unidades 

funcionales y de casa matriz. 
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− Estandarizar plataformas tecnológicas para todas las unidades funcionales y los 

procesos claves. 

− Identificar factores del proyecto que ayuden a construir y/o apoyar la arquitectura 

empresarial, en una etapa temprana del ciclo de vida del proyecto. 

− Estandarizar e integrar los datos de los procesos claves. 

− Compartir información con regularidad como parte de las operaciones diarias. 

Unión de Alineación 

− Conectar TI y una parte específica del negocio. 

− Entender misión, objetivos y planes de la organización. 

− Compartir la responsabilidad de extraer valor de las TI. 

Gobierno corporativo de TI 

− Claridad del rol de TI en la sucursal. 

− Seguimiento constante de la implementación de la estrategia de la empresa. 

− Procesos estandarizados de las unidades funcionales, las líneas de negocio y para la 

unidad funcional de Infraestructura tecnológica. 

Administración de proyectos 

− Coordinar proyectos por medio de un grupo centralizado, lo que busca generar 

eficiencia Inter-proyectos. 

− Evaluar los objetivos claves del proyecto y sus entregables a la finalización del mismo. 

− Retroalimentar continuamente el personal de la organización acerca de las lecciones de 

proyectos anteriores. 

− Identificar responsables del éxito de un proyecto. 

− Definir los requerimientos generales, planes de ejecución y entregables de un proyecto, 

realizado por sus participantes. 

− Revisar el proyecto en términos de su conformidad con los principios de la arquitectura 

empresarial. 
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Figura 87: Modelo de compromiso, mecanismos de enlace, Argentina 

Arquitectura de TI 

La arquitectura de TI de la organización se plantea para los procesos clave de la misma 

forma que la definida por la casa matriz donde: 

− Para los procesos relacionados con los proyectos de Iniciatives y Estrategia 

se utilizan TI enfocadas en dar soporte a la toma de decisiones de análisis 

de la organización y de los clientes, basándose en entornos colaborativos 

como lo son grupos de Investigación y desarrollo y gestión de las 

necesidades de la organización. Esto lleva a que la arquitectura de TI sea 

Arquitectura Soporte a toma de decisiones. 

 
Figura 88: Arquitectura de TI, Iniciatives y estrategia, España, casa matriz, Argentina 
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− Los procesos de los Proyectos de delivery y Outsoursing utilizan tecnologías que 

permiten compartir conocimiento, gestionar altas cantidades de transacciones, 

compartir una misma plataforma tecnológica, costos bajos, y lograr escalabilidad y 

desempeño. Por tanto la arquitectura de TI es Arquitectura de alto volumen de 

transacciones 

 

Figura 89: Arquitectura de TI, Delivery y Outsoursing, Argentina 

Portafolio de TI 

La gestión de inversión en TI en una sucursal hace referencia a las inversiones pequeñas 

realizada en la oficina (según lo definido en el CAS de TI), por lo tanto se realizan 

inversiones de la siguiente forma, Figura 90: 

− TI Informacional:  Se realiza una inversión del 40 %, ya que esta tecnología 

hace referencia a todas las aplicaciones que permiten soportar la información de 

los procesos correspondientes a los proyectos en ejecución. 

− TI Estratégica: Se realiza una inversión aproximada del 35%, ya que este tipo 

de tecnologías están asociadas a los sectores y proyecto que tiene la sucursal en 

específico. 

− TI Transaccional: Se realiza una inversión aproximada del 15%, ya que esta 

tecnología está asociada a la definida por la casa matriz, por lo tanto la 

inversión no se realiza en la sucursal. 

− TI Infraestructura:  Se realiza una inversión aproximada del 10% ya que la 

infraestructura que se compra a nivel local no es de un alto costo en 

comparación con las demás inversiones. 
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Figura 90: Porcentaje de Inversión en de TI, Argentina. 

2.6.4. México  

Arquetipos y Dominios de Gobierno de TI 

Las decisiones relacionadas con Principios de TI tienen la misma dinámica definida por 

la casa matriz. Como en las otras dos sucursales, existe un responsable del área de TI 

que se encarga de revisar que se cumplan las metas de la sucursal acorde con las metas 

de la casa matriz. 

Existen dos actividades principales: creación de solicitudes y su aceptación o rechazo; el 

CAS de TI define el responsable de la última tarea. A diferencia de las otras dos 

sucursales, las incidencias son administradas principalmente por la intranet, pero en 

caso que no se pueda acceder, se gestionan por medio de correo electrónico o 

telefónicamente.  

Cualquier idea nueva con gran potencial para la organización que no surja de la casa 

matriz, es transmitida por su responsable directo de TI al Socio director o responsable 

de la oficina. El arquetipo de Duopolio de TI en forma de T.  

Con respecto a la infraestructura y arquitectura de TI, se utiliza las herramientas 

administrativas definidas por la casa matriz y por esta razón, el arquetipo 

correspondiente es el de Monarquía de negocio.  

Las necesidades de las aplicaciones de negocio se identifican dependiendo de las 

falencias encontradas en las tecnologías actuales de cara a las actividades diarias de la 

sucursal. Para esto existen roles definidos (personal de TI) que apuntan a reconocer y 

plantear soluciones de TI que permitan suplir estas necesidades del negocio. El 

arquetipo para este dominio es Monarquía de TI.  

Finalmente, las decisiones relacionadas con priorización e inversión en TI son tomadas 

por un equipo especializado (altos directivos de negocio y de TI), teniendo en cuenta las 

necesidades del negocio y las falencias de las TI actuales. La información de este 

ámbito generalmente es proporcionada por los directivos de TI, mientras que las 
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decisiones son aprobadas en conjunto con los altos directivos de negocio. El arquetipo 

para este dominio es Duopolio de TI en forma de Bicycle Wheel. 

Los arquetipos de esta sucursal se resumen en la Figura 91. 

M

M M

M

M

M México

 
Figura 91: Arquetipos de Gobierno de TI, México 

Las decisiones relacionadas con TI en la organización tienden a ser descentralizadas 

sólo cuando se trata de la inversión y principios de TI, mientras que se observa una 

tendencia a la centralización cuando las decisiones relacionadas con arquitectura, 

infraestructura y necesidades de negocio de TI en la sucursal. 

Procesos de negocio  

Procesos de estrategia 

Estrategia y desarrollo corporativo, Marketing y Comercial, Operativa de negocio 

Con respecto a los procesos estratégicos relacionados con Estrategia y desarrollo, 

Marketing y Comercial y Operativa de negocio se definen de la misma forma que para 

la sucursal de Colombia. 

Procesos de soporte 

Los procesos de soporte ejecutados por las unidades funcionales son: 

Infraestructura tecnológica 

Esta unidad funcional es transversal a todas las unidades funcionales de la sucursal y 

presta dos servicios internos que son Soporte a incidencias y solicitud de infraestructura, 

definidas por la casa matriz.  

Los procesos relacionados con cada uno de los servicios que presta esta unidad 

funcional comienzan por la definición del CAS de TI. La única diferencia con la casa 
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matriz, es que la gestión de incidencias se puede realizar por medio del correo 

electrónico o telefónicamente, sólo en caso que sea imposible acceder a la intranet. 

Organizaciones y recursos 

Recursos humanos incluye los procesos de Reclutamiento y selección, Formación, 

Desarrollo de recursos humanos y Administración de personal, al igual que la sucursal 

de Colombia. 

Con respecto a las tareas del proceso de Reclutamiento y selección, Figura 92, se busca 

analizar las demandas de personal de la organización y definir los currículos que 

suplirían las necesidades identificadas. La divulgación y promoción de la imagen de la 

empresa a los candidatos potenciales, no la realiza esta área diferencia de las demás 

sucursales. El resto de actividades son iguales a las definidas para la sucursal de 

Colombia.  

 
Figura 92: Procesos de Reclutamiento y selección, México 

Las tareas de Formación, tienen el mismo enfoque definido para la sucursal de 

Colombia. Por otra parte, las tareas correspondientes al proceso de Desarrollo de 

recursos humanos, son iguales a las de las otras sucursales, a diferencia que la 

definición de las funciones que el empleado debe ejecutar y las metas que debe cumplir, 

no son divulgadas por el área de Recursos humanos, sino que estas asignaciones 

dependen de los proyectos en los cuales se vaya a involucrar el empleado. 
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Figura 93: Procesos de Desarrollo de recursos humanos, México 

Para el proceso correspondiente a Administración de personal, Compras, Contabilidad, 

Tesorería y Administración general, se ejecutan de la misma forma que la definida para 

la sucursal de Colombia.  

Procesos de línea 

Procesos para Proyectos de estrategia, Delivery y Outsoursing 

Con respecto a los procesos de línea, a partir de los servicios que cada línea de negocio 

ofrece a los clientes, se llevan a cabo los diferentes estilos de proyectos definidos por la 

casa matriz. En este caso aplican aquellos procesos que corresponden a las líneas de 

negocio de Business, BPO, SES y Solutions.  

A continuación se realiza un análisis de la TI de la organización y su relación con el modelo 

operacional de la sucursal México. 

Modelos operacionales 

La tecnología de soporte para la sucursal, se divide en dos grupos principales, 

Herramientas de TI y sistemas de TI, al igual que lo definido por la casa matriz. 

Teniendo en cuenta las TI actuales, la integración y estandarización de procesos, los 

datos compartidos y los procesos involucrados en cada unidad funcional, se define la 

arquitectura empresarial así: 

Estrategia y desarrollo corporativo, Operativa de negocio, Marketing y Comercial  

Para estas tres unidades funcionales, la arquitectura empresarial planteada es la 

correspondiente a un modelo operacional unificado, ya que los procesos involucrados 

tienen una estructura estandarizada. 
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Figura 94: Modelo operacional, estrategia, desarrollo corporativo, Marketing y Comercial, 

México 

Estas unidades funcionales comparten información correspondiente a los clientes de la 

organización, actividades nuevas de la competencia, comportamiento del mercado y 

necesidades de la empresa. Las tecnologías que automatizan algunas actividades de este 

proceso son Da Vinci y Abacus, sin embargo, también existen TI que permiten guardar 

y compartir la información necesaria, lo que implica integración entre procesos. Por lo 

anterior, se define que el modelo operacional de estas unidades se basa en la alta 

estandarización de procesos y alta integración de información. Se presenta entonces le 

modelo operacional de Unificación. 

Organizaciones y recursos e Infraestructura tecnológica 

La arquitectura empresarial planteada para esta unidad funcional se divide en dos:  

− Arquitectura para Recursos humanos: utiliza la información correspondiente 

a algunas unidades funcionales (Estrategia y desarrollo, Marketing y Comercial, 

Operativa de negocio), empleados, necesidades de la organización (con respecto 

a reclutamiento de personal), gestión de los cursos ofrecidos al personal de la 

empresa, evaluaciones de los empleados y los anuales de salario. A diferencia 

de las otras sucursales Recursos humanos, ésta no comparte los datos 

correspondientes a los cambios en el mercado, ya que en el proceso como tal, la 



       127   

 

actividad de divulgación de la imagen de la empresa es realizada solamente por 

el área de Marketing y Comercial. 
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Figura 95: Modelo operacional, Operativa de negocio y Recursos humanos, México 

En esta arquitectura se presenta una alta integración de datos y procesos entre 

diferentes unidades funcionales y una alta estandarización. Esta última busca 

encontrar nuevo personal que cumpla con las características definidas por la 

organización como un todo y no sólo para las necesidades propias de una 

sucursal. Se presenta entonces el modelo operacional de Unificación. 

− Arquitectura para Finanzas, Administración general e Infraestructura 

tecnológica: En esta arquitectura se comparten datos referentes a la facturación, 

compras y flujos de caja. La integración de procesos se enfoca en la mayoría de 

los datos de la unidad funcional de Finanzas, así las demás unidades funcionales 

utilizan esta información para gestionar sus procesos.  

El nivel de integración para estas unidades funcionales es relativamente baja, 

pero con respecto a la estandarización de procesos, cada una de las unidades 

tiene definido y estandarizado sus correspondientes procesos para así facilitar 

los análisis correspondientes. Esto se refleja en un modelo operacional de 

Replicación. 
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Figura 96: Modelo operacional, Finanzas, Administración general e Infraestructura 

tecnológica, México 

Líneas de negocio 

Habiendo definido la arquitectura empresarial para las unidades funcionales, se plantea 

la siguiente arquitectura para las líneas de negocio: 
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Figura 97: Modelo operacional, líneas de negocio, México 
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Como se observa en la Figura 97, las líneas de negocio utilizan datos correspondientes a 

la gestión de calidad y los métodos COM de la empresa, al igual que en la casa matriz. 

Por otra parte, utilizan los datos generados por las unidades funcionales de Estrategia y 

desarrollo, Marketing y Comercial y Operativa de negocio.  

Esta arquitectura corresponde a un modelo operacional de Unificación, plantea procesos 

estandarizados, datos compartidos con las unidades funcionales y la información 

correspondiente a los clientes clave de la empresa.  

Modelo de Compromiso 

En esta sección se muestran los mecanismos de Gobierno de TI utilizados por la 

sucursal, relacionándolos con los procesos de negocio y su arquitectura empresarial. Los 

sistemas de mecanismos de gobierno de TI que periten que la empresa cumpla sus 

objetivos locales se encuentran a continuación: 

Unión de Negocios 

− Retroalimentar continuamente el personal. 

− Compartir conocimiento entre personal. 

− Coordinar los procesos de negocio claves a través de las unidades funcionales. 

− Integrar de los procesos claves a través de las unidades funcionales. 

− Definir quién toma las decisiones y es responsable con respecto a la integración y 

estandarización de los procesos de negocio. 

Unión de Arquitectura 

− Compartir información con regularidad. 

− Planear las aplicaciones de la empresa vs los objetivos de las unidades funcionales. 

− Estandarizar plataformas tecnológicas. 

− Estandarizar e integrar los datos de los procesos claves del negocio. 

− Claridad en quién toma las decisiones y es responsable con respecto a servicios críticos 

de infraestructura de TI 

− Claridad en quién toma las decisiones y es responsable de las mismas respecto de la 

adquisición de aplicaciones requeridas para el negocio ya sean compradas o 

desarrolladas al interior de la sucursal. 

Unión de Alineación 

− Evaluar los objetivos del TI vs. Los objetivos de la organización. 

− Conectar TI y una parte específica del negocio. 

− Entender las misiones, objetivos y planes de la organización. 

− Compartir la responsabilidad de extraer valor de las TI. 

Gobierno corporativo de TI 
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− Claridad del rol de TI en la sucursal 

− Seguimiento constante de la implementación de la estrategia de la empresa. 

− Coordinar e integración de los procesos de negocio 

− Procesos estandarizados para las unidades funcionales y las líneas de negocio. 

Administración de proyectos 

− Definir los requerimientos generales, planes de ejecución y entregables de un proyecto. 

− Evaluar los objetivos claves del proyecto y sus entregables. 

− Motivar por medio de recompensas a los participantes en los proyectos  

− Identificar responsables del éxito de un proyecto. 

− Definir los requerimientos generales, planes de ejecución y entregables de un proyecto. 

− Identificar factores del proyecto que ayuden a construir y/o apoyar la arquitectura 

empresarial. 

− Evaluar y priorizar los proyectos de TI en la organización de acuerdo a un conjunto de 

criterios, antes de asignar fondos. 

− Especificar los resultados esperados de proyecto en términos del valor del negocio. 

− Determinar la influencia de los proyectos de TI sobre el riesgo del portafolio de TI. 

− Revisar el proyecto vs arquitectura empresarial 

 
Figura 98: Modelo de compromiso, mecanismos de enlace, México 
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Arquitectura de TI 

La arquitectura de TI de la sucursal se plantea para los procesos clave de la 

organización al igual que la casa matriz, de la siguiente manera: 

− Para los procesos relacionados con los proyectos de Iniciatives y Estrategia, 

utilizan TI que permiten dar soporte a la toma de decisiones de análisis de la 

organización y de los clientes, basándose en entornos colaborativos como lo son 

grupos de Investigación y desarrollo y gestión de las necesidades de la 

organización. Esto corresponde a una Arquitectura de TI de Soporte a toma de 

decisiones. 

 
Figura 99: Arquitectura de TI, Iniciatives y estrategia, México 

− Los procesos de los Proyectos de delivery y Outsoursing manejan alto volumen 

de transacciones, actividades de análisis y soporte a toma de decisiones, se 

utilizan tecnologías que permiten compartir conocimiento, gestionar altas 

cantidades de transacciones, compartir una misma plataforma tecnológica para 

alcanzar costos bajos, escalabilidad y desempeño. Se observa entonces una 

Arquitectura de TI de alto volumen de transacciones. 
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Figura 100: Arquitectura de TI, Delivery y Outsoursing, México 

Portafolio de TI 

La gestión de inversión en TI, Figura 101, en la sucursal hace referencia a las 

inversiones pequeñas realizada en cada oficina. A partir de esta definición la sucursal 

realiza inversiones de la siguiente forma: 

− TI Informacional:  Se realiza una inversión del 35 %, ya que esta tecnología 

hace referencia a todas las aplicaciones que permiten soportar la información de 

los procesos correspondientes a los proyectos en ejecución. 

− TI Estratégica: Se realiza una inversión aproximada del 20%, ya que este tipo 

de tecnologías están asociadas a los sectores y proyecto que tiene la sucursal en 

específico. 

− TI Transaccional: Se realiza una inversión aproximada del 10%, ya que esta 

tecnología está asociada a la definida por la casa matriz, por lo tanto el 

mantenimiento no se realiza en la sucursal. 

− TI Infraestructura:  Se realiza una inversión aproximada del 35% ya que la 

inversión ser realiza principalmente en proyectos y sostenibilidad de la oficina. 

 
Figura 101: Porcentaje de Inversión en de TI, México. 
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2.7. Del Gobierno de TI 

2.7.1. Análisis vertical: Casa Matriz vs las sucursales 

Arquetipos de Gobierno de TI 

Comparación con la sucursal de Colombia 

En la sucursal en cuestión se maneja la misma dinámica de decisiones de TI que la 

definida por la casa matriz, Figura 21. Los principios de TI están reflejados en el 

catálogo de servicios de TI. Son la base para ejecutar tareas y actividades relacionadas 

con los procesos de apoyo de la sucursal y el punto principal de acceso de gestión de 

solicitudes e incidencias de TI. El Arquetipo es Duopolio de TI en forma de T. 

Con respecto a Infraestructura y Arquitectura de TI, los altos directivos de negocio, de 

TI de casa matriz y Colombia son los que toman estas decisiones usando entonces el 

arquetipo de Monarquía de negocio. Las decisiones de este dominio están relacionadas 

con herramientas administrativas y otras tecnologías, donde las primeras apoyan todas 

las unidades funcionales de negocio de la empresa y las segundas se utilizan en los 

proyectos de los clientes de forma específica.  

Las decisiones relacionadas con priorización e inversión en TI son tomadas por un 

equipo especializado (altos directivos de negocio y de TI de casa matriz y Colombia). 

Las decisiones de este ámbito generalmente son iniciativa de TI debido a que esta 

unidad funcional está en proceso de crecimiento y por lo tanto necesita invertir tiempo 

en esta actividad. Estas decisiones son finalmente aprobadas en conjunto con los altos 

directivos de negocio, presentándose entonces el Arquetipo de Duopolio de TI, “Bicycle 

Wheel”. 

La principal diferencia se encuentra en el dominio restante Necesidades de las 

aplicaciones de negocio, puesto que se encontró que el Arquetipo usado en casa matriz 

es Monarquía de TI, mientras que en la sucursal es Arquetipo Duopolio de TI, “Bicycle 

Wheel”. En la casa matriz las Necesidades de las aplicaciones de negocio se identifican 

dependiendo de las falencias encontradas en las tecnologías actuales de cara a las 

actividades diarias de la empresa. Para esto existen roles definidos que apuntan a 

reconocer y plantear soluciones de TI que permitan suplir estas necesidades del negocio. 

Por otra parte en la sucursal de Colombia las necesidades se identifican dependiendo de 

las falencias encontradas en las tecnologías actuales de cara a las actividades diarias de 

la sucursal, es decir están relacionadas con las decisiones de Inversión y priorización de 

TI. 
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Figura 102: Arquetipos de TI, España Vs Colombia. 

Comparación con la sucursal de Argentina 

Las decisiones relacionadas con Principios de TI ya sean a nivel de inversión, de 

reestructuración, de apoyo a procesos de negocio entre otros, tienen la misma dinámica 

dentro de la organización. La tecnología de información se gestiona por medio de 

actividades estandarizadas y revisadas por los niveles organizacionales (país, zona y 

corporativo) apoyándose en el CAS de TI. En cuanto a las incidencias en ambos casos 

son administradas por la intranet y con herramientas definidas por casa matriz; en 

Argentina, en caso que no se pueda acceder la intranet se gestionan por correo 

electrónico o telefónicamente mientras que en casa matriz éstas son administradas sólo 

por la intranet. Otra diferencia es que el CAS en la sucursal no es definido por socios o 

responsables de TI de la sucursal, estos sólo aportan ideas, mientras que en España, casa 

matriz, es definido por los socios de la organización y por los responsables de TI. 

Continuando con similitudes, encontramos que TI organización tiene una influencia 

media con respecto a las decisiones estratégicas de la empresa y las solicitudes de 

infraestructura. A pesar de las diferencias expuestas el arquetipo usado en casa matriz y 

en la sucursal es el mismo, Duopolio de TI en forma de T. 

Con respecto a las decisiones de Infraestructura y arquitectura de TI los altos directivos 

de negocio y de TI en Argentina y casa matriz, las definen como herramientas 

administrativas y otras tecnologías, realizado gestión sobre estas apoyándose en el CAS 

de TI. El Arquetipo es Monarquía de negocio. 

Las decisiones de Priorización e inversión en TI son tomadas por un equipo 

especializado (altos directivos de negocio y de TI de casa matriz y la sucursal). La 
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información de este ámbito generalmente es proporcionada por los directivos de TI, 

mientras que las decisiones son aprobadas en conjunto con los altos directivos de 

negocio. El Arquetipo es Duopolio de TI en forma de Bicycle Wheel. 

Finalmente, las decisiones relacionadas con las Necesidades de las aplicaciones de 

negocio se identifican por medio de roles definidos (personal de TI) que apuntan a 

reconocer y plantear soluciones de TI que permitan suplir estas necesidades del negocio, 

presentándose entonces el Arquetipo Monarquía de TI.  

 

Figura 103: Arquetipos de TI, España Vs Argentina. 

Comparación con la sucursal de México 

Tanto en la casa matriz como en la sucursal, las decisiones relacionadas con Principios 

de TI se gestionan por medio de actividades estandarizadas las cuales están reflejadas en 

el CAS de TI organizacional. Apoyándose en este último, existe un responsable del área 

de TI que se encarga de revisar que se cumplan las metas definidas, y otro responsable 

que se encarga de analizar y responder las solicitudes de TI. Con respecto a la 

administración de incidencias en la casa matriz, estas son gestionadas sólo por medio de 

la intranet, mientras que en la sucursal son administradas por la intranet, por medio de 

correo electrónico o telefónicamente. Es importante resaltar que en casa matriz TI tiene 

una influencia media con respecto a las decisiones estratégicas de la empresa, mientras 

que en la sucursal tiene una influencia alta. Tanto en casa matriz como para la sucursal 

el arquetipo identificado es Duopolio de TI en forma de T, porque ambas se rigen por el 

CAS de TI es definido por los altos directivos de negocio y por los responsables de TI. 

Con respecto a la infraestructura y arquitectura de TI, se utilizan las herramientas 

administrativas definidas por la casa matriz. Por esta razón, el arquetipo correspondiente 

es el de Monarquía de negocio.  
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Las decisiones relacionadas con priorización e inversión en TI son tomadas por un 

equipo especializado. La información de este ámbito generalmente es proporcionada por 

los directivos de TI, mientras que las decisiones son aprobadas en conjunto con los altos 

directivos de negocio, presentándose así el Arquetipo de Duopolio de TI en forma de 

Bicycle Wheel. 

Finalmente, las decisiones relacionadas con las necesidades de las aplicaciones de 

negocio se identifican dependiendo de las falencias encontradas en las tecnologías 

actuales de cara a las actividades diarias de la sucursal. Para esto existen roles definidos 

que apuntan a reconocer y plantear soluciones de TI que suplan estas necesidades. El 

Arquetipo que se presenta es el de Monarquía de TI. 

 
Figura 104: Arquetipos de TI, España Vs México. 

Procesos de negocio 

En las siguientes comparaciones se explicarán las actividades que tienen en común los 

procesos ejecutados en las diferentes sucursales (teniendo en cuenta lo definido por la 

casa matriz). 

Comparación con la sucursal de Colombia 

Procesos estratégicos 

Con respecto a los procesos de Estrategia y desarrollo corporativo tanto en casa matriz 

como en la sucursal se realiza un seguimiento anual de la implementación de la nueva 

estrategia y se realiza la respectiva gestión. Una de las diferencias es que en casa matriz 

las actividades se enfocan en plantear la estrategia y difundirla entre los socios de nivel 

G2 a G4 y a las sucursales, mientras que en la sucursal las actividades se enfocan en el 
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análisis del primer planteamiento de la estrategia y la comunicación de las conclusiones 

obtenidas al socio que difundió el primer acercamiento. 

En el proceso correspondiente a Marketing y Comercial tanto en casa matriz como en 

la sucursal se observan constantemente los clientes potenciales, pero la diferencia radica 

en que en casa matriz, las actividades de este proceso se enfocan en analizar los 

beneficios de ingresar un nuevo cliente global y difundirlos a las sucursales. Por otra 

parte, en la sucursal las actividades se enfocan en comunicar al responsable de las 

cuentas globales corporativas, encontrar un nuevo cliente para cuentas globales y 

gestionar el cliente global de forma local. 

Para el proceso de Operativa de negocio tanto en casa matriz como en la sucursal se 

identifican los nuevos servicios dependiendo de la línea de servicio. Las diferencias de 

este proceso radican en que en casa matriz es necesario observar qué tan factible es 

ofrecer e implementar este servicio de forma global, mientras que en la sucursal se 

enfocan en comunicar al correspondiente responsable en la casa matriz sobre el nuevo 

servicio identificado, y éste decidirá si entra o no a ser parte del CAS. 

Procesos de soporte 

En el proceso de Infraestructura tecnológica las actividades relacionadas permiten dar 

soporte a incidencias, gestionar la infraestructura de TI, revisar periódicamente el CAS 

y publicar sus respectivas modificaciones. Esto aplica tanto para casa matriz como para 

la sucursal.  

Para el proceso de Organizaciones y recursos, especialmente en Recursos humanos se 

enfocan en analizar las demandas de personal de la organización, definir los 

correspondientes perfiles, difundir la imagen de la empresa a los candidatos potenciales, 

gestionar el reclutamiento de personal y la formación del empleado. En el subproceso de 

Compras se pretende identificar las necesidades de la sucursal, analizar, aceptar o 

rechazar solicitudes de sucursales en un Comité inter-oficinas de alcance corporativo, 

teniendo en cuenta las razones políticas, estratégicas y económicas de la organización, 

los elementos básicos para que los empleados desempeñen su trabajo efectivamente. La 

principal diferencia radica en que en casa matriz se realizan las actividades de análisis, 

aceptación o rechazo de las solicitudes del comité inter-oficinas, mientras que en la 

sucursal se enfocan en escalar o resolver la solicitud al correspondiente responsable 

teniendo en cuenta el CAS. En el subproceso de Tesorería tanto en casa matriz como en 

la sucursal se enfocan en notificar las facturas pendientes de cobro, controlar las 

entradas y salidas de la caja y registrar las facturas cobradas en el sistema, realización 

de los estados de caja y establecer las cifras de cobro en el mes por sector. El 
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subproceso de Contabilidad se ejecuta de forma distinta en casa matriz que en la 

sucursal. En la primera, se definen los planes de cuentas locales y se gestionan por cada 

sucursal generando una sola cuenta corporativa, a partir de la cual se elabora un informe 

de tesorería que compara las cuentas bancarias de la organización con cada una de las 

entidades bancarias con las que trabaja. En la segunda, la definición y envió de los 

planes de cuentas locales se gestiona localmente y es enviada a la casa matriz para que 

esta la unifique con las de las demás sucursales. Finalmente con respecto al subproceso 

de Administración general tanto en casa matriz como en la sucursal se gestiona la 

retribución correspondiente a cada empleado y se define la parrilla salarial.  

Procesos de línea 

Tanto en casa matriz como en la sucursal, los procesos relacionados con los Proyectos 

Delivery se enfocan en definir y guiar en proyectos con enfoque de desarrollo de 

aplicaciones de TI. Los procesos relacionados con los Proyectos Outsoursing se 

encargan de definir y guiar proyectos donde se analiza y diagnostican los procesos de 

negocio de los clientes y finalmente para los procesos relacionados con los Proyectos 

Estrategia se enfocan en analizar, entender y diagnosticar los procesos, estrategias y 

planes de negocio de los clientes. 

Comparación con la sucursal de Argentina 

Procesos estratégicos 

Con respecto a los procesos de Estrategia y desarrollo corporativo tanto en casa matriz 

como en la sucursal se ejecutan actividades como ejecutar la nueva estrategia 

organizacional y gestionar localmente las observaciones. De las actividades que se 

realizan en casa matriz que no se realizan en la sucursal están: Identificar las 

necesidades de la organización, nuevos mercados o clientes, revisar misión y visión, 

plantear la estrategia inicial de la compañía, difundir el objetivo deseado a los socios, 

plantear los planes estratégicos de las oficinas, obtener retroalimentación de las 

sucursales y fijar y divulgar la estrategia definitiva. De la misma forma, existen 

actividades que se realizan en la sucursal que no se desarrollan en la casa matriz que 

son: analizar el primer planteamiento de la estrategia organizacional, sacar conclusiones 

y comunicar al socio correspondiente las conclusiones. 

Con respecto a los procesos de Marketing y Comercial tanto en casa matriz como en la 

sucursal se ejecutan actividades como observar continuamente posibles integrantes para 

Cuentas Globales, identificar clientes para las cuentas globales y gestionar la 
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información del cliente de forma local. Es importante resaltar que en casa matriz se 

realizan actividades como visitar a sucursales del cliente y divulgar el nuevo cliente 

global, tareas que no se realizan en la sucursal. En la sucursal se realizan actividades 

como comunicar al responsable de cuentas globales y analizar la generalidad para todas 

las sucursales del cliente, tareas que no se realizan en la casa matriz. 

Tanto para casa matriz como para la sucursal el proceso de Operativa de negocio se rige 

por el CAS y se identifica la línea de servicio del proyecto en ejecución, observando 

qué tan factible es ofrecer e implementar este servicio de forma global. La principal 

diferencia radica que en la sucursal, si el análisis realizado determina que el servicio se 

puede implementar de forma global, se comunica al correspondiente responsable, y éste 

decidirá si entra o no a ser parte del CAS. 

Procesos de soporte 

En el proceso de Infraestructura tecnológica tanto para casa matriz como para la 

sucursal, la unidad funcional de TI es transversal a toda la organización y presta dos 

servicios internos que son: Soporte a incidencias y solicitud de infraestructura. Los 

procesos relacionados con estos servicios están estandarizados, ya que son los mismos 

definidos por la casa matriz.  

En el proceso de Organizaciones y recursos se observa que tanto para la casa matriz 

como para la sucursal en el subproceso de Recursos humanos en Reclutamiento y 

selección primero se busca analizar las demandas de personal y definir los 

correspondientes currículos. Posteriormente, se difunde y promueve la imagen de la 

empresa a los candidatos potenciales. Para seleccionar el personal necesario, Recursos 

humanos define las pruebas y posteriormente selecciona las personas que las superan. 

Luego escoge las personas que necesita y las incorpora por medio de la formalización 

de la relación laboral con la empresa definiendo así las condiciones y beneficios de 

ambas partes. Para cada nuevo empleado la empresa asigna un mentor para que lo apoye 

en el desarrollo de su carrera, para así definir las funciones que el empleado debe 

ejecutar y las metas que debe cumplir. Todos los integrantes de la organización son 

medidos, evaluados y valorados anualmente (según la categoría y las funciones 

asignadas) y se define si sube de categoría o es desvinculado de la organización. En la 

actividad de Formación se plantea, organiza y gestiona los cursos ofrecidos, las 

herramientas necesarias para que haya un aprendizaje exitoso y en algunos casos, 

financiar la formación. Por otra parte las actividades correspondientes al proceso de 

Desarrollo de recursos humanos se enfocan en guiar la formación del empleado en 

relación a su desempeño en la organización y su crecimiento como profesional.  
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Para el subproceso correspondiente a Administración de personal, las actividades se 

enfocan en gestionar la retribución correspondiente de los empleados y aplicar la 

parrilla salarial. Por otra parte se realiza gestión de documentación, servicios generales, 

gestión de calidad y gastos de los empleados. La diferencia en este proceso radica en 

que para la sucursal, este proceso se considera una actividad compartida con el área de 

Finanzas, mientras que para la casa matriz no. Otra diferencia es que la asesoría jurídica 

en casa matriz no se realiza por medio de Outsoursing mientras que para la sucursal sí. 

Con respecto a los sub procesos de Compras, Finanzas y Tesorería las actividades se 

enfocan en la recepción y análisis de las solicitudes realizadas, evaluar y contactar al 

proveedor, determinar las condiciones de pago, gestionar de los elementos básicos de 

trabajo, crear cuentas de nuevos deudores, identificar y controlar retenciones efectuadas 

a terceros, calcular y contabilizar impuestos, facturar deudores, elaborar nómina de 

personal, organizar y enviar al responsable el plan de cuentas locales. La principal 

diferencia en estos procesos se encuentra en que la sucursal realiza actividades como 

notificación de facturas pendientes de cobro, control de entradas y salidas de caja y 

registro de facturas en el sistema, mientras que casa matriz se enfoca en unificar los 

planes de cuentas locales a un único plan de cuentas corporativo. 

Procesos de línea 

Con respecto a los procesos relacionados con los proyectos en ejecución se tiene en 

cuenta que para los Proyectos de estrategia se utilizan aquellos relacionados con las 

líneas de negocio de Business y SES, para los Proyectos de delivery se ejecutan los 

procesos relacionados con las líneas de negocio de SES, Solutions y Centers y para los 

Proyectos de outsoursing se ejecutan los procesos de las líneas de negocio de SES y 

Solutions. Es importante resaltar que en España se ejecutan las actividades 

correspondientes a las líneas de negocio de Iniciatives y BPO, que no se realizan en la 

sucursal. 

Comparación con la sucursal de México 

Procesos estratégicos 

Con respecto a los procesos de Estrategia y desarrollo corporativo tanto para casa 

matriz como para la sucursal se realiza un seguimiento anual de la implementación de la 

nueva estrategia en la sucursal y realizar la respectiva gestión. Las diferencias en este 

proceso radican en que en casa matriz las actividades se enfocan en el planteamiento la 

estrategia, difusión de ésta a los socios de nivel G2 a G4 y a las sucursales, mientras que 
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para la sucursal sólo se analiza el primer planteamiento de la estrategia y las 

conclusiones obtenidas son comunicadas al socio que difundió este primer 

acercamiento. 

En los procesos de Marketing y Comercial, tanto para la casa matriz como para la 

sucursal se observan constantemente los clientes potenciales. Por otra parte para la casa 

matriz las actividades de este proceso se enfocan en analizar los beneficios de ingresar 

un nuevo cliente global y difundir los nuevos clientes globales a las sucursales, mientras 

que para la sucursal se enfocan en comunicar al responsable de las cuentas globales 

corporativas y gestionar del cliente global de forma local. 

Con respecto a los procesos de Operativa de negocio en casa matriz y en la sucursal se 

realizan actividades que se enfocan en conocer la estrategia vigente de la empresa, 

analizar nuevas oportunidades de mercado, identificar nuevos servicios para proyectos 

nuevos e identificar la línea de negocio de los proyectos nuevos. Como diferencias se 

observan que en la sucursal se comunica el posible cliente al responsable de cuentas 

globales y en casa matriz se analizan estas postulaciones para definir y divulgar cuál 

será la nueva estructura de los clientes globales. En caso que no se incluya el cliente en 

las cuentas globales, se gestionarán las actividades del cliente de forma local. 

Procesos de soporte 

En el proceso de Infraestructura tecnológica tanto para casa matriz como para la 

sucursal, la unidad funcional de TI es transversal a toda la organización y presta dos 

servicios internos que son: Soporte a incidencias y solicitud de infraestructura. Los 

procesos relacionados con los servicios que presta esta unidad funcional están 

estandarizados. La diferencia radica en la gestión de incidencias, ya que en la sucursal 

se realiza por medio del correo electrónico, telefónicamente o por la intranet, mientras 

que en la casa matriz sólo se realiza por la intranet. 

Con respecto a los procesos de Organizaciones y recursos, el subproceso de Recursos 

humanos incluye los procesos de Reclutamiento y selección, Formación, Desarrollo de 

recursos humanos y Administración de personal tanto en casa matriz como en la 

sucursal. Con respecto a las tareas del proceso de Reclutamiento y selección, se busca 

analizar las demandas de personal de la organización y definir los correspondientes 

currículos. Para seleccionar el personal necesario, Recursos humanos define las 

pruebas y selecciona e incorporando a las personas que las superan. Las tareas de 

Formación se enfocan en plantear, organizar y gestionar los cursos, herramientas 

necesarias el aprendizaje exitoso y en algunos casos, financiar la formación que busca 

la especialización de una persona. Como complemento, las tareas del proceso de 
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Desarrollo de recursos humanos se enfocan en guiar la formación del empleado en la 

empresa y asignar un mentor. Todos los integrantes de la organización son medidos, 

evaluados y valorados anualmente. 

En casa matriz, para el subproceso correspondiente a Administración de personal, las 

actividades se enfocan en gestionar la retribución de los empleados y aplicar la parrilla 

salarial. Las principales diferencias se observan en la divulgación y promoción de la 

imagen de la empresa, ya que en la sucursal no la realiza esta área. En la sucursal la 

definición de las funciones y metas del empleado, no son divulgadas por el área de 

Recursos humanos, mientras que en casa matriz sí. 

Procesos de línea 

Con respecto a los procesos relacionados con los proyectos en ejecución se tiene en 

cuenta que para los Proyectos de estrategia se utilizan aquellos relacionados con las 

líneas de negocio de Business y SES, pero en la casa matriz se relacionan 

adicionalmente con las líneas de negocio de Iniciatives y BPO. 

Para los Proyectos de delivery y de outsoursing se ejecutan los procesos relacionados 

con las líneas de negocio de SES, Solutions y Centers. Sólo en casa matriz se ejecutan 

los procesos de las líneas de negocio de BPO. 

 

Modelos operacionales 

Comparación con la sucursal de Colombia 

Como primera instancia tanto la casa matriz como la sucursal tienen las mismas herramientas de 

TI que son: Recursos de red, Lotus notes, Big Forest, Darwin, da Vinci. 

Para los procesos de Estrategia y desarrollo corporativo, Operativa de negocio, Marketing y 

Comercial, la arquitectura empresarial planteada para la casa matriz y para la sucursal son 

iguales, modelo operacional unificado. Estas unidades funcionales comparten información 

correspondiente a los clientes de la sucursal, actividades nuevas de la competencia, 

comportamiento del mercado y necesidades de la sucursal. Existen TI que permiten guardar y 

compartir la información necesaria, lo que implica integración de datos. También existen TI que 

automatizan los procesos. 
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Figura 105: Arquitectura empresarial, Estrategia y desarrollo corporativo, Operativa de negocio, 

Marketing y Comercial, España vs. Colombia. 

Para los procesos de Organizaciones y recursos e Infraestructura tecnológica, se plantea una 

Arquitectura para Recursos humanos que utiliza la información correspondiente a algunas 

unidades funcionales (Estrategia y desarrollo, Marketing y comercial, Operativa de negocio), 

empleados, necesidades de la organización (con respecto a reclutamiento de personal), gestión 

de los cursos ofrecidos al personal de la empresa, evaluaciones de los empleados y los anuales 

de salario. En esta arquitectura se presenta una alta integración de datos entre diferentes 

unidades funcionales y una alta estandarización de procesos. Por lo anterior el modelo 

operacional es Unificación. 
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Figura 106: Arquitectura empresarial, Recursos humanos, España vs. Colombia. 

En la arquitectura planteada para Finanzas, Administración general e Infraestructura 

tecnológica, se comparten datos referentes a la facturación, compras y flujos de caja de la 

sucursal. La integración de procesos se enfoca en la mayoría de los datos de la unidad funcional 

de Finanzas, de forma tal las demás unidades funcionales utilizan esta información para 

gestionar sus procesos.  
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Figura 107: Arquitectura empresarial, Finanzas Administración general e infraestructura, España 

vs. Colombia. 
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La diferencia se encuentra en la tecnología en la cual se encuentran los datos y en el proceso de 

Administración general. En este último se presentan actividades de auditoría interna y gestión 

de aspectos legales sólo en la casa matriz. A pesar de estas diferencias el nivel de integración 

para las unidades funcionales es relativamente bajo en casa matriz y Colombia, aunque existe 

una alta estandarización de procesos. Dado esto se define que la arquitectura para estas unidades 

da el modelo operacional de replicación. 

El modelo operacional relacionado con los procesos correspondientes a las Líneas de negocio 

se plantea la siguiente arquitectura: 
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Figura 108: Arquitectura empresarial, líneas de negocio, Colombia vs España 

Como se observa en la Figura 108, estas unidades de negocio utilizan datos correspondientes a 

la gestión de calidad y los métodos COM de la empresa. También utilizan la información 

generada por las unidades funcionales de Estrategia y desarrollo, Marketing y Comercial y 

Operativa de negocio. La diferencia entre la sucursal y casa matriz radica en la tecnología 

utilizada para acceder a ciertos datos (estrategia organizacional, CAS). Esta arquitectura plantea 

procesos estandarizados y una alta integración de información sobre los clientes, líneas de 

negocio actuales y comportamiento del mercado, presentando entonces el modelo Operativo de 

Unificación. 

Comparación con la sucursal de Argentina 

Para los procesos de Estrategia y desarrollo corporativo, Operativa de negocio y Marketing y 

Comercial tanto en casa matriz como en la sucursal, se comparte información correspondiente a 
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los clientes de la organización, actividades nuevas de la competencia, comportamiento del 

mercado y necesidades de la empresa. Las tecnologías que automatizan algunas actividades de 

este proceso son Da Vinci y Abacus, sin embargo, también existen TI que permiten guardar y 

compartir la información necesaria, lo que implica integración de datos. Dado esto, el modelo 

operacional de estas unidades se es de Unificación, Figura 109. 
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Figura 109: Arquitectura empresarial, Estrategia y desarrollo corporativo, Operativa de negocio, Marketing y 

Comercial, Argentina vs. España 

En la arquitectura planteada para los procesos de Organizaciones y recursos e Infraestructura 

tecnológica se comparten datos referentes a la facturación, compras y flujos de caja. La 

integración de procesos se enfoca en la mayoría de los datos de la unidad funcional de Finanzas, 

de forma tal que las demás unidades funcionales utilizan esta información para gestionar sus 

procesos. Se utiliza información de las unidades funcionales de Estrategia y desarrollo, 

Marketing y comercial, Operativa de negocio. La sucursal a diferencia de la casa matriz 

gestiona los aspectos legales por Outsoursing. 

El nivel de integración para estas unidades funcionales es relativamente bajo, pero la 

estandarización de procesos es alta ya que cada unidad tiene estandarizados sus procesos, por lo 

tanto se presenta el modelo operacional de Replicación (Figura 110, Figura 111). 
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Figura 110: Arquitectura empresarial, Organizaciones y recursos, Argentina vs. España 
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Figura 111: Arquitectura empresarial, Organizaciones y recursos, e Infraestructura tecnológica, Argentina vs. 

España 

En el modelo operacional relacionado con los procesos correspondientes a las Líneas de 

negocio se utilizan datos correspondientes a la gestión de calidad, métodos COM, datos 

generados por las unidades funcionales de Estrategia y desarrollo, Marketing y Comercial y 

Operativa de negocio. La diferencia entre la sucursal y casa matriz radica en la tecnología 
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utilizada para acceder a ciertos datos (estrategia organizacional, CAS). Esta arquitectura plantea 

procesos estandarizados, datos compartidos con las unidades funcionales por lo tanto la 

arquitectura corresponde a un modelo operacional de Unificación. (Figura 112) 
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Figura 112: Arquitectura empresarial, Líneas de negocio, Argentina vs. España 

Comparación con la sucursal de México 

Para los procesos de Estrategia y desarrollo corporativo, Operativa de negocio y Marketing y 

Comercial las tecnologías que automatizan algunas actividades de este proceso son Da Vinci y 

Abacus, sin embargo, también existen TI que permiten guardar y compartir la información 

necesaria, lo que implica integración de datos. Las unidades funcionales comparten información 

correspondiente a los clientes de la organización, actividades nuevas de la competencia, 

comportamiento del mercado y necesidades de la empresa.  

En la sucursal Recursos humanos no comparte los datos correspondientes a los cambios en el 

mercado, mientras que en la casa matriz si. El modelo operacional de estas unidades se basa en 

la alta estandarización de procesos y alta integración de información, correspondiente al de 

Unificación (Figura 113) 
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Figura 113: Arquitectura empresarial, Estrategia y desarrollo corporativo, Operativa de negocio, Marketing y 

Comercial, México vs. España 

En la arquitectura planteada para los procesos de Organizaciones y recursos e Infraestructura 

tecnológica se comparten datos referentes a la facturación, compras y flujos de caja. La 

integración de procesos se enfoca en la mayoría de los datos de la unidad funcional de Finanzas, 

de forma tal que las demás unidades funcionales utilizan esta información para gestionar sus 

procesos. Se utiliza la información correspondiente a algunas unidades funcionales (Estrategia y 

desarrollo, Marketing y Comercial, Operativa de negocio), empleados, necesidades de la 

organización (con respecto a reclutamiento de personal), gestión de los cursos ofrecidos al 

personal de la empresa, evaluaciones de los empleados y los anuales de salario. Es de 

importancia resaltar que los aspectos legales NO se manejan por Outsoursing. El nivel de 

integración para estas unidades funcionales es relativamente baja, pero con respecto a la 

estandarización de procesos, las unidades tienen definido y estandarizado sus procesos 

presentando entonces el modelo operacional de Replicación. ( Figura 114 y Figura 115). 
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Figura 114: Arquitectura empresarial, Organizaciones y recursos, México vs. España 
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Figura 115: Arquitectura empresarial, Organizaciones y recursos, e Infraestructura tecnológica, México vs. 

España 

El modelo operacional relacionado con los procesos correspondientes a las Líneas de negocio 

utiliza datos sobre gestión de calidad, métodos COM y datos generados por las unidades 

funcionales de Estrategia y desarrollo, Marketing y Comercial y Operativa de negocio. La 

diferencia entre la casa matriz y la sucursal radica en la tecnología utilizada para acceder a 
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ciertos (estrategia organizacional, CAS). Esta arquitectura plantea procesos estandarizados, 

datos compartidos con las unidades funcionales por lo tanto la arquitectura corresponde a un 

modelo operacional de Unificación. (Figura 116) 
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Figura 116: Arquitectura empresarial, Líneas de negocio, México vs. España 

Modelo de Compromiso 

En este análisis se mostrarán las similitudes y diferencias de los mecanismos de compromiso 

utilizados por cada una de las sucursales. 

Comparación con la sucursal de Colombia 

De los mecanismos de enlace utilizados tanto en casa matriz como en la sucursal con respecto a 

Unión de negocios, se encontró que los más usados son: reuniones de socios para integrar las 

retroalimentaciones de los responsables de las sucursales a la estrategia organizacional; generar 

motivaciones y recompensas a los empleados; revisión periódica del CAS; y compartir 

conocimiento entre personal. Sólo en la casa matriz se presentan mecanismos tales como tener 

unidades funcionales coordinadas por medio de responsables de área y localización geográfica; 

notificaciones corporativas del primer planteamiento de la estrategia organizacional; comités de 

coordinación para definir las cuentas globales; guiarse por medio del catálogo de servicios de TI 

vs el nivel organizacional; notificaciones corporativas del CAS; y seguimiento constante de la 

implementación de la estrategia de la empresa  ;tener responsables de cada unidad funcional que 

coordina las actividades entre ellas para alcanzar los objetivos locales. 
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Con respecto a los mecanismos de enlace utilizados para Unión de Arquitectura se encontró 

que se utilizan plataformas tecnológicas estandarizadas; claridad en quién toma las decisiones y 

es responsable con respecto a servicios críticos de infraestructura de TI y en quién toma las 

decisiones y es responsable de las mismas respecto a la adquisición de aplicaciones; gestión 

constante de incidencias relacionadas con TI. En casa matriz se presenta un mecanismo que no 

se presenta en la sucursal que es tener Aplicaciones de la empresa apoyadas en los objetivos de 

la organización como un todo, mientras que en la sucursal se presentan otros mecanismos 

únicos como lo son tener aplicaciones de la empresa apoyadas en los objetivos de la sucursal. 

De los mecanismos de Unión de alineación utilizados tanto por la casa matriz como por la 

sucursal se encuentran la coordinación de la unidad funcional TI con las demás unidades 

funcionales y las líneas de negocio; gestión de proyectos sobre el riesgo vs el portafolio de TI; y 

comités para analizar portafolio de TI. Es importante resaltar que sólo en casa matriz se presenta 

el mecanismo de asignar socios responsables de coordinar los objetivos de infraestructura de TI 

y de negocio. 

Con respecto a los mecanismos de Gobierno corporativo de TI se encontró que se realiza un 

seguimiento constante de la implementación de la estrategia de la organización; y que existen 

procesos estandarizados para las unidades funcionales, líneas de negocio y TI. Sólo en la 

sucursal se presenta el mecanismo de tener claridad del rol de TI en la sucursal. 

Finalmente los mecanismos de Administración de proyectos se enfocan en plantear objetivos de 

proyectos relacionados con las metas de la organización; y realizar retroalimentación constante 

sobre las lecciones aprendidas de proyectos ejecutados. 
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Figura 117: Modelo de compromiso, mecanismos de enlace, Colombia vs. España 

Comparación con la sucursal de Argentina 

Tanto en Casa matriz como en la sucursal se utiliza un mecanismo de Unión de negocios 

común que permite compartir conocimiento entre personal. Para casa matriz específicamente se 

utilizan otros mecanismos como lo son tener unidades funcionales coordinadas por medio de 

responsables de área y localización geográfica; notificaciones corporativas del primer 

planteamiento de la estrategia organizacional; reuniones de socios para integrar las 

retroalimentaciones de los responsables de las sucursales a la estrategia organizacional; comités 

de coordinación para definir las cuentas globales; relacionar el CAS de TI vs el nivel 

organizacional; motivaciones y recompensas a los empleados; revisión periódica y notificación 

del CAS; y seguimiento constante de la implementación de la estrategia de la empresa. Por otra 

parte, en la sucursal se utilizan mecanismos como compartir conocimiento entre personal; 

coordinar e integrar los procesos de negocio claves a través de las unidades funcionales. 

Con respecto a los mecanismos de Unión de Arquitectura tanto casa matriz como la sucursal 

utilizan aplicaciones apoyadas en los objetivos de casa matriz; y plataformas tecnológicas 

estandarizadas para los datos de los procesos de las unidades funcionales y las líneas de 

negocio. Como mecanismos específicos de casa matriz se encuentran aquellos que están 

relacionados con tener claridad en quién toma las decisiones y es responsable con respecto a 

servicios críticos de infraestructura de TI y en quién toma las decisiones y es responsable de las 
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mismas respecto a la adquisición de aplicaciones requeridas para el negocio y gestionar 

incidencias relacionadas con TI. Por otra parte en la sucursal se utilizan mecanismos tales como 

identificar factores del proyecto que ayuden a construir y/o apoyar la arquitectura empresarial; 

estandarizar e integrar los datos de los procesos claves del negocio; y compartir información con 

regularidad como parte de las operaciones diarias. 

No existen mecanismos de Unión de alineación que sean comunes. De esta forma en España se 

utilizan mecanismos tales como coordinar la unidad funcional IT con las demás unidades 

funcionales y las líneas de negocio;  gestionar los proyectos sobre el riesgo vs el portafolio de 

TI; asignar socios responsables de coordinar los objetivos de infraestructura de TI y de negocio; 

y comités para analizar portafolio de TI. Para la sucursal, se implementan mecanismos como 

conectar la TI y una parte específica del negocio; entender la misión, objetivos y planes de la 

organización y compartir la responsabilidad de extraer valor de las TI. 

Los mecanismos utilizados tanto por la casa matriz como por la sucursal de Gobierno 

Corporativo de TI son: seguimiento constante de la implementación de la estrategia de la 

organización; y procesos estandarizados de las unidades funcionales, líneas de negocio e IT. 

Solo la sucursal se utiliza el mecanismo relacionado con tener Claridad del rol de TI. 

De los mecanismos relacionados con la Administración de proyectos hacer retroalimentación 

constante sobre las lecciones aprendidas de proyectos ejecutados es el único que se usa tanto en 

casa matriz como en la sucursal. De manera independiente, en casa matriz se ejecuta un 

mecanismo de creación de objetivos de proyectos relacionados con las metas de la organización, 

mientras que en la sucursal se implementan mecanismos como coordinar proyectos por medio 

de un grupo centralizad; evaluar los objetivos claves del proyecto y sus entregables a la 

finalización del mismo; identificar responsables del éxito de un proyecto; definir los 

requerimientos generales, planes de ejecución y entregables de un proyecto; revisar el proyecto 

en términos de su conformidad con los principios de la arquitectura empresarial; evaluar los 

objetivos del proyecto vs los objetivos de la organización; y especificar los resultados esperados 

de proyecto en términos del valor del negocio. 
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Figura 118: Modelo de compromiso, mecanismos de enlace, Argentina vs. España 

Comparación con la sucursal de México 

De los mecanismos de Unión de negocios compartir conocimiento entre personal de diferentes 

unidades funcionales de negocio, es compartido. En casa matriz se implementan otros 

mecanismos tales como tener unidades funcionales coordinadas por medio de responsables de 

área y localización geográfica; notificaciones corporativas del primer planteamiento de la 

estrategia organizacional; reuniones de socios para integrar las retroalimentaciones de los 

responsables de las sucursales a la estrategia organizacional; comités de coordinación para 

definir las cuentas globales, relacionar el catálogo de servicios de TI vs el nivel organizacional; 

motivar y dar recompensas a los empleados por aportar en el cumplimiento de los objetivos de 

la organización; revisión y notificación periódica del CAS; y seguimiento constante de la 

implementación de la estrategia de la empresa. Por otra parte en la sucursal se ejecutan 

mecanismos como retroalimentar continuamente el personal, coordinar los procesos de negocio 

claves a través de las unidades funcionales de negocio, integrar los procesos claves a través de 

las unidades funcionales de negocio y definir quién toma las decisiones y es responsable de la 

integración y estandarización de los procesos de negocio. 

De los mecanismos de Unión de Arquitectura que se usan tanto en casa matriz como en la 

sucursal se encuentran el tener claridad en quién toma las decisiones y es responsable con 
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respecto a servicios críticos de infraestructura de TI, en quién toma las decisiones y es 

responsable de las mismas respecto de la adquisición de aplicaciones, tener aplicaciones de la 

empresa apoyadas en los objetivos de casa matriz y plataformas tecnológicas estandarizadas. 

Por otra parte el mecanismo de gestión constante de incidencias relacionadas con TI en la 

empresa sólo se usa en casa matriz, y en la sucursal usan compartir información con 

regularidad, y estandarizar e integrar los datos de los procesos claves del negocio. 

Los mecanismos de Unión de alineación no están compartidos, entonces para casa matriz se 

implementan mecanismos como coordinar la unidad funcional Infraestructura tecnológica con 

las demás unidades funcionales y las líneas de negocio, gestionar los proyectos sobre el riesgo 

vs el portafolio de TI, asignar socios responsables de coordinar los objetivos de infraestructura 

de TI y de negocio y hacer comités para analizar portafolio de TI. En la sucursal se ejecutan 

adicionalmente mecanismos hacer evaluación los objetivos del TI vs los objetivos de la 

organización, conectar la TI y una parte específica del negocio, entender la misión, objetivos y 

planes de la organización y compartir la responsabilidad de extraer valor de las TI. 

En Gobierno corporativo de TI, se ejecutan los mecanismos tales como hacer seguimiento 

constante de la implementación de la estrategia de la organización, procesos estandarizados de 

las unidades funcionales, líneas de negocio e IT. Para la sucursal se usan mecanismos 

adicionales como tener claridad del rol de TI en la sucursal, seguimiento constante de la 

implementación de la estrategia de la empresa, y coordinar, estandarizar e integrar los procesos 

de negocio. 

Es importante resaltar que no existen mecanismos de Administración de proyectos compartidos. 

Para casa matriz se ejecutan mecanismos como tener objetivos de proyectos relacionados con 

las metas de la organización y retroalimentar constantemente las lecciones aprendidas de 

proyectos ejecutados, mientras que para la sucursal se implementan mecanismos como definir 

los requerimientos generales, planes de ejecución y entregables de un proyecto; evaluar los 

objetivos claves del proyecto y sus entregables; motivar por medio de recompensas a los 

participantes en los proyectos; identificar responsables del éxito de un proyecto; definir los 

requerimientos generales, planes de ejecución y entregables de un proyecto; identificar factores 

del proyecto que ayuden a construir y/o apoyar la arquitectura empresarial; evaluar y priorizar 

los proyectos de TI en la organización; especificar los resultados esperados de proyecto en 

términos del valor del negocio; determinar la influencia de los proyectos de TI sobre el riesgo 

del portafolio de TI; y revisar el proyecto vs arquitectura empresarial. 
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Figura 119: Modelo de compromiso, mecanismos de enlace, México vs. España 

Arquitectura de TI 

En este tópico se encontró el mismo comportamiento en las tres sucursales, por lo que se 

presentan todos en el punto siguiente. 

Comparación con la sucursal de Colombia, Argentina y México 

Con respecto a la arquitectura de TI se observan que en casa matriz se incluyen a los procesos 

de Iniciatives, Proyectos de estrategia, Proyectos de delivery y Proyectos de outsoursing, 

mientras que en las sucursales no se incluye a los procesos de Iniciatives. A pesar de tener 

menos unidades de negocio, las sucursales implementan los mismos procesos de negocio 

definidos para estos tipos de proyectos y por lo tanto las características de la arquitectura de TI 

son las mismas definidas para la casa matriz, Arquitectura de Soporte a toma de decisiones y 

Arquitectura de Soporte a trabajo en grupo. 

Portafolio de TI 

Comparación con la sucursal de Colombia 

En cuestión de Portafolio de TI, tanto para casa matriz como para la sucursal la gestión acerca 

de la inversión en TI depende del CAS. Teniendo como base esta información, se encontraron 

diferencias en los porcentajes de inversión y en las razones por las cuales se realiza. Para la casa 
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matriz las decisiones son tomadas por un comité según los beneficios y el costo de la nueva 

adquisición, la efectividad de la tecnología solicitada con respecto a la necesidad de negocio y 

otros factores, enviados por cada oficina. Para la sucursal se encuentra que la gestión de la 

inversión en TI sólo se enfoca en aquellas que aplican para el nivel organizacional “sucursal”.  

Tanto en casa matriz como en la sucursal se adquiere TI Infraestructura e Informacional  que 

facilite la comunicación entre los empleados y sólo en casa matriz se utiliza con el propósito de 

apoyar y almacenar información relevante para los procesos de las unidades funcionales. Tanto 

en casa matriz como en la sucursal se adquiere TI Estratégica propia de cada proyecto que esté 

ejecutando la empresa para sus clientes y que permita diferenciar en el mercado el producto y/o 

servicio vendido. Los porcentajes de esta inversión se presentan en la Figura 120: Portafolio de 

TI, España vs. Colombia.Figura 120. 
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Figura 120: Portafolio de TI, España vs. Colombia. 

Comparación con la sucursal de Argentina 

Con respecto a la gestión de portafolio de TI se encontraron diferencias en los porcentajes de 

inversión y en las razones por las cuales se realiza. Para este caso en casa matriz se invierte un 

45% en TI informacional  ya que para llevar a cabo los procesos clave se deben adquirir TI que 

apoye y almacene información de las unidades funcionales y que facilite la comunicación entre 

los empleados. Por otro lado en la sucursal la inversión es de un 40% ya que esta tecnología 

hace referencia a todas las aplicaciones que permiten soportar la información de los procesos 

correspondientes a los proyectos en ejecución. 

Con respecto a TI estratégica influye fuertemente aspectos tales como la rentabilidad, 

innovación y valor en el mercado. En casa matriz este rubro es un 20% de la inversión. Este 

fenómeno se presenta porque la empresa depende de su desempeño en los proyectos para sus 

clientes y en la TI que utiliza para desarrollarlos. De esta forma logra ser diferente en el 
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mercado. En la sucursal se realiza una inversión del 35 % ya que este tipo de tecnologías están 

asociadas a los sectores y proyectos que tiene la sucursal en específico. 

De la TI transaccional y de infraestructura se realiza un inversión del 5 y 35 % 

respectivamente, ya que para llevar a cabo los procesos clave se deben adquirir TI que apoye y 

almacene información de las unidades funcionales y que facilite la comunicación entre los 

empleados. En la sucursal la inversión es del 15% y 10% respectivamente ya que la TI 

transaccional está asociada a la definida por la casa matriz y la TI de infraestructura se compra a 

nivel local que no es de alto costo en comparación con las demás inversiones. . Los porcentajes 

de esta inversión se presentan en la Figura 121. 
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Figura 121: Portafolio de TI, España vs. Argentina. 

Comparación con la sucursal de México 

Del portafolio de TI en relación con la TI Informacional se encontró que en la casa matriz se 

realiza una inversión del 45%,  y en  la sucursal la inversión es del 35%  por las mismas razones 

que las descritas en la comparación casa matriz vs sucursal Argentina. 

De la TI Estratégica, en casa matriz se realiza una inversión del 20 %  y en la sucursal se 

invierte un 20%  por las mismas razones descritas en la comparación de Casa matriz vs 

Argentina. 

Con respecto a la TI Transaccional y de Infraestructura se encontró que en la casa matriz se 

realiza una inversión del 5% y 35% respectivamente debido a que para llevar a cabo los 

procesos clave se deben adquirir TI que apoye y almacene información de las unidades 

funcionales y que facilite la comunicación entre los empleados. En la sucursal se encontró una 

inversión de 10% y 35% respectivamente, ya que la TI Transaccional es la definida por la casa 

matriz y la TI de Infraestructura se utiliza en  proyectos y sostenibilidad de la oficina. Los 

porcentajes de esta inversión se presentan en la Figura 122. 
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Figura 122: Portafolio de TI, España vs. México. 

2.7.2. Análisis horizontal: Comparación entre las sucursales de Latinoamérica 

Arquetipos y Dominios de Gobierno de TI 

Principios de TI 

Sólo en la sucursal de Argentina y Colombia las solicitudes de infraestructura son administradas 

por medio de la intranet y de las herramientas administrativas definidas por la casa matriz, 

mientras que en México son administradas por la intranet, correo electrónico o telefónicamente. 

Otra diferencia es que en Argentina y Colombia TI tiene una influencia media con respecto a las 

decisiones estratégicas de la empresa, mientras que en México la influencia es baja.  

Las tres sucursales se apoyan en el catálogo de servicios de TI, de esta forma se reconoce si es 

responsabilidad de la sucursal gestionar las incidencias y solicitudes de TI o si éstas deben ser 

escaladas. Se presenta entonces el Arquetipo de Duopolio de TI en forma de T. 

Infraestructura y arquitectura de TI 

Para las tres sucursales se encontró que se utilizan herramientas administrativas definidas por la 

casa matriz. Estas decisiones van ligadas a las necesidades tecnológicas que requieran los 

procesos clave de las unidades de negocio y se gestionan constantemente las necesidades 

internas por medio del CAS de TI. 

La alta estandarización y el aspecto transversal de las tecnologías, permite que éstas sean 

fácilmente actualizables, más no reemplazables, ya que el cambio de una de las tecnologías 

implica realizar un cambio en las sucursales. Por lo anterior se observa el arquetipo 

correspondiente al de Monarquía de negocio.  

Necesidades de las aplicaciones de negocio 
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Para Argentina y México se encontró que las necesidades de las aplicaciones de negocio se 

identifican por medio de roles definidos (personal de TI) que apuntan a reconocer y plantear 

soluciones de TI, presentando el Arquetipo de Monarquía de TI. Para la sucursal de Colombia 

se encontró que la persona a cargo de TI, junto con algunos integrantes del área de negocio se 

plantea soluciones de TI lo que se muestra como Arquetipo Duopolio de TI en forma de 

“Bicycle Wheel”. 

Priorización e inversión en TI 

Estas decisiones son tomadas por un equipo especializado (altos directivos de negocio y de TI). 

Estas decisiones son iniciativa de TI y finalmente son aprobadas en conjunto con los altos 

directivos de negocio. El Arquetipo es de Duopolio de TI, “Bicycle Wheel”. 

 
Figura 123: Arquetipos de TI, análisis horizontal. 

Procesos de negocio  

En este análisis se describirán las actividades que tienen en común o que diferencian a las 

sucursales en relación con un proceso de negocio específico.  

Procesos de estrategia  

En el proceso de Estrategia y desarrollo corporativo, las tres sucursales ejecutan actividades 

como analizar y comunicar el primer planteamiento de la estrategia organizacional, ejecutarla y 

gestionar localmente las observaciones, resultado del seguimiento anual. No se encontraron 

diferencias en este proceso en específico. 

Para el proceso de Marketing y comercial las tres sucursales ejecutan actividades como 

observar continuamente posibles integrantes para las Cuentas Globales, comunicar al 

responsable y gestionar la información del cliente de forma local. Como diferencias relevantes 

se encontró que tanto en Argentina como en Colombia se realizan actividades que no se realizan 
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en México como lo son identificar clientes para las cuentas globales y analizar la generalidad 

para todas las sucursales del cliente. 

Procesos de soporte  

Para el proceso de Operativa de negocio no se encontraron diferencias en este proceso. 

Para el proceso de Infraestructura tecnológica en las tres sucursales se encontró que se prestan 

dos servicios internos que son Soporte a incidencias y solicitud de infraestructura apoyados en 

el CAS de TI. Como diferencias relevantes en el proceso se encontró que tanto para Argentina 

como para Colombia la gestión de incidencias sólo se realiza por medio del la intranet, mientras 

que en México se realiza por medio del correo electrónico o telefónicamente. 

Para el proceso de Organizaciones y recursos se ejecutan muchas actividades en común en las 

tres sucursales. Estas son:  

− Reclutamiento y selección busca analizar las demandas de personal de la organización y 

definir los currículos. 

− Recursos humanos define las pruebas, selecciona e incorpora las personas. 

− Las tareas se enfocan en plantear, organizar y gestionar los cursos ofrecidos al personal. 

− Las tareas correspondientes al proceso de Desarrollo de recursos humanos se enfocan en 

guiar la formación del empleado. 

− Todos los integrantes de la organización son medidos, evaluados y valorados anualmente. 

− Administración de personal se enfoca en gestionar la retribución correspondiente a cada 

empleado y aplicar la parrilla salarial. 

− Gestionar los elementos básicos para que los empleados desempeñen su trabajo 

efectivamente. 

− Crear cuentas de nuevos deudores, identificar y controlar las retenciones efectuadas a 

terceros, calcular y contabilizar impuestos, facturar deudores, elaborar nómina de personal, 

controlar entradas y salidas de caja y registrar facturas en el sistema. 

− Gestionar la documentación, servicios generales, calidad del trabajo y gastos de los 

empleados. 

De las diferencias identificadas se encontró que tanto para Colombia como para México 

Recursos humanos incluye los procesos de Reclutamiento y selección, Formación, Desarrollo de 

recursos humanos y Administración de personal, mientras que para Argentina se suma Finanzas 

al subproceso de Administración de personal. También se encontró que en Argentina y 

Colombia la divulgación y promoción de la imagen de la empresa a los candidatos potenciales, 

no la realiza esta área, mientras que en México si. 
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Tanto para Argentina como para Colombia los empleados tienen un mentor para que lo apoye 

en el desarrollo de su carrera, se define sus funciones y metas, mientras que en México la 

definición de las funciones no es divulgada por el área de Recursos humanos. Por otra parte se 

encontró que tanto en Colombia como en México la unidad funcional de Compras identifica la 

necesidad de compra y solicita el bien o servicio, mientras que en Argentina la realiza el 

respectivo interesado. Como última diferencia se encontró que en Colombia y México las 

actividades de Asesoría Jurídica se realizan por Outsoursing, mientras que en Argentina no. 

Procesos de línea  

Los procesos para Proyectos de línea, en las tres sucursales se ejecutan aquellos que están 

relacionados con las líneas de negocio de Business y SES. Para los procesos de Proyectos de 

delivery y Outsoursing se presentó que para las tres sucursales se ejecutan los procesos 

relacionados con las líneas de negocio de SES y Solutions. En el caso específico de México y 

Argentina también se ejecutan los procesos relacionados con la línea de negocio Centers.  

Modelos operacionales  

El modelo operacional relacionado con los procesos correspondientes a Estrategia y desarrollo 

corporativo, Operativa de negocio y Marketing y comercial se encontró que en las tres 

sucursales las unidades funcionales comparten información correspondiente a los clientes de la 

organización, actividades nuevas de la competencia, comportamiento del mercado y necesidades 

de la empresa. Las tecnologías que automatizan este proceso son Da Vinci y Abacus, sin 

embargo, también existen TI que permiten guardar y compartir la información necesaria, lo que 

implica integración de datos. Por lo anterior el modelo operacional de estas unidades se basa en 

la alta estandarización de procesos y alta integración de información, correspondiente al de 

Unificación. No se encontraron diferencias en este modelo operacional. 
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Figura 124: Modelos operacionales, Estrategia y desarrollo corporativo, Operativa de negocio, Marketing y 

Comercial, análisis horizontal. 

En las tres sucursales el modelo operacional relacionado con los procesos correspondientes a 

Organizaciones y recursos e Infraestructura tecnológica utiliza información correspondiente a 

algunas unidades funcionales, empleados, necesidades de la organización, gestión de los cursos 

ofrecidos al personal de la empresa, evaluaciones de los empleados, facturación, compras y 

flujos de caja. Para Finanzas, Administración general e Infraestructura tecnológica el nivel de 

integración es bajo, pero con respecto a la estandarización de procesos, cada una tiene 

estandarizados sus procesos. La integración de procesos se enfoca en los datos de la unidad 

funcional de Finanzas, de forma tal las demás unidades funcionales utilizan esta información 

para gestionar sus procesos, lo que refleja un modelo operacional de Replicación. Para Recursos 

humanos se presenta una alta integración de datos y procesos entre diferentes unidades 

funcionales y una alta estandarización, lo que se define como modelo operacional de 

Unificación. 

De las diferencias encontradas en este modelo operacional se observa que para las sucursales de 

México y Colombia los anuales de salario no son datos compartidos con Finanzas, mientras que 

para Argentina si se comparten. Por otra parte se encontró que para Argentina y Colombia los 

aspectos legales se manejan por Outsoursing, mientras que en México no. 
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Figura 125: Modelos operacionales, Organizaciones y recursos, análisis horizontal. 
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Figura 126: Modelos operacionales, Organizaciones y recursos e Infraestructura tecnológica, análisis 

horizontal. 

El modelo operacional relacionado con los procesos correspondientes a las Líneas de negocio 

en las tres sucursales utilizan datos correspondientes a la gestión de calidad y los métodos 

COM, datos generados por las unidades funcionales de Estrategia y desarrollo, Marketing y 

Comercial y Operativa de negocio. Esta arquitectura plantea procesos estandarizados, datos 
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compartidos con las unidades funcionales, una alta integración y estandarización de procesos, 

por lo tanto la arquitectura corresponde a un modelo operacional de Unificación. No se 

encontraron diferencias en este modelo operacional. 
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Figura 127: Modelos operacionales, líneas de negocio, análisis horizontal. 

Modelo de compromiso 

De los mecanismos de Unión de negocios que se ejecutan en las tres sucursales se encuentra 

compartir conocimiento entre personal. Sólo para la sucursal de México se implementan 

mecanismos tales como retroalimentar continuamente el personal; y definir quién toma las 

decisiones y es responsable con respecto a la integración y estandarización de los procesos de 

negocio. Tanto para la sucursal de México como de Argentina, se ejecutan mecanismos para 

coordinar e integrar los procesos de negocio claves a través de las unidades funcionales. 

Finalmente sólo para la sucursal de Colombia se implementan mecanismos como asignar 

responsables de cada unidad funcional; motivaciones y recompensas a los empleados; reuniones 

con los socios para reportar las observaciones; y mejoras sobre la nueva estrategia 

organizacional y revisión periódica del CAS. 

Con respecto a los mecanismos de Unión de Arquitectura las tres sucursales tienen aplicaciones 

de la empresa apoyadas en los objetivos de la sucursal; y plataformas tecnológicas 

estandarizadas para los datos de los procesos de las unidades funcionales y las líneas de 

negocio. Dentro de las diferencias se encontró que en la sucursal de México y Argentina se 

comparte información con regularidad; y se estandariza los procesos e integra la información 

del negocio. Para las sucursales de Colombia y México se tiene claridad en quién toma las 
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decisiones y es responsable de servicios críticos de infraestructura de TI; y claridad en quién 

toma las decisiones y es responsable de las mismas respecto a la adquisición de aplicaciones. 

Por otra parte solo en la sucursal de Argentina se identifican factores del proyecto que ayuden a 

construir y/o apoyar la arquitectura empresarial en una etapa temprana del ciclo de vida del 

proyecto y solo en la sucursal de Colombia se gestiona constantemente las incidencias 

relacionadas con TI en la sucursal. 

No se encontraron similitudes de las tres sucursales con respecto a los mecanismos de unión de 

alineación. De esta forma se identificó que para México y Argentina se presentan mecanismos 

que conectan la TI y una parte específica del negocio; buscan entender la misión, objetivos y 

planes de la organización; y comparten la responsabilidad de extraer valor de las TI. Solo para 

la sucursal de México se evalúan los objetivos del TI vs los objetivos de la organización. Por su 

parte en la sucursal de Colombia se coordinan la unidad funcional Infraestructura tecnológica 

con las demás unidades funcionales y las líneas de negocio para alcanzar los objetivos de la 

sucursal; se gestiona los proyectos sobre el riesgo vs el portafolio de TI; y se realizan comités 

para analizar portafolio de TI. 

Con respecto al Gobierno de corporativo de TI se encontró que en las tres sucursales se tiene 

claridad del rol de TI; se realiza seguimiento constante de la implementación de la estrategia de 

la empresa y los procesos estandarizados de las unidades funcionales, las líneas de negocio e 

Infraestructura tecnológica. Solo para la sucursal de México se ejecuta el mecanismo para 

coordinar e integrar los procesos de negocio. 

No se encontraron similitudes en las tres sucursales con respecto a los mecanismos de 

Administración de proyectos, entonces se encontró que tanto para la sucursal de México como 

para la sucursal de Argentina se definen los requerimientos generales; planes de ejecución y 

entregables; se evalúan los objetivos claves y sus entregables; y se identifican responsables del 

éxito. Solo para la sucursal de México se encontraron mecanismos de motivación por medio de 

recompensas a los participantes en los proyectos; identificación factores que ayuden a construir 

y/o apoyar la arquitectura empresarial; evaluación y priorización los proyectos de TI; 

especificación de los resultados esperados de proyecto en términos del valor del negocio; 

determinar la influencia de los proyectos de TI sobre el riesgo del portafolio de TI; y revisar el 

proyecto vs arquitectura empresarial. Solo en la sucursal de Argentina se coordinan proyectos 

por medio de un grupo centralizado; y se revisan los proyectos en términos de su conformidad 

con los principios de la arquitectura empresarial. Tanto en Colombia como en Argentina se 

retroalimenta continuamente el personal de la organización acerca de las lecciones de proyectos 

anteriores. Finalmente solo para la sucursal de Colombia se encontraron mecanismos que 
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permiten plantear objetivos de proyectos relacionados con las metas de la organización y de la 

sucursal. 

Arquitectura de TI  

Con respecto a la arquitectura de TI no se encontraron diferencias entre las sucursales. Para los 

procesos relacionados con los proyectos de Iniciatives y Estrategia se observa una Arquitectura 

Soporte a toma de decisiones y para los procesos de los Proyectos de delivery y Outsoursing se 

observa una Arquitectura de alto volumen de transacciones. 

Portafolio de TI  

En cuestión de Portafolio de TI, se encontraron diferentes porcentajes de inversión en cada una 

de las sucursales. Para la sucursal de México con respecto a la TI Informacional se realiza una 

inversión del 35 % y para Argentina se realiza una inversión del 40% ya que esta tecnología 

hace referencia a todas las aplicaciones que permiten soportar la información de los procesos 

correspondientes a los proyectos en ejecución. Por otra parte en Colombia la inversión es del 

35% ya que adquiere TI que facilite la comunicación entre los empleados. 

Con respecto a la inversión en TI Estratégica en México se realiza una inversión aproximada 

del 20% y en Argentina es del 35 %, ya que este tipo de tecnologías están asociadas a los 

sectores y proyectos en ejecución. En Colombia se realiza una inversión del 30% ya que TI 

necesita ofrecer servicios de mejor calidad y para que la sucursal se diferencie en el mercado. 

Con respecto a la TI Transaccional y de Infraestructura en Colombia se realiza una inversión 

del 10% y 15%, en México la inversión es del 10% y 35% y en Argentina es de 15 y 10 % 

respectivamente, ya que la TI transaccional está asociada a la definida por la casa matriz y la TI 

de infraestructura hace referencia a TI en proyectos y sostenibilidad de la oficina.  
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Figura 128: Portafolio de TI, análisis horizontal. 
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3. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

3.1. Conclusiones 

Las conclusiones principales de este trabajo son: 

3.1.1. Características generales de la empresa 

− La organización como un todo tiene una estrategia de negocio única, pero adaptable a 

cada oficina implementando diferentes mecanismos de enlace.  

− La información se encuentra en diferentes tecnologías que se utilizan en la organización 

como un todo. 

− No es muy clara la información existente sobre los procesos de negocio de la 

organización en relación con la interacción con el cliente y cada línea de negocio.  

− La organización define una estrategia de negocio única, pero adaptable a cada oficina 

implementando diferentes mecanismos de enlace. 

− La divulgación de la información correspondiente a los proyectos realizados por medio 

de las herramientas administrativas no es el primer mecanismo usado, se utiliza primero 

la estrategia del “boca a boca” para luego sí acceder a la documentación directamente. 

− Se define detalladamente la información correspondiente a las Cuentas globales. No se 

hace una estructuración del proceso para los clientes que no están en estas cuentas. 

Segmentación de mercado 

Se maneja una única segmentación de mercado definida para la organización como un todo: 

telcom, administración pública, banca, seguros, industria y Utilities. 

Líneas de negocio 

La oficina de España tiene todas las líneas de negocio, todas las unidades de soporte y 

unidades de negocio, mientras que en la oficina de Colombia existen diferencias con 

respecto a las líneas de negocio, ya que no se encuentran ni BPO, ni Business, ni Centers. 

Con respecto a las demás sucursales, en México y Argentina no se ejecutan proyectos 

correspondientes a las líneas de negocio de BPO ni Business. Es de gran importancia 

resaltar que la línea de negocio de Iniciatives sólo se implementa en la casa matriz. 

Por otra parte, sólo están documentados los procesos de las líneas de negocio, pero como 

cada una de ellas tiene una definición propia, no es clara la documentación encontrada para 

comprender los procesos de negocio vs la interacción con el cliente vs cada línea de 

negocio. 

Con respecto a las unidades funcionales en la organización sólo hay una definición formal 

de los procesos de línea y no para los demás.  
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3.1.2. Gobierno de TI en la empresa 

Arquetipos de TI 

En la casa matriz y en las sucursales de Argentina y México las decisiones relacionadas con 

TI en la organización tienden a ser centralizadas cuando se trata de la arquitectura, 

infraestructura, necesidades del negocio con respecto a TI, su gestión en la organización y 

los estándares a los cuales se deben acoger. Por otra parte se observa una leve tendencia a la 

descentralización, en la organización como un todo cuando las decisiones de TI son de 

inversión, principios de TI. En Colombia las decisiones relacionadas con necesidades de 

negocio muestran un comportamiento relacionado con el arquetipo de Duopolio de TI, 

mientras que las demás decisiones muestran el Arquetipo de Monarquía de TI.  

 
Figura 129: Arquitectura de TI, Conclusiones 

Las sucursales se encuentran alineadas con respecto a lo definido por la casa matriz, sin 

embargo en ciertos aspectos como los son las necesidades de negocio van muy ligadas al 

desarrollo de la sucursal como tal, por esta razón se evidencian ciertas diferencias. 

Procesos de negocio 

Tanto en los procesos de soporte, procesos de estrategia, como en los procesos de línea 

existen ciertas diferencias que implican cambios sutiles con respecto a algunas tareas 

específicas, mas no con el sentido del proceso de negocio que se está ejecutando. Se 

implementa la estructura general de los procesos definidos por la casa matriz, sólo que 

dependiendo de las características esenciales de cada país se realizan ciertas tareas, 

obteniendo como resultado los objetivos planteados para cada proceso de negocio. 

Modelos operacionales 

En la organización para los procesos relacionados con Estrategia y desarrollo corporativo, 

Operativa de negocio, Marketing y Comercial utilizan datos correspondientes a la gestión de 

calidad y los métodos COM. Esta arquitectura plantea procesos estandarizados, datos 
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compartidos acerca los clientes y de las unidades funcionales. Lo anterior corresponde a un 

modelo operacional de Unificación. 
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Figura 130: Modelo operacional, Estrategia y desarrollo corporativo, Operativa de negocio, Marketing y 

Comercial, Conclusiones 

Para los procesos de Organizaciones y recursos e Infraestructura tecnológica la diferencia se 

encuentra en la tecnología en la cual se encuentran los datos y en el proceso de 

Administración general con la ejecución de ciertas tareas de manera propia o por medio de 

Outsoursing (Auditoría interna, Aspectos legales). Como se observa en la Figura 131, solo 

en la sucursal de Argentina el área de Recursos humanos comparte información con el área 

de Finanzas como parte de su estrategia.  
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Figura 131: Modelo operacional, Organizaciones y recursos, Conclusiones 
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Figura 132: Modelo operacional, Organizaciones y recursos e Infraestructura tecnológica, Conclusiones 

 

A pesar de estas diferencias el nivel de integración para las unidades funcionales es 

relativamente bajo en la organización, y con respecto a la estandarización de procesos, cada 
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una de las unidades tiene estandarizado sus procesos. La arquitectura para estas unidades da 

el modelo operacional de replicación. 

 

Con respecto a las líneas de negocio la diferencia radica en la tecnología utilizada para 

acceder a ciertos datos como los son los correspondientes a la estrategia organizacional, 

CAS. Se plantea procesos estandarizados, información de los clientes clave de la sucursal, 

líneas de negocio actuales y comportamiento en el mercado compartidos con las unidades 

funcionales, presentando entonces el modelo Operativo de Unificación. 
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Figura 133: Modelo operacional, Líneas de negocio, Conclusiones 

A pesar de que existe un  modelo  operacional de replicación con respecto a algunas 

unidades funcionales, se define un modelo  de unificación para la organización como un 

todo, ya que se define una metodología propia que explica los procesos e información clave, 

partiendo de una alta estandarización de procesos y alta integración de datos.  

Modelo de Compromiso 

Con respecto a los mecanismos usados en la organización se puede observar que la 

organización como un todo utiliza los siguientes mecanismos: 

Unión de Negocios 

− Compartir conocimiento entre personal de diferentes unidades funcionales.  



       174   

 

− Coordinar los procesos de negocio claves a través de las unidades funcionales. 

− Integrar de los procesos claves a través de las unidades funcionales. 

Unión de Arquitectura 

− Aplicaciones de la empresa apoyadas en los objetivos de la organización como un 

todo. 

− Plataformas tecnológicas estandarizadas para los datos de los procesos de las 

unidades funcionales y las líneas de negocio. 

Unión de Alineación 

− Coordinar la unidad funcional Infraestructura tecnológica con las demás unidades 

funcionales y las líneas de negocio. 

Gobierno corporativo de TI 

− Seguimiento constante de la implementación de la estrategia de la organización. 

− Procesos estandarizados de las unidades funcionales, líneas de negocio y TI. 

Administración de proyectos 

− Objetivos de proyectos relacionados con las metas de la organización. 

− Retroalimentación constante sobre lecciones aprendidas de proyectos ejecutados. 

 
Figura 134: Mecanismos de enlace, Conclusiones 
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Los demás mecanismos de enlace utilizados son propios de cada sucursal y admiten 

flexibilidad en la organización, ya que permite satisfacer sus necesidades de negocio, 

adaptarse a su entorno y alcanzar sus objetivos y metas. 

Arquitectura de TI 

La arquitectura de TI de la organización se plantea para los procesos clave de la 

organización (Iniciatives, Proyectos de estrategia, Proyectos de delivery y Proyectos de 

outsoursing). A pesar de que algunas sucursales estudiadas tienen menos unidades de 

negocio que las definidas por la casa matriz, se implementan los mismos procesos de 

negocio definidos para estos tipos de proyectos, por lo tanto las características de la 

arquitectura de TI unificada para la organización como un todo. 

Para los procesos relacionados con los proyectos de Iniciatives y Estrategia, la organización 

como un todo utiliza TI enfocadas en segmentación de mercado, administración de riesgos, 

conocimiento compartido, velocidad del mercado y reutilización de la información. El 

objetivo del uso de estas tecnologías es dar soporte a la toma de decisiones de análisis de la 

organización y de los clientes, basándose en entornos colaborativos como lo son grupos de 

Investigación y desarrollo y gestión de las necesidades de la organización. Esto corresponde 

a una Arquitectura de TI de Soporte a toma de decisiones. 

 
Figura 135: Arquitectura de TI, Iniciatives y estrategia, Conclusiones. 

Por otra parte, para los procesos de los Proyectos de delivery y Outsoursing se manejan alto 

volumen de transacciones, actividades de análisis y soporte a toma de decisiones (como lo 

son viabilidad del proyecto, gestión del despliegue del producto, diseño de pruebas, entre 

otras). Se utilizan tecnologías que permitan compartir conocimiento, gestionar altas 

cantidades de transacciones, compartir una misma plataforma tecnológica (dependiendo del 
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proyecto en ejecución) y alcanzar costos bajos, escalabilidad y desempeño. Esto 

corresponde a una Arquitectura de TI de alto volumen de transacciones. 

 
Figura 136: Arquitectura de TI, Delivery y Outsoursing, Conclusiones. 

Portafolio de TI 

La organización se enfoca más en inversiones de TI estratégica e informacional. Las 

inversiones en TI estratégicas se enfocan en tecnologías asociadas a los sectores y 

proyectos en ejecución en cada sucursal, ya que la organización depende de su desempeño 

en los proyectos que realiza para sus clientes y en la TI que utiliza para desarrollarlos, de 

esta forma logra ser diferencial en el mercado. Estas influyen fuertemente en aspectos tales 

como la rentabilidad, innovación y valor en el mercado de la organización en general.  

Las inversiones en TI de infraestructura  se realizan principalmente en proyectos y 

sostenibilidad de la oficina. Sumado a lo anterior es importante resaltar que para llevar a 

cabo los procesos clave se deben adquirir TI que apoye y almacene información de las 

unidades funcionales y que facilite la comunicación entre los empleados. Las inversiones en 

TI transaccional están asociadas a las tecnologías definidas por la casa matriz 

(herramientas administrativas).  

Las estrategias definidas por la organización, permiten una distribución de portafolio de TI 

de acuerdo a las necesidades de casa matriz y las sucursales (enfocan la inversión en TI que 

les permitan aumentar de tamaño y/o enfocan sus inversiones para obtener valor en el 

mercado propio de cada país). Sin embargo, la distribución de porcentaje de  inversión es 

muy similar en toda la organización 
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Figura 137: Portafolio de TI, Conclusiones. 

3.1.3. De la Hipótesis planteada 

Con respecto a la hipótesis planteada al principio de este documento se encontró que las 

directrices de Gobierno de TI de la empresa caso de estudio son correctamente transferidas y 

aplicadas a las diferentes sucursales de la entidad. Se articulan las sucursales con la casa matriz 

mediante la alineación de sus arquitecturas empresariales, ya que existe una única arquitectura 

empresarial para la organización como un todo. Los modelos operacionales de las sucursales y 

de la casa matriz son muy similares entre ellos, planteándose un modelo de unificación para la 

organización.  

Con respecto al portafolio de inversión en TI, por sucursal no se presentan los mismos valores, 

aunque la distribución es similar. Se observa entonces que la organización se enfoca más en 

inversiones de TI estratégica e informacional, seguido de inversión en TI de Infraestructura y 

transaccional. Los modelos de compromiso de cada país tienen en cuenta las características de 

sus entornos, lo que permite satisfacer las necesidades sin desalinearse de los objetivos 

organizacionales. 

3.2. Trabajos futuros 

Como trabajos futuros para complementar esta investigación se plantean los siguientes ítems: 

− Realizar el trabajo de campo en otras sucursales establecidas en América Latina 

utilizando la misma metodología de investigación de este trabajo (encuestas y 

entrevistas al personal de la organización, recolección y revisión de documentos) para 

poder determinar cuál (es) de ella (s) tiene una mejor alineación con respecto a los 

lineamientos de gobernabilidad de TI definidos por la organización como un todo. 
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− Construir los elementos del gobierno de TI en la casa matriz y las demás sucursales 

estudiadas. 

− Comparar la ejecución de Gobierno de TI de las sucursales latinoamericanas vs aquellas 

que no los son. 

Realizar la misma investigación en otras empresas multinacionales de servicios de TI para poder 

realizar comparaciones en el sector. 
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ANEXO 1 

 

Center for Information Systems Research (CISR) 

Desempeño del Negocio y el Gobierno de las TI: Una breve encuesta 

Esta corta encuesta sobre Gobierno de Tecnologías de Información (TI) y la inversión que las 

empresas hacen en éstas, es un esfuerzo del “MIT Sloan Center for Information Systems 

Research (MIT CISR)” y el Centro de Estrategia y Competitividad de la Universidad de los 

Andes, para entender cómo las compañías extraen valor de sus inversiones en TI. Debería 

tomarle unos 20 minutos responderla.  

Su participación es completamente voluntaria. Usted puede optar por no responder ninguna de 

las preguntas y tanto su identidad como la información suministrada por usted tendrán trato 

confidencial por parte del equipo que adelanta el estudio. La información que usted nos provea 

será usada para adelantar el análisis y extraer conclusiones, y en ningún caso se empleará para 

identificarlo(a) a usted ni a su organización. Si tiene alguna pregunta no dude en comunicarse 

con nosotros.  

Nils Olaya Fonstad Research Scientist 

Center for Information Systems Research 

MIT Sloan School of Management 

3 Cambridge Center, NE 20-336 

Cambridge, MA 02142-1607 

telephone: 1-617-253-8319 

email: nilsfonstad@mit.edu 

Olga Lucía Giraldo  

Nataly Agualimpia Delgado Ingeniera de Sistemas y Computación 

Departamento de Ingeniería 

Universidad de los Andes 

Bogotá D.C., Colombia 

telephone: 311 215 67 25 

email: n-aguali@uniandes.edu.co 

 

You are not waiving any legal claims, rights or remedies because of you participation in this 

research study. If you feel you have been treated unfairly, or you have questions regarding your 

rights as a research participant, you may contact the Chairman of the Committee on the Use of 

Humans as Experimental Subjects, M.I.T., Room E25-143b, 77 Mass Ave, Cambridge, MA 

02139, phone 1-617-253 6787. 
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A. Información del participante 

1. Nombre:  2. Correo electrónico:  
3. Organización:  4. Cargo:  

5. Cuanto tiempo lleva con la organización en total: años. En su cargo actual: años. 

6. Cuál es el número de empleados para desarrollo de sistemas de información para uso de la 

organización, incluyendo el grupo central:  

5 personas o menos personas , entre 6 y 20 personas , mas de 21 personas  

 

B. Integración organizacional y gobierno corporativo de TI. 

1. Indique cuántas subunidades (Ejemplo: unidades funcionales de negocio) hay en su 

organización:  

2. ¿A qué unidad(es) de negocio pertenece usted? (Si hace parte del equipo corporativo de IT 

indique “corporativo"). 

3. Indique la ciudad donde trabaja principalmente:  

4. Indique la ubicación geográfica de sus clientes principales:  

5. Califique de uno a cinco que tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones acerca de 

cómo opera la organización. 

AFIRMACION Totalmente 

en 

desacuerdo 

 Totalme

nte de 

acuerdo 

1 2 3 4 5  

a. Las unidades funcionales de negocios comparten información 

con regularidad como parte de las operaciones diarias. 
 

 

b. Las aplicaciones son altamente moldeadas por los objetivos de 

cada unidad funcionales de negocio. 
 

 

c. Las aplicaciones son altamente moldeadas por los objetivos y/o 

necesidades de la organización. 
 

 

d. Las plataformas tecnológicas son estándares para todas las 

unidades funcionales de negocio. 
 

 

e. Los procesos claves del negocio son estándares a través de las 

unidades funcionales de negocio. 
 

 

f. Los procesos claves del negocio no son procesos aislados. Están 

integradas a través las unidades funcionales de negocio. 
 

 

g. Los datos para los procesos claves del negocio están 

estandarizados a través de las unidades funcionales de negocio. 
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h. Los datos para los procesos claves del negocio están integrados 

a través de las unidades funcionales de negocio. 
 

 

i. Los procesos de negocio pueden ser fácilmente acoplados en una 

plataforma de procesos claves. 
 

 

j. La visión para las TI en la organización es clara.   

k. Es claro quién toma las decisiones y es responsable con respecto 

a la integración y estandarización de los requerimientos de los 

procesos del negocio. 

 

 

l. Es claro quién toma las decisiones y es responsable con respecto 

a servicios críticos de infraestructura de TI. 
 

 

m. Es claro quién toma las decisiones y es responsable de la 

inversión en TI. 
 

 

n. Es claro quién toma las decisiones y asume la responsabilidad 

de las mismas respecto a la adquisición de aplicaciones requeridas 

para el negocio ya sean compradas o desarrolladas al interior de la 

compañía.  

 

 

 

C. Detalles de un proyecto típico y de gran tamaño al interior de la compañía 

Considere el ciclo de vida de un proyecto grande en el cual usted haya participado de 

forma activa crecientemente. 

1. Describa el proyecto en una o dos frases:  
2. Con respecto a este proyecto, por favor indique qué grupos participaron activamente en cada 

mecanismo. Nota: Si usted pertenece a una unidad funcional de una organización más grande 

entonces corporativo hace referencia a esa organización. 

Coloque una X en los niveles que aplique. Los mecanismos de ajustes y participación pueden 

estar integrados por participantes únicamente de TI, por personas de áreas distintas de Ti o por 

una mezcla, así que es válido colocar “X” en todos los niveles tanto en TI como en no-TI 

Mecanismos de ajuste y participación 

Mecanismo 

no usado 

 

Nivel 

Corporativo 

Nivel de 

unidad 

Nivel del 

equipo del 

IT no-TI IT no-TI IT no-TI 

Ejemplo: Comité ejecutivo - Fija 

objetivos y forma una estrategia para 

toda la organización. 
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Proceso de Priorización- Un comité 

evalúa y prioriza los proyectos de TI 

de la organización, de acuerdo con un 

conjunto de criterios, antes de asignar 

fondos. 

       

Oficina de manejo de programas 

(PMO)- Un grupo centralizado coordina los 

proyectos relacionados y crea eficiencias inter-

proyectos. 

       

Caso de negocio por proyectos- El 

líder de negocios o de TI específica 

los resultados esperados del proyecto 

en términos del valor del negocio. 

       

Vinculación temprana del cliente- Los 

participantes definen y acuerdan 

conjuntamente los requerimientos 

generales, planes de ejecución, y 

entregables. 

       

Revisión post-implantación- Un grupo 

evalúa los objetivos claves del 

proyecto y sus entregables a la 

finalización del mismo. 

       

Alineación de los resultados del 

proyectos con los objetivos generales 

de la organización- A lo largo del 

ciclo de vida del proyecto, un equipo 

regularmente evalúa los objetivos del 

proyecto vs. los objetivos de la 

organización. 

       

Articulación temprana con la 

arquitectura empresarial- Un grupo 

asegura, en una etapa temprana del 

ciclo de vida del proyecto, que éste 

ayudará a construir y/o apoyar la 

arquitectura empresarial. 

       



       186   

 

Proceso de aprobación (conformidad) 

de la arquitectura empresarial- Un 

equipo periódicamente revisa el 

proyecto en términos de su 

conformidad con los principios de la 

arquitectura empresarial. 

       

Rol del manejo de la relación 

Negocio-TI: Existe un rol que conecta 

TI y una parte especifica del negocio. 

       

Incentivos vinculados a los objetivos 

de la organización: Participantes de 

los proyectos son recompensados por 

el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. 

       

Proceso para determinar el riesgo: 

Existe un proceso definido para 

determinar la influencia de los 

proyectos sobre el riesgo del 

portafolio TI. 

       

Responsabilidad de los resultados de 

los proyectos: Se identifican las 

personas que serán responsables por 

el éxito de un proyecto. 

       

Proceso de integración del negocio: 

Existe un grupo responsable de 

integrar procesos claves del negocio a 

través de las unidades funcionales de 

negocio. 

       

Proceso de estandarización de 

negocio: Existe un grupo responsable 

de estandarizar procesos claves a 

través de las unidades funcionales de 

negocio. 

       

 

D. Desempeño del proyecto  
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Con respecto al proyecto mencionado en el numeral C 

Totalment

e en 

desacuerdo 

 Totalmen

te de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

El proyecto culmino en el tiempo previsto.  

El proyecto culmino dentro del presupuesto.  

El proyecto alcanzó los objetivos y metas de la(s) unidad(es) de 

negocio. 
 

El proyecto alcanzó los objetivos de la organización como un todo 

(Ejemplo: fue consistente con la arquitectura empresarial). 
 

El proyecto aplicó enseñanzas de proyectos anteriores.   

Este proyecto es un proyecto típico de TI en nuestra organización.   

 

E. Integración de negocio: 

 Totalmente en 

desacuerdo 

 Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

Personal de diferentes unidades funcionales de 

negocio comparte conocimiento 
 

Áreas relacionadas rara vez coordinan su planes 

estratégicos 
 

Personal de diferentes unidades funcionales de 

negocio tienen poco entendimiento mutuo 
 

Los procesos de negocio claves son coordinados a 

través de las unidades funcionales de negocio. 
 

Unidades funcionales de negocio relacionadas están 

en constante coordinación. 
 

Ejecutivos de TI y de negocio tienen entre ellos un 

alto entendimiento de las misiones, objetivos y 

planes de la organización.  

 

Miembros de TI tienen poca influencia sobre la 

toma decisiones y políticas que no estén 

relacionadas con las TI. 

 

Ejecutivos de TI y de negocio rara vez se consultan 

entre sí. 
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TI juega una rol sobresaliente en los procesos de 

negocio a través de la organización. 
 

Ejecutivos de negocio comparten la responsabilidad 

de extraer valor de las TI. 
 

 

F. Desempeño de TI: 

 Totalmente en 

desacuerdo 

 Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

Aplicaciones / plataformas claves son flexibles, para su 

aplicación de servicios y/o volumen de transacciones 
 

TI ayuda al negocio a responder a retos competitivos.  

Los servicios de TI son rentables.  

Los costos de las TI son transparentes para el cliente.  

Hay una alta satisfacción por parte del cliente con los 

servicios de TI. 
 

Aplicaciones o módulos claves pueden ser remplazados o 

actualizados sin perjudicar sistemas relacionados. 
 

Portafolio de TI. 

La organización 

generalmente 

realiza inversiones 

en TI como: 

Inversión baja Inversión 

media 

Inversión 

alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

conocimien

to de estas 

tecnologías 

 

 

 

 

Alto Bajo Medio 

 Menos de 20 %  Entre el 

20% y el 50 

% 

Mas de 50 

% 

   

Servicios de TI 

compartidos, tales 

como redes, bases 

de datos de 

clientes, help-desk, 

servidores, 

seguridad. 

      

Aplicaciones que 

permiten 

automatizar 

transacciones 
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repetitivas, 

disminuyendo 

costos y 

aumentando la 

productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones que 

proveen 

información para 

administrar, 

controlar, planear, 

reportar y 

comunicar a los 

clientes. 

      

Aplicaciones que 

apoyan el ingreso a 

nuevos mercados , 

permitiendo el 

desarrollo de 

nuevos productos 

etc. 

      

¿Estaría dispuesto a ser contactado por el equipo de investigación para aclarar cualquier duda 

que podamos tener?  


