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I. INTRODUCCION 

 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC en las organizaciones, ha 

sido reconocida por Presidentes, Directores y Gerentes de empresas, como una fuente 

importante de innovación y/o de ventajas competitivas. Ellos encuentran frecuentemente 

que los proyectos de adopción de TIC suelen dejar insatisfacciones, principalmente, por 

percibir que sus esfuerzos, tanto en la implementación como la inversión realizada, no 

retornan los beneficios esperados. Lo anterior ocurre aún en casos de implantaciones de 

TIC técnicamente exitosas. 

Durante la fase de operación de las TIC, los usuarios, gerentes y personal, encuentran 

dificultades al utilizarlas en aspectos como flexibilidad, características y ajuste, 

adecuados a sus procesos y actividades. 

Estas inconformidades han conducido a los autores del presente trabajo a preguntarse: 

¿Qué se considera una implantación exitosa de TIC? 

¿Qué factores la determinan? 

¿Cuáles son las causas de la insatisfacción en las adopciones de TIC? 

¿De qué manera se puede contribuir para que implantaciones de TIC se direccionen a la 

MEGA1 de las organizaciones y al cierre de su brecha de valor? 

La respuesta a estas preguntas pretende develar un conocimiento y una recomendación 

estructurada y sistemática para lograr implantaciones exitosas de TIC. 

 

A. Antecedentes 

El vertiginoso auge de nuevas tecnologías hace que las empresas de hoy se vean 

confrontadas con la necesidad de entenderlas e incorporarlas. Dado que los avances 

tecnológicos experimentan las fases naturales de los inventos2 y que los ciclos de vida de 

nuevos productos tecnológicos son cada vez más cortos, los gerentes y empresarios se 

ven enfrentados a explorar y explotar continuamente nuevas características y nuevos 

usos, en aras de mantener o ganar una posición competitiva favorable. 

Gerentes y usuarios de las TIC han reportado recurrentemente, que los proyectos para 

implantar o integrar estas tecnologías en las empresas suplen parcialmente las 

                                                            

1 MEGA: Meta Grande y Ambiciosa. 

2  Fases de los inventos: Fase de reemplazo en la que un nuevo producto reemplaza a uno anterior y la fase 

de extensión en la que se descubren nuevos usos y combinaciones no descubiertas con el producto anterior 
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expectativas, ya sea por sobrecostos, por retardos o por el logro parcial de beneficios 

esperados en su uso. Lo anterior también se ha evidenciado en casos de adopción de 

TIC que contaron con equipos humanos expertos e idóneos implantando plataformas TIC 

con productos robustos, maduros y estables, mostrando que hay diversos aspectos o 

factores3, más allá que la sola perspectiva tecnológica, que deben ser correctamente 

gestionados y articulados para poder considerar que un proyecto de implantación o 

actualización de TIC ha sido exitoso. 

Las anteriores observaciones y evidencias se han tomado de tres fuentes: 

 de la experiencia práctica de los autores, quienes tienen varios años trabajando en 

la industria de tecnología y de telecomunicaciones 

 del diálogo con gerentes y presidentes de empresas, varios de los que fueron 

encuestados para elaborar el presente trabajo 

 y de la extensa literatura a cerca del tema, que documenta estos problemas y 

coincide en afirmar que diversos aspectos o factores, además del tecnológico, 

intervienen en la adopción de una solución TIC. 

A través de este dialogo, a cerca de la implantación de tecnologías en las empresas, se 

llegó a tocar asuntos medulares como el direccionamiento estratégico de la organización 

y de cómo se hace necesario un juicio conocedor e integrador de conceptos estratégicos, 

administrativos y tecnológicos. De tal suerte que la sintonía correcta entre unos y otros, 

se constituye en pieza fundamental para conservar el enfoque en los objetivos 

estratégicos de la organización, enfoque en su MEGA y en la aproximación a los deseos 

de sus inversionistas, de sus clientes y demás partes interesadas. 

Se encontró, entonces, que tener un dominio de conocimientos amplio y profundo en 

todas las áreas, para la toma de decisiones congruentes, entre los planes estratégicos y 

las opciones que el mercado de TIC ofrece, es compleja. Solo algunas organizaciones 

tienen el tamaño o están en el negocio que justifica tener roles de CSO (Chief Strategy 

Officer) o de CIO (Chief Information Officer) para apoyar estas decisiones. 

La distancia entre los conocimientos gerenciales y tecnológicos ocasiona una brecha 

amplia entre la formulación estratégica de las organizaciones y su proceso de toma de 

decisiones tecnológicas. Como resultado de esta brecha, se produce una operación 

ineficiente, pérdida de tiempo y sobrecostos, debido a inversiones de capital mal 

dimensionadas y a gastos de operación excesivos por medidas de compensación a fallos 

o carencias. Esto, en últimas, produce una insatisfacción respecto de las compras de 

                                                            

3  Ramírez Arias. Jesús Marcelo, Jiménez.  Jaime,  “Los Modelos de Madurez y Factores Críticos de Éxito en la 

Implantación de Sistemas de Información” XIII Congreso Internacional de Investigación en Ciencias 

Administrativas.  La Administración frente a la Globalización: Gobernabilidad y Desarrollo, 9 de Julio de 

2009.  
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tecnología, que, a juicio de los directivos y gerentes de las organizaciones, no se ajustan 

a las expectativas iniciales ni retornan el valor esperado. 

B. Objetivo Central 

Elaborar una recomendación basada en una compilación estructurada y sistemática de 

factores clave de éxito, que sirva de herramienta y guía para empresarios y gerentes 

interesados en llevar a cabo proyectos de implantación, adopción o actualización de TIC 

exitosamente en sus organizaciones. 

 

C. Objetivos Específicos 

Definir que es la adopción exitosa de TIC. 

Identificar los factores clave que determinan el éxito, a partir de una síntesis de los 

criterios y nociones existentes en la literatura. 

Estructurar, mediante categorías, los factores clave para lograr proyectos de TIC 

exitosos. 

Analizar  retos y riesgos que emergen del cambio por adopción de TIC. 

 

D. Pertinencia 

Este trabajo está dirigido a Empresarios, Presidentes, Directores, Gerentes y en general 

líderes de empresas, interesados en incorporar soluciones de TIC. 

Ofrece recomendaciones válidas para tres tipos primordiales de directivos, clasificados 

según la manera como la empresa a la que pertenecen participa en el sector de 

tecnologías de la información y las telecomunicaciones: los “proveedores” de productos 

o soluciones y servicios de TIC, los “usuarios” o clientes, es decir aquellos quienes 

desean adquirir e implantar dichas soluciones de TIC, o, que necesitan contratar dichos 

servicios, los asesores o “consultores” expertos en tecnología y en gestión de proyectos 

y soluciones de TIC. 

La abundante literatura a cerca del tema de ejecución exitosa de proyectos de TIC y del 

alineamiento del uso de las TIC con un enfoque estratégico, puede abrumarlos. El trabajo 

ofrece la información necesaria, estructurada y categorizada como apoyo para la toma de 

decisiones organizacionales y estratégicas que los directivos encaran cuando requieren 

adoptar TIC en sus organizaciones. 

La aplicación de estas recomendaciones puede extenderse de extremo a extremo en el 

proceso de implantación de TIC, es decir, desde las primeras fases de la formulación 

estratégica en las que se concibe la idea o se identifica la necesidad estratégica de una 

solución de TIC, pasando por la fase de planeación, la implantación, hasta llegar a la fase 
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de operación que incluye el uso, el mantenimiento y el soporte de las soluciones de TIC 

implantadas.  

Para los directivos de las empresas “cliente” o usuarias, este trabajo ofrece información 

que  identifica estructuradamente los factores a tenerse en cuenta, en todo proyecto de 

implantación de tecnología. La categorización de factores provista ayuda a los directivos 

en el logro de sus metas estratégicas y cierre de las brechas de valor de su organización 

porque  pueden verificar el alineamiento estratégico y dimensionamiento de sus 

proyectos de TIC. 

Los beneficios percibidos por los proveedores de servicios y productos de TIC, consisten 

en un mayor entendimiento de las necesidades estratégicas de sus clientes y de los 

obstáculos que suelen presentarse en estos proyectos, más allá de los problemas 

tecnológicos. El resultado de los hallazgos de este trabajo, puede ayudarles en la revisión 

de sus portafolios de servicios de TIC y por ende a la mejora de sus propuestas de valor 

dirigidas a sus clientes. 

Para los consultores y asesores, el trabajo ofrece un compendio categorizado de factores 

clave para el éxito de estos proyectos de TIC, que al conectar teorías de administración 

con conceptos y aspectos prácticos de la implementación de soluciones tecnológicas, les 

sirve como marco de ejecución de sus servicios de consultoría. 

En suma, todos estos actores contarán con recomendaciones en forma sintética y 

estructurada para un mejor entendimiento de factores e implicaciones que afectan sus 

proyectos de implantación de tecnologías. 

 

E. Resultados Esperados 

 

La validación de la lista de Factores de Éxito de proyectos de Adopción de TIC en 

Organizaciones, obtenidos de la experiencia y conocimiento práctico de los autores de 

este trabajo en la industria de tecnología y telecomunicaciones, de la experiencia de los 

gerentes encuestados y de los factores identificados en la literatura disponible sobre el 

tema, será el fundamento para la construcción de un compendio sintético categorizado de 

factores clave de éxito y la formulación de recomendaciones, que servirán de guía a 

Empresarios, Presidentes, Directores y Gerentes de organizaciones, interesados en llevar 

a cabo proyectos de adopción  de tecnologías de información y comunicación TIC. 
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II. METODOLOGÍA4 

 

Como parte del plan de trabajo orientado a alcanzar los objetivos establecidos en este 

trabajo de grado, se establecen y estructuran una serie de etapas, que en conjunto 

conforman su metodología.  

Esta metodología consta de 4 etapas: revisión de la 

bibliografía; realización de un trabajo de campo; análisis 

de los resultados y hallazgos (a partir de los datos 

obtenidos en el trabajo de campo); y finalmente, con 

base en dichos resultados, llegar a unas conclusiones, y 

elaborar unas recomendaciones, basadas en un 

conjunto de Factores Clave de éxito, que ayuden a las 

organizaciones a adoptar exitosamente TIC. 

  

A continuación se describe como se llevaron a cabo 

cada uno de las etapas arriba mencionados y el alcance 

de sus entregables. 

 

A.  Revisión Bibliográfica 

 

La revisión bibliográfica es un insumo fundamental que contribuye a enriquecer los 

contenidos y estructura del marco teórico. Como parte de la revisión bibliográfica se 

consultaron fuentes de datos electrónicas (internet y el sistema de bibliotecas electrónico 

de la Universidad de los Andes) y contenidos y referencias bibliografías de varios cursos 

incluidos dentro del programa Executive MBA de la Universidad de los Andes –entre los 

cuales destacamos: Formulación y Análisis Estratégico, Implementación y Control 

Estratégico, Cambio Organizacional, Comportamiento Organizacional y Tecnología de 

Información–. 

La estructuración del marco teórico partió de la definición de unos conceptos medulares 

involucrados con los objetivos de este trabajo de grado: TIC y Gestión Estratégica. 

Alrededor de los cuales se fue madurando la selección y definición de sus contenidos, 

hasta obtener el marco teórico actual.  

                                                            

4 (ver Nota 1 en la Bibliografía) 

Ilustración 1: Etapas de la Metodología 
(ver Nota 1 en la Bibliografía)  

Revisión 
Bibliográfica

Trabajo de Campo

Resultados y 
Hallazgos

Conclusiones y 
recomendaciones
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Es importante mencionar algunos desafíos encontrados durante la revisión bibliográfica: 

la diversidad de criterio de los autores en la categorización de factores que inciden la 

adopción de Tecnología y la poca disponibilidad de bibliografía relacionada a 

categorización de factores de éxito en adopción de TIC. Para superar estos desafíos fue 

necesaria la construcción de una categorización de factores, que implicó listarlos, eliminar 

sus redundancias y clasificarlos, con el propósito de brindar una visión más integral y 

estructurada de las áreas que son impactadas por la adopción de TIC en las 

organizaciones.  

A continuación se describe la metodología aplicada para desarrollar el trabajo de campo. 

 

B. Trabajo de Campo5 

 

La incorporación de un trabajo de campo dentro de la metodología, fue motivada por la 

necesidad de obtener de información de colaboradores que han tenido experiencias 

reales en contextos de adopción de TIC en sus organizaciones. El estudio de esta 

muestra contribuye al enriquecimiento del trabajo de grado, en el sentido de que agrega 

una fuente adicional de información, diferente al marco teórico y su aporte de valor se 

destaca porque suministra información extraída de escenarios reales donde se infiere se 

presentan barreras para la adopción de TIC.  

La realización del trabajo de campo fue el producto de la ejecución de un plan, en el que 

se definieron una serie de etapas organizadas dentro de un cronograma. El plan 

contempló las siguientes etapas: definición de un objetivo para el trabajo de campo, 

selección y definición del mecanismo para obtener información de campo (mediante la 

elaboración de una encuesta y del Formulario. El formulario de encuesta utilizado se 

presenta en el Anexo 2), Definición del perfil de la muestra (selección de las 

organizaciones –y sus miembros–), Ejecución del mecanismo (realización de la 

encuesta). A continuación se describe el alcance para cada etapa. 

1. Definición del objetivo del trabajo de campo 

Obtener una muestra de información que reúna percepciones, observaciones, 

conceptos, y posiciones de directivos que se han enfrentado o enfrentan contextos 

situacionales reales de adopción de TIC en sus organizaciones. 

2. Selección y definición del mecanismo para obtener información de campo 

(elaboración de una encuesta): 

Con el objetivo de facilitar y darle celeridad al proceso de obtención de información de 

campo, y dado que usualmente los ejecutivos cuentan con agendas ocupadas, se 

                                                            

5 (ver Nota 1 en la Bibliografía) 
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opto por aplicar un mecanismo de encuestas. La encuesta podría realizarse en línea, 

sin embargo las alternativas sin costo disponibles en internet, no proporcionaban la 

suficiente riqueza visual y flexibilidad. En consecuencia, se decidió desarrollar un 

formulario en Excel para la encuesta.  

La encuesta se estructuró a partir de cinco secciones de preguntas, algunas abiertas 

y otras con alternativas para la respuesta, a continuación se explica brevemente cada 

sección: 

 Sección I: Identificación del rol o nivel gerencial del encuestado: Esta 

sección, como lo muestra la Tabla 1 en la página12, lista los cargos de los 

entrevistados y el sector al que pertenecen sus organizaciones. 

Muestra Cargo Industria de la Empresa

M1 Gerente Administrativo y Financiero Servicios Técnicos y profesionales IT

M2 Jefe de Telecomunicaciones Servicios Técnicos y profesionales IT

M3 Directora de Desarrollo de SW Servicios IT y Call Center

M4 Gerente General Servicios Técnicos y de Ingeniería

M5 Director Financiero Productos y Servicios Petroleros

M6 Director Ejecutivo Servicios Técnicos y de Ingeniería

M7 Presidente Servicios Financieros y Seguros

M8 Vicepresidente Distribución y Ventas Seguros
 

Tabla 1: Lista de Directivos Encuestados 

 

 Sección II: Identificación de las soluciones tecnológicas: Esta sección 

recoge información sobre los tipos de soluciones tecnológicas en los cuales el 

encuestado ha tenido experiencia. Adicionalmente permite:  

- Identificar la experiencia práctica del encuestado con proyectos de 

implementación tecnológica.  

- Identificar la variedad de soluciones TIC que se pueden encontrar en una 

organización, y la dependencia operacional que puede desarrollar una 

organización de ellas. Se observan unas tecnologías de mayor y otras de 

menor dependencia operacional. Esta dependencia operacional se explica 

en el capítulo de marco teórico en la sección III.D.5de la página 39 

representada gráficamente en la Tabla 1: Lista de Directivos Encuestados. 

 Sección III: Factores que favorecen el éxito de los proyectos o 

soluciones tecnológicas en las organizaciones. Esta sección recoge una 

enumeración libre de criterios o aspectos a criterio de los encuestados que 

pueden constituirse en Factores Clave para la adopción de TIC. Las 

respuestas corresponden a la pregunta abierta: ¿En su concepto y 
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experiencia, qué FACTORES favorecieron el éxito de los proyectos o 

soluciones tecnológicas? 

Se construye una lista a partir de la compilación de las ocho respuestas que 

se correlaciona con la lista de Factores identificados en este trabajo en el 

capítulo III.F denominado “Factores que influencian la adopción de TIC” 

ubicado en el Marco Teórico. La lista correlacionada se muestra en el Anexo 

5: Lista única de Factores de los ocho gerentes encuestados. A partir de esta 

lista correlacionada se llega a una selección resumida de factores que se 

entrega en la sección IV.B denominada Factores que favorecen el éxito de los 

proyectos de TIC en las organizaciones en el capítulo de resultados y 

hallazgos. 

 Sección IV: Barreras que impiden el éxito de los proyectos o soluciones 

tecnológicas en las organizaciones. Esta sección recoge información sobre 

las barreras más frecuentes que impiden una adopción exitosa de TIC en las 

organizaciones a través de la pregunta: ¿En su concepto y experiencia, qué 

Barreras impidieron el éxito de los proyectos o soluciones tecnológicas? 

Es importante notar que las Barreras y los Factores son las dos caras de una 

misma moneda. La declaración de una barrera implica la identificación de un 

factor clave de éxito o viceversa. Si por ejemplo una barrera consiste en 

“capacitación del personal insuficiente”, el factor clave por ende puede ser 

“Asegurar el adecuado nivel de capacitación del personal”. 

 Sección V: Lista de Criterios de la Sección V del Formulario de Encuesta: 

Esta es la sección más importante de la encuesta porque recoge la calificación 

de los Criterios para la adopción de TIC mediante dos variables: El Impacto 

del Criterio (desde el punto de vista de su relevancia) y el Uso. La primera 

variable corresponde a la pregunta ¿Qué tan relevante es el Criterio para el 

éxito de un proyecto de TIC? y la segunda corresponde a la pregunta ¿Qué 

tanto se tiene en cuenta este Criterio en la organización al momento de 

emprender adopciones de TIC? (ver Anexo 1: Lista de Criterios de la Sección 

V del Formulario de Encuesta) 

La escala para calificar las respuestas para ambas preguntas puede recibir 

valores enteros entre 0 y 4. La Tabla 2 muestra los posibles valores que la 

calificación del Criterio  puede tomar según la pregunta: 
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Pregunta

¿Qué tan relevante es el 

Factor para el éxito del 

proyecto de TIC?

¿Qué tanto se tiene en 

cuenta este Factor  en la 

organización?

Calificación Significado Significado

0 Irrelevante Nunca

1 Poco relevante Rara vez

2 Medianamente relevante Esporádicamente

3 Muy relevante Frecuentemente

4 Imprescindible Siempre  

Tabla 2: Calificaciones a las preguntas de la lista de Criterios de la entrevista 

(ver Nota 1 en la Bibliografía) 

 

3. Definición del perfil de la muestra (selección de las organizaciones -y sus 

miembros-): Manteniendo consistencia con la pertinencia establecida para este 

trabajo de grado, se buscó que el perfil de las organizaciones correspondiera al de 

una PYME, no se establecieron restricciones respecto al sector al que pertenece.  

Con relación al perfil de los encuestados, se planteo el requerimiento de que 

ocuparan cargos directivos dentro de sus organizaciones, dichos perfiles se listan a 

través de cargos en la Tabla 1: Lista de Directivos Encuestados   

La población de encuestados la conforman 8 directivos y tiene la finalidad de aportar 

información práctica de campo como ejemplo o evidencia de la problemática que este 

trabajo aborda. En ningún momento pretende tener rigor estadístico para mostrar un 

patrón general de aplicabilidad absoluta a todas las organizaciones. 

4. Ejecución del mecanismo (realización de la encuesta): Las encuestas se 

distribuyeron y recogieron por correo electrónico, a pesar de tratarse de una muestra 

de 8 encuestados, completarlas tomo aproximadamente 6 semanas. 

 

La siguiente sección describe los procedimientos utilizados para el análisis de los datos 

recogidos en las encuestas. 
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C. Resultados y hallazgos 

 

A partir de los datos obtenidos a través de las encuestas del Trabajo de Campo, y 

apoyados en el fundamento teórico compilado en el Marco Teórico, y en los objetivos 

establecidos para el trabajo de grado, se establecieron unos interrogantes específicos, 

cuyas respuestas corresponden y se consignan en el análisis de Resultados y Hallazgos.   

El análisis de resultados y hallazgos partió de una selección sistemática de datos según 

la estructura del formulario de la encuesta. Mediante la tabulación de los datos y su 

ordenamiento se obtienen valores  cuantitativos y gráficas.  

La obtención de los resultados y hallazgos, es una base factual, que acompañada con los 

fundamentos del Marco Teórico permite la generación de unas conclusiones y 

elaboración de unas recomendaciones, procedimiento que se aborda en la siguiente 

sección.  
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D. Recomendaciones y Conclusiones 

 

Se puede afirmar que uno de los resultados más significativos del desarrollo de este 

trabajo de grado se condensa en esta sección. Las recomendaciones y conclusiones son 

el producto de recoger y sintetizar los principales hallazgos obtenidos del trabajo de 

campo, tomando como referencia el marco teórico y los objetivos del trabajo, y su aporte 

puede ir más allá de dichos objetivos.  

Las conclusiones se construyen a partir de evidencias relevantes factuales resultado de 

los hallazgos del trabajo de campo, como también a partir de aspectos relevantes 

colectados del marco teórico que brindan un aporte de valor a los objetivos del trabajo de 

grado.  

Las recomendaciones son un compendio de buenas prácticas, que los directivos pueden 

incorporar en sus organizaciones para disminuir el riesgo de fracaso en la adopción de 

TIC.  

Después de haber presentado la metodología que se utilizó para desarrollar este trabajo, 

el foco de esta monografía se traslada al desarrollo de  marco teórico. 
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III. MARCO TEÓRICO 
 

Una vez vistas las razones que originan este trabajo, su relevancia, sus objetivos y la 

metodología aplicada, se procede a hacer un recorrido por algunas de las metodologías 

actuales que le dan sustento teórico, y que han sido seleccionadas por su relevancia, 

vigencia y capacidad para sintetizar sencilla e integralmente aspectos fundamentales 

para el entendimiento y logro de los resultados aquí perseguidos. Con este propósito, 

este capítulo se ha organizado en una secuencia ordenada de seis secciones que 

abordan conocimientos y conceptos necesarios para responder las tres preguntas que se 

plantearon en la introducción. 

1.  Sistema de Gestión Estratégica6 . En esta sección se presenta la metodología 

llamada Sistema de Gestión Estratégica de Robert S. Kaplan, David P. Norton, 

ampliamente reconocida en el ámbito académico como modelo que sintetiza los 

procesos de Dirección Estratégica de las organizaciones, desde la formulación de la 

estrategia hasta su ejecución. El mensaje esencial de esta metodología consiste en 

que el éxito de las organizaciones no solo está en tener una buena estrategia, sino en 

su habilidad para ejecutarla y llevarla a la operación. 

 

2.  Cambio Organizacional. Una vez comprendida la gestión estratégica con Kaplan y 

Norton, C. Toscano nos lleva a profundizar en los cambios complejos que la 

organización debe hacer en sus operaciones una vez que ha hecho un cambio en su 

estrategia o ha formulado una nueva. Al sistema de cambios él los llama Cambio 

Organizacional o Transformación Organizacional. Su método es simple y práctico, y al 

igual que Kaplan y Norton, C. Toscano utiliza dimensiones organizacionales, más 

comúnmente llamadas “perspectivas organizacionales”, como ejes de análisis de las 

operaciones y del plan de la trasformación. Ambas metodologías son supremamente 

estructuradas y dan una visión organizacional integral y completa. La diferencia 

radicaría en que C. Toscano se concentra más en las operaciones y ejecución de la 

estrategia y profundiza mucho más en la relevancia e impacto estratégico de la 

perspectiva tecnológica. Es decir, Toscano se enfoca en la estrategia para vencer las 

barreras que se interponen entre el estado actual de la organización y su visión o 

MEGA. Esto coincide uno a uno con diversos autores que han estudiado las barreras 

o brechas que impiden la implantación exitosa de TIC para la trasformación de las 

organizaciones. Dado que para C. Toscano la perspectiva tecnología es muy 

relevante, su visión y la de dichos autores convergen al aceptar que las TIC se 

                                                            

6  Kaplan, Robert S. Norton, David P. (2008). The Execution Premium: Linking strategy to operations for 

competitive advantage. Harvard Business Press, p. 320. 
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constituyen en un instrumento estratégico que puede generar ventajas competitivas o 

mejorar la competitividad de una organización. 

 

3.  Metodología de Inversión Estratégica. A continuación y teniendo en mente las 

metodologías anteriores que aportan una visión amplia, se explica la Metodología de 

Inversión Estratégica (o SIM 7  por sus siglas en inglés Strategic Investment 

Methodology), también propuesta por C. Toscano. La SIM se enfoca en cómo 

planear y ejecutar adecuadamente inversiones estratégicas en tecnología y ayuda a 

comprender la importancia de la gestión tecnológica como parte de la gestión 

estratégica organizacional (o Empresarial) o del negocio. Aunque el Sistema de 

Gestión Estratégica de Kaplan y Norton también contempla inversiones estratégicas8, 

la SIM da mayor enfoque a las inversiones en tecnología. 

 

4.  Fundamentos de TIC. En cuarto lugar se encuentra esta sección dedicada a 

estudiar específicamente aspectos relevantes de las TIC que permiten contextualizar 

su definición alcance, impacto y la manera como se articulan y toman un valor 

instrumental en un entorno organizacional. Esta sección esta subdividida en cinco 

subtítulos: 

 Introducción a las TIC: Aquí se hace un breve resumen de conceptos y se explica 

cómo evolucionaron las TIC a raíz del auge y mayor convergencia de soluciones 

tecnológicas para las comunicaciones y para el procesamiento de información. 

 Arquitectura de TIC: en esta sección se explica el concepto de arquitectura de TIC 

que es un conjunto de reglas o políticas que definen el gobierno y la manera como 

los procesos del negocio son soportados por las TIC. 

 Categorización de TIC: Desde el enfoque de las teorías y estudios alrededor de 

Tecnología para soporte a los negocios, en esta sección se hace un resumen de las 

principales categorizaciones que pueden encontrarse en la literatura. 

 Ciclo de la moda de Gartner (Hype Cycle) 9: Bajo este título se hace un énfasis en la 

relevancia del manejo de los cortos ciclos de vida de las soluciones tecnológicas y 

las diferentes fases en dicho ciclo. 

 Impacto de las TIC en las organizaciones: Se presentan pautas para definir y 

cuantificar la dependencia operacional que una organización tiene en sus TIC. 

                                                            

7 Strategic Investment Methodology (SIM). Método desarrollado en International Business Machines INC 

IBM. 

8 El Sistema de Gestión Estratégica de Kaplan y Norton las denomina STRATEX (Strategic Expenditures) 

9  Gartner. Research Methodologies, Gartner Hype Cycle, Interpreting Technology Hype, 2011, 

http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/hype-cycle.jsp  Gartner, Inc. and/or its 

Affiliates 

http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/hype-cycle.jsp
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 Alineamiento entre los objetivos estratégicos y la implantación de tecnología: En 

esta sección se estudian los elementos de la interrelación entre la dirección 

estratégica y la gestión de TIC. Se revisan las barreras y los beneficios que la 

organización percibe cuando las TIC contribuyen al logro de los objetivos 

estratégicos organizacionales.  

 

5.  Definición del escenario. Esta quinta sección describe el contexto en el cual se 

presentan brechas entre las expectativas y las percepciones de los diferentes actores 

involucrados con la adopción y uso de TIC en una organización. 

 

6.  Factores que influencian la adopción de TIC. Con base en la definición del 

escenario y estudios que ya han sido elaborados, se identifican y explican factores 

que inciden en los resultados de una implementación de TIC. 

 

A. El Sistema de Gestión Estratégica de Kaplan y Norton 

 

La metodología Sistema de 

Gestión Estratégica 10 , propuesta 

por Kaplan y Norton surge como 

respuesta a la pregunta de ¿Por 

qué muchas empresas que tienen 

una estrategia fallan al llevarla a la 

operación? Esta metodológica 

ofrece una visión simplificada y 

macro de la gestión estratégica de 

una organización y se basa en un 

ciclo de gestión de seis etapas,  

mostrado en la Ilustración 2, que el 

CEO con su equipo de dirección 

debe seguir con el ánimo de 

formular, planear, traducir, 

comunicar y ejecutar su estrategia 

de manera efectiva. Al cabo de 

cada ciclo deben revisar y 

actualizar la estrategia de acuerdo con los resultados y aprendizajes del ciclo anterior. El 

método busca que la organización se ajuste flexible y dinámicamente ante los cambios de 

su entorno y mantenga o fortalezca sus ventajas competitivas y se haga perdurable. 

                                                            

10  Robert S. Kaplan, David P. Norton. Op. Cit., p. 16 

I. Desarrollar la 
estrategia

II. Planear la 
estrategia

III. Alinear la 
organización  a la 

estrategia

IV. Planear las 
operaciones

V. Monitorear y 
aprender

VI. 
Evaluar y Adaptar 

la estrategia 

Ilustración 2: Modelo de Ciclo cerrado de Kaplan y Norton 
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La metodología también propone como soporte esencial para su implantación, la 

construcción y seguimiento de un tablero integrado de mando (conocido en lengua 

inglesa con la sigla BSC o Balanced Score Card) que permite no solo visualizar el 

progreso de los indicadores estratégicos, sino que al ser comunicado a los diferentes 

niveles, se constituye en herramienta fundamental para alinear estratégicamente la 

organización y medir su desempeño. Por esta característica, el tablero integrado de 

mando suele ser utilizado como base de información de resultados para soportar el 

proceso de incentivación o bonificación de directores, gerentes y colaboradores. El 

manejo manual de un tablero integrado de mando y el seguimiento de indicadores puede 

convertirse en una tarea muy compleja y poco confiable. Esta característica esconde la 

necesidad de disponer de una plataforma de TIC. La gestión de la nómina y el pago de 

incentivos también originan esta necesidad. A continuación se explican brevemente las 

seis etapas de la metodología del Sistema de Gestión Estratégica. 

 

Fase I: Desarrollar la estrategia 

En esta fase el CEO y su mesa de dirección establecen la Misión (el propósito o el para 

qué de la organización), los valores de la organización (¿Quienes/cómo somos?, ¿cómo 

nos comportamos?), y la Visión (¿A dónde, cuanto y cuando 

queremos llegar?, también usualmente se le llama la Meta 

Grande y Ambiciosa o simplemente la MEGA). Al conjugar 

estos elementos con otros insumos como información histórica 

de la misma organización, sus indicadores, sus resultados, y 

otros exógenos o de entorno como los competidores actuales, 

nuevos competidores, posibles sustitutos, reguladores, es 

estado de la industria y el mercado o la economía (aquí 

pueden emplearse varios métodos conocidos como DOFA, 

PESTEL, análisis de las cinco fuerzas que forman la estrategia 

y la competitividad en la industria11 y otros), la alta gerencia 

identifica la brecha o diferencia entre su estado actual y su visión del estado deseado o 

su MEGA. Finalmente la dirección formula la estrategia que le permitirá conducir a la 

organización al cierre de dicha brecha y al logro de su MEGA. Esta estrategia será 

revisada y actualizada nuevamente al cerrarse el ciclo del sistema de gestión. 

 

La estrategia responde a la pregunta de ¿cómo puede la organización competir mejor?, o 

también ¿cómo sobrepasar las barreras que impiden que la organización alcance su 

MEGA? El análisis para formular la estrategia se hace dividiendo el cuestionamiento en 

                                                            

11  Porter Michael E. “On Competition. Updated and Expanded Edition”. Harvard Business Press. Boston, 

MA. 2008. 

Cliente y mercadeo

Perspectiva Financiera

Procesos Internos

Aprendizaje y crecimiento

Ilustración 3: Perspectivas 
según el Sistema de Gestión de 

Kaplan y Norton 
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dimensiones o aspectos de la organización a los que suele denominarse “Perspectivas”, 

las que de acuerdo con la metodología de Kaplan y Norton, se muestra en la Ilustración 3 

y se explican a continuación: 

 Perspectiva Financiera: Perspectiva de generación de valor para los inversionistas. 

 Perspectiva de Cliente y Mercado: En que nichos quiere la empresa especializarse 

y competir. Cuál es la proposición de valor que se ofrece a los clientes. 

 Perspectiva de los procesos: Identifica las actividades únicas que diferencian a la 

organización y cómo es que se construye el valor que se entrega al cliente. Se 

pueden graficar en el diagrama de Cadena de Valor. 

 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: Esta perspectiva en otros autores está 

dividida en otras perspectivas. Por ejemplo la perspectiva de Capital Humano que 

en otros autores puede llamarse de las competencias clave, u otros nombres, 

coinciden en identificar los recursos humanos y sus conocimientos y habilidades 

necesarias para la generación de valor y de ventajas competitivas. Otra división es la 

Perspectiva Tecnológica que muchos autores coinciden en darle más relevancia y 

separarla como una perspectiva individual por ser un aspecto decisivo para la 

generación de valor, de diferenciación, de innovación y de ventajas competitivas para 

las empresas. 

Es momento oportuno para hacer énfasis en el Análisis Estratégico por Perspectivas 

Organizacionales propuesto en esta metodología, porque es a través de ellas que este 

trabajo propone una de las categorizaciones de los factores clave para la ejecución 

exitosa de proyectos de TIC en las organizaciones. 

Fase II: Planear la estrategia 

En esta fase se traduce la estrategia en objetivos medibles mediante indicadores. Esto 

es, se define el mapa de estratégico y Kaplan y Norton proponen el diseño de Mapas 

estratégicos y de Tableros de Mando (Balanced Score Card), para describir y comunicar 

la estrategia y para propagar y medir indicadores y crear sentido de responsabilidad y 

compromiso a todos los niveles deseados en la organización, sobre los planes de acción 

que apuntan a los objetivos estratégicos. Aquí también se establece el presupuesto de 

los recursos necesarios para que la estrategia propuesta sea realizable (Strategic 

expenditure o STRATEX). 

Fase III: Alinear la organización  a la estrategia  

En esta fase y una vez definido el mapa estratégico se procede a comunicar, involucrar y 

a los diferentes gerentes, coordinadores y empleados la estrategia y los diferentes 

objetivos, indicadores de gestión. Esta fase perfecciona la comunicación de la estrategia 

y su traducción al lenguaje operativo en las diferentes unidades y líneas de negocio y 

áreas de soporte. Es una fase vital ya que la ejecución se hace en estos niveles en los 
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cuales una percepción fuerte de liderazgo, la motivación y el compromiso se logran con 

buenas prácticas para comunicar la estratégica y medir resultados. El uso de los verbos 

comunicar y medir dejan ver que plataformas TIC de apoyo al negocio son 

fundamentales. Temas de compensación, pago de incentivos y otros procesos para 

motivar al personal se hacen mucho más expeditos si la organización cuenta con 

plataformas TIC adecuadas. 

Fase IV: Planear las operaciones 

Ya comunicada la estrategia a los diferentes actores que intervendrán en su ejecución 

operativa, esta debe convertirse en planes operacionales concretos que contribuirán al 

logro de los objetivos estratégicos propuestos. Esta planeación es primordial y constituye 

el mensaje más importante de Kaplan y Norton, en el sentido de que es el punto focal en 

el que la estrategia se lleva a la ejecución. En esta se definen las iniciativas estratégicas, 

es decir, los proyectos y programas tangibles que se ejecutarán en el diario vivir de las 

operaciones y a través de los cuales todos los individuos estarán realmente enfocados en 

contribuir con los objetivos estratégicos de la organización de manera práctica.  

Fase V: Monitorear y aprender 

El observar a la organización como un sistema, su ejecución operacional y su desempeño 

medido por la distancia o brecha entre sus metas y los valores actuales de sus 

indicadores son su salida o respuesta. La organización afronta obstáculos e imprevistos 

durante la ejecución del plan operacional y estratégicos y se producen desviaciones que 

requieren ajustes en marcha. La metodología de Kaplan y Norton permite que la 

organización aprenda al definir un flujo de información basado en el uso de los tableros 

integrados de mandos. Dichos aprendizajes se documentan y revisan a través de un 

conjunto de revisiones de indicadores y de reuniones gerenciales llamados Reuniones de 

Revisión Operacional y Reuniones de Revisión del Negocio a nivel de gerentes de niveles 

operacionales y la reunión de revisión estratégica al nivel de CEO y directores. 

Antes de pasar al estudio de la Fase IV de la metodología, es necesario explicar que la 

ejecución propiamente dicha de la estrategia se lleva cabo en un sub-ciclo tipo PDCA 

(“plan, do, Check, Act”) entre las fases VI y V en los que se lleva cabo la planeación, 

ejecución y ajustes de las actividades y tareas diarias definidas en los proyectos y 

programas establecidos en la fase IV. 

Fase VI: Evaluar y Adaptar la estrategia  

Los ciclos en la metodología Sistema de Gestión Estratégica definen el “Ritmo 

Organizacional” al final del cual se realiza el proceso de evaluar la estrategia, (es decir 

validar si las presunciones estratégicas continúan válidas) y de actualizarla en la reunión 

de evaluación y adaptación estratégica al nivel de la CEO y el grupo de dirección de la 

empresa. A esta reunión se trae información como resultados de indicadores financieros 

y operacionales, métricas y desviaciones, nueva información del entorno y el estado de la 



Universidad de los Andes – Facultad de Administración 
Executive MBA 2009-2011 

http://administracion.uniandes.edu.co 

 

Adopción Exitosa de TIC en las Organizaciones 23 

 

industria, los competidores, los reguladores, otras partes interesadas, Nuevas ideas y 

oportunidades de negocio emergentes de gerentes y empleados. 

 

B. Metodología de Cambio Organizacional 

 

La metodología de Kaplan y Norton como vimos da una visión completa y estructurada de 

la gestión y ejecución estratégica. Otra visión más simple pero igualmente válida y 

completa es la del profesor César Toscano PhD12, quien estando de acuerdo con que el 

entorno en el que las empresas compiten es dinámico y que en este la tecnología juega 

un papel clave, explica que sus estrategias deben ser igualmente dinámicas y que para 

que las organizaciones se mantengan competitivas deben tener la habilidad de 

transformar dinámicamente sus operaciones para que estás permanezcan 

adecuadamente alineadas con los cambios en la estrategia. Estos ajustes para 

transformar la manera de operar de la empresa es lo que C. Toscano denomina “Cambio 

Organizacional”. 

Su método parte de tres elementos básicos, primero a dónde debe ir la organización (la 

MEGA o su visión estratégica), segundo, el análisis de su situación estratégica y 

operacional actual y tercero, las barreras que se interponen entre los dos primeros.  

Al igual que Kaplan y Norton, César Toscano utiliza un análisis de perspectivas que se 

muestran en la Ilustración 4, las cuales son base para la categorización de Factores 

Clave de implementación de nuevas TIC que propone este trabajo.  

Mientras que la perspectiva financiera está presente en la 

metodología de Kaplan y Norton, el modelo de Toscano carece de 

ella porque él se enfoca particularmente en la trasformación 

estratégico-operacional de la organización, es decir C. Toscano no 

incluye la perspectiva financiera porque la ignore, sino porque su 

metodología reconoce que la mejora en esta perspectiva es 

consecuencia o resultado de los cambios en las demás. 

En cuanto a la perspectiva de Capacidades y Recurso Humano, 

también llamado Talento Humano, C. Toscano se enfoca en la 

cultura mientras que para Kaplan y Norton la cultura es uno de los 

aspectos del capital organizacional en su perspectiva de 

Aprendizaje y Conocimiento. Aquí Kaplan y Norton se enfocan en 

las capacidades, no solo culturales, sino en general todos los 

elementos de competencias y habilidades del personal. 

                                                            

12  Toscano, F. César Ph.D. Cambio Organizacional, Curso de. Toscano Management Consulting, Inc. 2011 

Ilustración 4: Modelo de 
Perspectivas según 
metodología de C. 

Toscano 
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En cuanto a la perspectiva de tecnología, C. Toscano la separa dándole relevancia como 

elemento clave estratégico, mientras Kaplan y Norton reúnen las perspectivas de 

Capacidades, Recursos Humanos y Tecnología en una misma perspectiva. 

Dado que este trabajo propone que el análisis de la organización por perspectivas es vital 

para la categorización de factores clave de éxito de los proyectos de TIC, se hace a 

continuación un paralelo entre las dos metodologías que se muestra en la Tabla 3. Es 

importante notar que Kaplan y Norton se preocupan por enumerar y explicar la totalidad 

de los elementos que componen las perspectivas, mientras que C. Toscano se interesa 

solo en los aspectos que considera clave en cuanto a la transformación Organizacional. 

Por esto se observa una descripción más amplia según Kaplan y Norton. 

Perspectiva Descripción Perspectiva Descripción

No definida en metodología de C. Toscano Financiera

Expectativas de los inversionistas: mejoras en...

estructura de costos, utilización de activos, nuevas 

fuentes de ingresos, valor al cliente

Cliente
Expectativas y experiencia de los clientes: quienes son los 

clientes, cuáles con sus necesidades y su satisfacción

Cliente y 

Mercadeo

Expectativas y experiencia de los clientes:

Propuesta de valor, precio, calidad, disponibilidad, 

variedad, funcionalidad, servicio, asociación, marca

Procesos

Perspectiva que se enfoca en la transformación de los 

procesos:

Análisis de procesos que realiza mejoras sobre procesos 

existentes

Benchmarking que adapta proceso de otras empresas o 

Reingeniería que cambia completamente un proceso por 

uno nuevo. 

Procesos 

Internos

Sistema único de actividades y Cadena de valor:

Procesos de operación: Aprovisionamiento, producción, 

distribución, gestión de riesgo. Procesos de gestión de 

clientes: Selección, captura, retención, expansión del 

negocio con clientes actuales y nuevos. Procesos de 

Innovación: Identificación de nuevas oportunidades, 

selección de portafolio para I&D, Diseño y desarrollo, 

lanzamiento. Procesos regulatorios, entorno social, legal:

ambientales, seguridad y salud ocupacional, generación 

de empleo, cuidado a comunidades

Tecnología

Definición del rol de las TIC en la transformación: 

Ejecución estratégica, mejora de proceso, infraestructura.

La estratégia tecnológica nace de la estratégia 

corporativa. 

Cultura

Ajuste Cultura vs Cambios de Transformación:

Identificación de caraterísticas de la cultura.

Evaluación del impacto de la cultura en la transformación.

Resolución de conflictos Cultura-transformación.

Perspectivas según Tranformación Organizacional de

C. Toscano

Perspectivas según Sistema de Gestión Estratégica de

Kaplan y Norton

Aprendizaje 

y 

crecimiento

Capital Humano:  roles, capacidades, competencias y 

habilidades, capacitación, compensación y beneficios 

Capital Organizacional: Cultura, liderazgo, clima, 

alineamiento, trabajo de equipo

Capital Informático:  Sistemas e infraestructura 

tecnológica

 

Tabla 3: Comparación entre las perspectivas de la metodología de Cambio Organizacional de 
César Toscano y la Sistema de Gestión Estratégica de Kaplan y Norton (ver Nota 1 en la Bibliografía) 

 

C. Metodología de Inversión Estratégica de IBM 

 

Una vez exploradas las dos metodologías anteriores que proveen una visión integral de la 

gestión estratégica y del cambio organizacional, abordamos una tercera, que se enfoca 

de manera explícita en la formulación de estratégica tecnológicas basadas en la 
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estrategia organizacional o empresarial. Se llama SIM (en inglés Strategic Investment 

Methodology 13). Fue desarrollada por el profesor C. Toscano durante su trabajo en IBM 

como responsable por la estrategia para el uso interno de la tecnología en toda la 

corporación. 

En el texto introductorio a su metodología SIM, El profesor Toscano explica que “el rápido 

crecimiento del uso de los sistemas de información está creando un interesante dilema 

para los gerentes de las empresas”, y expone que “muchos de estos gerentes no se 

sienten cómodos con la inversión substancial que están haciendo en tecnología de la 

información”. La razón que C. Toscano nos da, es que los costos de estos sistemas son 

cada vez más altos y los gerentes no logran estar seguros que obtienen los beneficios de 

sus inversiones. 

La metodología SIM fue creada para resolver este problema, permitiendo que en un lapso 

de dos semanas sea posible formular una estrategia de tecnología de información basada 

en la estrategia empresarial, lo que asegura que los sistemas estén alineados y soporten 

adecuadamente los intereses u objetivos estratégicos de la organización. 

Igual que la metodología del Cambio Organizacional, la metodología SIM es sencilla y 

práctica, dirigida a Gerentes que dirigen compañías y busca atender cinco objetivos: 

  Describir los gastos de la empresa en el uso de tecnología de información, 

presentando una visión de conjunto de arriba hacia abajo que muestre el costo total 

en un período base 

 Relacionar dichos gastos con las prioridades determinadas por la estrategia de 

negocios (o empresarial)  

 Identificar las áreas dónde la tecnología de información ofrece mayor beneficio para 

ejecutar la estrategia y soportar los objetivos de la empresa 

 Crear una estructura analítica que permita a la gerencia evaluar fácilmente el impacto 

estratégico de cambios tales como : 

- Cambios de estrategia. ¿Cómo deben ser transformados los recursos tecnológicos 

para dar soporte a la nueva estrategia? 

- Cambios de recursos tecnológicos. ¿Cómo impactan estos a la habilidad de la 

empresa de lograr sus objetivos? 

                                                            

13  F. César Toscano Ph.D. Strategic Investment Methodology (SIM), Excecutive summary. Toscano 

Management consulting,  Inc. Harrison, New York 10528. Desarrollada por el autor durante su experiencia 

laboral de más de 30 años en IBM Corporation de los EEUU. 
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- Disminución de gastos en informática. ¿cómo minimizar el impacto de estos 

recortes en la estrategia empresarial? 

 Facilitar la comunicación entre los gerentes de la empresa y la gerencia de tecnología 

mediante un proceso de comunicación sistemático para que puedan cooperar en la 

evaluación estratégica del uso de tecnología.  

 

Partes de la metodología SIM: 

La metodología SIM está conformada por dos partes. La primera permite conocer la 

descripción global de los gastos en el uso de tecnología de la información. La segunda 

parte relaciona los gastos con la estrategia empresarial permitiendo conocer las áreas 

dónde el uso de las tecnologías de la información no se alineó con los objetivos 

estratégicos. 

1. Primera parte de la metodología - Análisis de Gastos en Tecnología: Esta parte 

de la metodología utiliza los sistemas contables para obtener el gasto total del uso de 

tecnología de información en el período inmediatamente anterior (usualmente el año 

anterior cómo período base). Esta información se analiza desde tres perspectivas: 

 Según los tipos de recursos tecnológicos 

 Según los macro-procesos de la compañía 

 Y según el propósito (o portafolio)  en el uso de tecnología. La metodología define 

seis portafolios en el uso de la tecnología a saber:  

- Automatización de proceso s administrativos de la empresa 

- Soporte al trabajo de oficina 

- Toma de decisiones gerenciales 

- Ejecución de procesos físicos de la empresa 

- Interfaz para usuarios que no son miembros de la empresa, como clientes y 

proveedores 

- Infraestructura de Información. Es el soporte a los cinco portafolios anteriores 

Con base en la información extraída de esta primera parte es posible construir 

matrices que describen como la tecnología de la información fue utilizada durante el 

período base y son el insumo para la segunda parte. 

2. Segunda parte de la metodología – Evaluación de Alineamiento entre la 

Tecnología y la Estrategia Empresarial: En esta parte de la metodología los 
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gerentes evalúan la estrategia empresarial con respecto a los usos de tecnología 

identificados en la primera parte. El análisis no debe ser pesado, debe enfocarse solo 

en unos 10 o máximo 15 objetivos estratégicos como entrada al proceso de análisis. 

En esta evaluación (que dura aproximadamente un día) los gerentes deben llegar a 

un consenso sobre los siguientes puntos: 

 Ponderación de Importancia relativa de los directores estratégicos. 

 Determinación de impacto de cada macro-proceso para el éxito de cada uno de 

los directores estratégicos. 

 Evaluación de beneficio de cada macro-proceso cuando se invierte en en cada 

uno de los portafolios. 

Estas evaluaciones cruzadas permiten obtener matrices de Portafolios vs Macro-

procesos indicando la importancia estratégica relativa de cada una de las celdas de la 

matriz. 

Las celdas de alta importancia estratégica son denominadas “críticas” pues en ellas 

es en dónde la tecnología contribuye mayormente al éxito de la ejecución de la 

estrategia de la compañía. 

Al comparar esta matriz con el gasto en uso de tecnología del período base, la 

gerencia puede determinar el grado de alineamiento entre el uso actual de tecnología 

y las prioridades estratégicas. Esto le permite a los gerentes identificar las tecnologías 

que son  un gasto operacional, las cuales deben ser disminuidas, y las tecnologías 

que son una inversión estratégica, las cuales debe ser estimuladas, para apoyar el 

soporte a los objetivos estratégicos de la empresa. 

 

Flujo de un proyecto SIM 

La metodología está diseñada para efectuarse en cinco fases: 

1. Primera Fase: Obtención de patrocinio: usualmente el proyecto debe ser apadrinado 

por el gerente general quien es el primer interesado en el logro de los objetivos 

estratégicos de la empresa. Él debe nombrar dos equipos, el ejecutivo que apadrina 

el proyecto constituido por 8 a 12 gerentes que le reportan directamente y el equipo 

de proyecto formado usualmente por 10 a 15 gerentes funcionales, de producto o de 

unidades de negocio que reportan a los gerentes del equipo ejecutivo. Ambos equipos 

son responsables de ejecutar el proyecto SIM. 

2. Segunda Fase: Esta fase es una sesión de un día (el equipo ejecutivo participa solo 

en la mañana) para explicar la metodología, definir el plan de trabajo y macro-
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procesos. En esta fase se adapta la metodología (la que tiene un formato general) a 

las características propias de la empresa. 

3. Tercera Fase: Durante los cinco días siguientes el equipo de proyecto trabaja con los 

especialistas de SIM para obtener los gastos en el uso de tecnología en el período 

base. El resultado son las matrices de gasto en tecnología en el periodo base. 

4. Cuarta Fase: Una semana de análisis de la estrategia y del desarrollo de la nueva 

estrategia tecnológica. El equipo de proyecto dedica tiempo completo a esta fase 

mientras que el equipo ejecutivo participa el primer día y el último para la revisión de 

resultados. 

5. Quinta Fase: Esta es una reunión que dura medio día. En la primera mitad el equipo 

ejecutivo asiste a la presentación de resultados del análisis, de la nueva estrategia 

tecnológica y de los planes de acción recomendados por el equipo de proyecto. En la 

segunda mitad, el gerente general aprueba el informe con las modificaciones 

pertinentes para dar inicio a la ejecución de la nueva estrategia tecnológica. 

 

Vistas las teorías de la Gestión estratégica se procede a abordar las TIC partiendo de su 

definición, su categorización, la presentación del concepto metodológico de la Curva de la 

Moda de Gartner, el impacto que generan las TIC en las organizaciones y la presentación 

del concepto de Alineamiento entre Organización, Negocio y las TIC. 

 

D. Fundamentos de TIC 

 

Las TIC se encuentran lo suficiente estructuradas para ser estudiadas de principio a fin, 

no obstante en esta sección nos enfocaremos en presentar conceptos clave que permitan 

al lector entender su definición, sus posibles categorizaciones, sus principales 

componentes, como se articulan en el contexto empresarial, su impacto en las 

organizaciones, y otros aspectos que permitan lograr un alineamiento estratégico que 

contribuya a su implantación exitosa. 

Esta sección parte con la introducción del concepto de TIC, se procede a abordar su 

categorización, la cual permitirá identificar y agrupar TIC que comparten características y 

objetivos similares. Posteriormente se presenta de manera breve una arquitectura de TIC, 

que permitirá al lector identificar y entender sus principales componentes.  
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Una vez presentada la arquitectura de TIC se introducirá una breve reseña del concepto 

de Curva de la Moda de Gartner (Gartner’s Hype Cycle) 14, el cual ha sido incluido en el 

alcance de este trabajo por su vigencia, creciente uso, y por su nivel de madurez en la 

industria de TIC, permitiendo a quienes participan en procesos de toma de decisiones de 

inversión, formulación, planeación, gestión estratégica Empresarial y de TIC, obtener 

argumentos de valor gracias a la inferencia sobre el cuestionamiento de ¿cuál sería el 

alcance de penetración  y posicionamiento de una tecnología en el mercado a lo largo del 

tiempo?.  

Con el objetivo de estimar el impacto de las TIC en las organizaciones se introduce un 

concepto que busca responder a ese interrogante, teniendo en consideración el grado de 

dependencia operacional y ventajas competitivas generados a partir de las TIC respecto 

a la operación y posicionamiento de la empresa. Finalmente esta sección se cierra con el 

desarrollo de un elemento clave en la gestión estratégica de TIC, correspondiente al 

alineamiento, en esta oportunidad enfocado a buscar una uniformidad de criterios entre 

los objetivos estratégicos y la implantación de TIC. 

 

1. Introducción a las TIC 

 

El concepto de TIC ha surgido como resultado natural de la continua tendencia de 

cooperación sinérgica, que prácticamente se torna en una fusión entre el portafolio de 

soluciones de la industria de Tecnologías de Información (TI) y el portafolio de soluciones 

de la industria de Tecnologías de Telecomunicaciones o simplemente Tecnologías de 

Comunicaciones (TC). No obstante esta tendencia refleja una clara y visible influencia y 

posicionamiento del portafolio de TI en las definiciones del portafolio de TC, cuyos 

sistemas cada vez aprovechan mas los logros de la industria de las TI, incorporando sus 

últimas innovaciones en las implementaciones y plan de desarrollo de los sistemas de la 

industria de TC. Esta marcada tendencia ha motivado a algunos autores incluso a 

aseverar una potencial desaparición de las Telecomunicaciones, tal y como lo indican 

Roberto, Sarocco, Jeffrey Harrow, y Robert Weihmayer, en su libro “The Disapparence of 

Telecommunications”15, apuntando a un escenario donde la identificación de fronteras 

entre las TC y las TI es cada vez menos perceptible. 

El siguiente caso real muestra de manera concreta la influencia que ha tenido la industria 

de TI en la industria de TC. Hoy en día las redes de Telecomunicaciones Móviles de la 

                                                            

14  Gartner, Inc. and/or its Affiliates. Op. Cit., p. 17 

15 Sarocco. Roberto, Harrow. Jeffrey, Weihmayer. Robert, “The Disappareance of Telecomunications”, 

Wiley-IEEE Press, 2000, 174 Pages 
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familia GSM16, incorporan sistemas de transporte de información basados en el protocolo 

de Internet IP (Internet Protocol17), con el objetivo de llevar información de señalización, 

para el monitoreo y control de las comunicaciones, como también la información asociada 

a canales de voz y datos, comúnmente conocida como tráfico de voz y tráfico de datos 

respectivamente. Una vez esta información está disponible a nivel de transporte sobre el 

protocolo IP, se intercambia de una manera más ágil y portable entre los diferentes 

sistemas de conmutación y de radio acceso. Anteriormente las implementaciones de 

protocolos de transporte de información en redes de Telecomunicaciones respondían a 

definiciones propietarias, para las cuales los fabricantes de TC, tan solo estaban 

obligados a garantizar el cumplimiento con los requisitos definidos en las normas y sus 

especificaciones técnicas, no obstante eran libres de definir e implementar entre una 

serie de protocolos de transporte de información predefinidos y en algunos casos eran 

libres de realizar implementaciones propietarias.  

Hoy en día gracias a la estrecha colaboración entre los miembros de la industria de 

Telecomunicaciones y la industria de Internet, ha sido posible definir, para ambas 

industrias, arquitecturas que se basan cada vez más en estándares comunes. Estándares 

que por lo general se han posicionado, inicialmente de manera contundente en Internet, 

siendo reconocidos por sus aplicaciones y logros en la industria de TI. Es importante 

destacar que además, inherentemente y de manera alineada, la industria de TI y la 

industria de TC propenden por un concepto de convergencia de redes y servicios de 

telecomunicaciones 18 . Este logro ha permitido reducir los costos de integración e 

interoperabilidad, facilitando la integración y como consecuencia una rápida 

comercialización y penetración de mercado de sistemas y soluciones, consolidando y 

posibilitando el posicionamiento accesorio del concepto de integralidad de servicio 

extremo a extremo (o E2E por su sigla en inglés End to End), que reafirma y apoya el 

propósito de convergencia en redes y servicios. 

Esta tendencia se ha manifestado como una consecuencia y merecido reconocimiento al 

valor instrumental adquirido por las TIC en la mejora de la competitividad de las 

industrias, cuyos aportes han contribuido en diferentes sectores donde las TIC han sido 

desplegadas, brindando aportes tan significativos y diversos como: mejorar la eficiencia 

operacional, por medio de la introducción del concepto de gestión y automatización de 

procesos de negocio; la introducción de sistemas relacionales de manejo de clientes 

(Customer Relationship Management: CRM); sistemas que asisten en el proceso de toma 

de decisiones; sistemas de planeación de recursos empresariales (Enterprise Resource 

                                                            

16 Ver Capítulo VI GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

17 Ibid.  

18Convergencia en Telecomunicaciones,  9 de Febrero 2011, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convergencia_%28telecomunicaciones%29   

http://es.wikipedia.org/wiki/Convergencia_%28telecomunicaciones%29
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Planning); sistemas de gestión gerencial; sistemas de minería de datos (Data Mining DM, 

Data Ware House); inteligencia de negocios (Business Intelligence: BI); y hoy en día 

todas las soluciones asociadas al concepto de Mejora de Experiencia de Usuario Final 

(Customer Experience Management), concepto determinante en la propuesta de valor 

ofrecida por los operadores de Telecomunicaciones a sus clientes finales.  

Tras introducir el concepto general de TIC, se presenta a continuación el concepto de 

arquitectura de TIC. 

 

2. Arquitectura de TIC 

 

El concepto de Arquitectura aplicado a TIC permite entender y diferenciar los principales 

componentes de una solución de TIC. Dependiendo de la óptica desde la cual se observe 

a una TIC, se pueden identificar y resaltar algunos de sus componentes. Aunque se 

pueden generar diferentes vistas arquitectónicas de TIC, que de ahora en adelante 

llamaremos tan solo vistas, sobresalen por su grado de aplicabilidad y uso, la vista lógica, 

vista funcional y la vista de despliegue. Pese a que describiremos brevemente estas tres 

vistas, la arquitectura de TIC que se desarrollara estará basada en la vista funcional.  

La vista lógica permite identificar los mecanismos de comunicación entre los diferentes 

componentes lógicos de una TIC. La vista funcional se caracteriza por segmentar los 

componentes de una TIC según las funciones que desempeñan, sin precisar los 

componentes físicos sobre los cuales pueden desplegarse dichos componentes. Mientras 

que la vista de despliegue se caracteriza exhibir y detallar los diferentes componentes 

físico-lógicos que hacen parte de una configuración de implantación de una solución de 

TIC (ej. Servidor de Base de Datos: Motor de base de datos Oracle 11i, Sistema 

Operativo Linux Redhat Server, 1 GB de Memoria RAM, 27 TB de Disco Duro, 4 

Interfaces Giga Ethernet, 2 Interface de Fibra Óptica para conectar dispositivos externos 

de almacenamiento; Servidor de Aplicaciones: Servidor de Aplicaciones JBoss 5.3, 

Sistema Operativo Unix SCO 4.5, 1 GB de Memoria RAM, 5 TB de Disco Duro, 2 

Interfaces Giga Ethernet, 1 Interface de Fibra Óptica para conectar dispositivos externos 

de almacenamiento, Sistema de Respaldo, Alta Disponibilidad; Router Cisco 1841,… etc).   
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CAPA DE 
PRESENTACION

CAPA DE 
PROCESOS DE 

NEGOCIO

CAPA MARCO DE 
APLICACION

CAPA DE 
INTERCONEXION 
/ CONECTIVIDAD

CAPA DE DATOS

Switch/Conmutador

XML/Web Service

PBXRed 

Ethernet

Red en Anillo

Comunicacion Satelital

Red Wifi

Red Movil

Fuente de datos (ej. Relacional, Orientada a Objetos, etc), Directorio LDAP, Archivos, etc

Computador Telefono Movil Tableta PDA               Impresora,       etc

Gestion de Procesos de Negocio (BPM)            Modelo eTOM Modelo ITIL    … etc

Framework  de Aplicaciones JEE           Framework de Aplicaciones .NET            Framework Open Source …etc

Sistema RFID 

Smart Label

Enlace de 

Telecomunicaciones

Internet

Navegador Web                          Aplicacion Cliente

Interfaz Grafica de Usuario Interfaz de Linea de Comandos

 

Ilustración 5: Arquitectura Funcional de TIC 

Respecto a la definición de una vista funcional de TIC, es importante mencionar que no 

existe una aproximación estándar que la describa. No obstante, con el propósito de 

brindar una noción de los principales componentes funcionales de una TIC, se desarrolla 

una propuesta de arquitectura de 5 capas, como lo muestra la Ilustración 5: Arquitectura 

Funcional de TIC, a continuación se describen las capas de abajo hacia arriba: 

 Capa de Datos. El modelo de datos de una aplicación TIC, hace referencia a la 

estructura y tipos de datos de los que hace uso la aplicación. La capa de datos 

implementa el modelo de datos, dicha implementación puede corresponder a una 

base de datos (ej. Una base de datos relacional como Oracle 11i, una base de datos 

orientada a objetos19), un directorio LDAP20, una base de archivos, etc.  

                                                            

19 Ver Capítulo VI GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
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 Capa de Interconexión / Conectividad. Esta capa incorpora los mecanismos de 

comunicación, protocolos o interfaces a través de los cuales una TIC puede integrarse 

o interoperar, para intercambiar información, ofrecer o solicitar un servicio, con una 

red de telecomunicaciones, otra aplicación, dispositivo o un sistema habilitado para 

ello. Ejemplos: Redes Satelitales, Redes Wifi, Redes Ethernet, ATM, Frame Relay, 

SDH, PDH, Redes IP / Internet, Routers, Conmutadores, Redes de Telefonía Móvil 

Celular, Redes Telefónicas Publicas Conmutadas, PBX, xDSL21 Sistemas RFID Smart 

Label, XML, , Web Services, cualquier Interfaz de Programa de Aplicación (API), 

Middlewares como Corba, RMI, buses SOA, etc. 

 Capa Marco de Aplicación. Esta capa ofrece un marco estructural, sobre el cual se 

despliegan los servicios o funcionalidades que ofrece la TIC, a través de aplicaciones. 

Este marco define las características bajo las cuales se especifica una aplicación 

sobre la TIC. El marco puede permitir extender las funcionalidades o servicios de la 

TIC. Ejemplos de Marcos de Aplicación: Java Enterprise Edition (JEE), .NET, Open 

Source, etc. 

 Capa de Procesos de Negocio. Esta capa habilita a la TIC para implementar 

procesos de negocio. Los procesos de negocio se implementan sobre las 

capacidades del marco de aplicación. Existe una variedad de iniciativas orientadas a 

modelar, mantener, y estandarizar mejores prácticas en la gestión de áreas 

especificas de procesos de negocio a lo largo de diversas industrias, como el caso del 

Framework22 de eTOM23, ITIL24, y en general el compendio de recomendaciones y 

definiciones establecidas en la Gestión de Procesos de Negocio o BPM (por su sigla 

en inglés Business Process Management), que señala que la implementación de BPM 

permite articular la estrategia, los procesos y la tecnología de una empresa para 

generar valor al negocio25.    

 Capa de Presentación. Es la capa a través de la cual el usuario interactúa 

directamente con la TIC. Cuando el usuario interactúa directamente con un sistema o 

dispositivo se denomina usuario final26. A esta categoría de usuario final pueden 

                                                                                                                                                                                    

20 Ver Capítulo VI GLOSARIO DE TÉRMINOS.  

21 Ibid.  

22
Ibid.  

23 Ibid. 

24 Ibid. 

25 Ibid. 

26 Ibid. 
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asociarse los roles de administrador de TIC, operario de TIC o simplemente usuario 

de una solución especifica de TIC. La capa de presentación puede ser de dos tipos 

dependiendo del tipo de interface de usuario: Interface Grafica de Usuario, o GUI por 

su sigla en inglés (Graphical User Interface), caracterizada por ofrecer mecanismos 

gráficos para entregar y recibir información hacia y desde el usuario, y en Interface de 

Línea de Comandos, o CLI por su sigla en inglés (Command Line Interface), 

caracterizada por requerir del usuario final el conocimiento previo de un conjunto de 

palabras clave, denominadas usualmente comandos, a través de los cuales el usuario 

puede recibir y entregar información desde y hacia la TIC.  

Las GUI a su vez se pueden acceder a través de dos tipos de mecanismos: 

Navegador Web (ej. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, etc), o a 

través de “aplicaciones clientes” de Software. Estas últimas se denominan 

aplicaciones clientes porque se ejecutan en terminales, dispositivos o sistemas,.  

En función del posicionamiento de TIC disruptivas como la Telefonía Móvil Celular, las 

Redes Sociales, entre otras, y en respuesta de la búsqueda de una convergencia en 

redes y servicios, los navegadores web y aplicaciones cliente se liberan también para 

ser soportados por los dispositivos mayormente usados por las personas, como por 

ejemplo: Teléfonos Celulares Inteligentes, Tabletas Digitales, Asistentes Digitales 

Personales (PDA por su sigla en inglés: Personal Digital Assistant), Impresoras, 

Equipos de Fax, etc. En general es importante mencionar que en la medida que las 

necesidades de las personas y negocios demanden hacer disponibles nuevos 

mecanismos para interactuar con sus servicios, pueden ir surgiendo nuevos 

mecanismos en la capa de presentación. Es el caso a manera de ejemplo de un sitio 

de reservas, que puede ofrecer a sus clientes mecanismos de reserva vía telefónica, 

vía web –a través del ingreso a una página en internet-, a través de un mensaje de 

texto corto SMS27, o a través de una aplicación cliente específico, etc. 

No está de más mencionar que dependiendo de la TIC, puede ser más simple o complejo 

identificar y hacer una correspondencia de capas, tomando como referencia la 

arquitectura o vista funcional de 5 capas para TIC, que se ha desarrollado en esta 

sección. 

Una vez entendido el concepto de TIC y sus principales componentes desde la 

perspectiva de arquitectura, pasamos a describir una serie de categorías que pretenden 

clasificar las TIC. 

 

 

                                                            

27 Ver Capítulo VI GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
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3. Categorización de TIC 

 

Categorizar las TIC nos permite conformar grupos de soluciones de TIC que comparten 

definiciones y características comunes. La categorización facilita el manejo de las TIC y 

su entendimiento para efectos de su estudio y análisis. Existen diferentes 

categorizaciones de TIC, todas muy validas y respaldadas argumentalmente por 

diferentes autores28, no obstante, dentro de este marco teórico listamos, definimos y 

damos ejemplos de cinco categorías de TIC a partir de dos fuentes: la primera es una 

extracción de definiciones y características de categorías de Tecnologías de Información 

de Andrew McAfee 29  y la segunda la categorización de TIC usada por Avraam 

Papastathopoulos, George Anastassopoulos, y Christina Beneki30, en su estudio empírico 

de TIC para PYMES: 

1. TIC Empresariales: TIC que satisfacen procesos específicos de negocio. Estos 

sistemas se caracterizan por: 

 Introducir complementos31 a través de los procesos de negocio que implementan a lo 

largo de toda la organización. 

 Definir tareas y secuencias a partir de los procesos que se implementar. 

 Introducir mandatos para formatos de datos en los procesos que se implementan. 

 Su uso es obligatorio. 

                                                            

28  Erazo, S.C.R. (Junio 2010). "Strategic analysis for the inclusion of information technology and 

communications (ICT) in the Colombian business environment”. Information Systems and Technologies 

(CISTI), 2010 5th Iberian Conference, pp.1-7. 

Papastathopoulos, Avraam, Anastassopoulos, George, Beneki, Christina (2010). “An Empirical Study of Small 

and Medium Sized Enterprise Information Communication Technologies (ICTS)”. Global Journal Of Business 

Research Volume 4 Number 1, pp. 115-127. 

29 McAfee, Andrew. “Mastering the Three Worlds of Information Technology”. Harvard Business Review 

(2006), pg 141-148 

30 Papastathopoulos, Avraam, Anastassopoulos, George, Beneki, Christina (2010). “An Empirical Study of 
Small and Medium Sized Enterprise Information Communication Technologies (ICTS)”. Global Journal Of 
Business Research Volume 4 Number 1, pp. 115-127. 
31 Un complemento es una aplicación de software que se relaciona con otra para aportarle una función 

nueva y generalmente muy especifica. Esta aplicación adicional es ejecutada por la aplicación principal e 

interactúan por medio de la API (Application Program Interface). También se lo conoce como plug-in (del 

inglés "enchufable"), add-on (agregado), complemento, conector o extensión. 
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Ejemplos: Sistema ERP para planeación de recursos, Sistema CRM para gestión de 

relaciones con los clientes, Sistema SCM para gestión de la cadena de suministro.  

2. TIC de Información: TIC que cumplen un rol funcional siendo instrumentalmente 

responsables del manejo de información mediante el apoyo a la ejecución de tareas 

discretas. Se caracterizan por: 

 Pueden ser adoptados sin complementos, es decir sin la necesidad de contar con 

sistemas empresariales.  

 Su impacto se amplifica cuando interactúan con los complementos. 

Ejemplos: Sistemas de procesamiento transaccional (TPS), sistemas de información 

gerencial (MIS), sistemas de apoyo a la toma de decisiones (DSS), sistemas de apoyo a 

los ejecutivos (ESS). 

3. TIC Digitales: Cumplen con un rol funcional orientado exclusivamente al manejo de 

transacciones de actividades empresariales. Sus características son similares a las de 

los sistemas de información. 

Ejemplo: Sistemas de Negocios y Comercio Electrónico: Sistemas eBusiness, Sistemas 

de eCommerce. 

4. TIC de Redes y Comunicaciones: TIC que facilitan la comunicación e interacción 

entre dos o más usuarios o aplicaciones. Se caracterizan por: 

 No propender por imponer complementos, no obstante, permiten que los 

complementos emerjan a través del tiempo. 

 No están orientados a especificar tareas o secuencias. 

 Aceptan datos los cuales pueden estar disponibles en varios formatos. 

 Su uso es opcional. 

Ejemplo: TIC Alámbricas o Cableadas, TIC Inalámbricas, Servicio de Correo Electrónico. 

5. TIC Telemáticas para la captura e identificación de datos: TIC que permiten 

capturar información discreta la cual posteriormente puede ser procesada por otras 

TIC. Estas TIC por lo general hacen uso de tecnologías de radiocomunicaciones de 

corto alcance y electrónica digital avanzada. Se caracterizan por: 

 Colectar información discreta en tiempo real multipunto-multipunto o multipunto-punto. 

 La información que colectan puede convertirse en el insumo de TIC Empresariales o 

TIC de Sistemas de Información. 

 Una vez colectada la información puede ser transportada a través de TIC de Redes 

de Telecomunicaciones. 

Ejemplo: Colector portable de datos, lectores de tarjetas (magnética, SMART), Sistemas 

RFID, Lector de código de Barras, etc. 
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Una vez categorizadas las TIC, oportunamente podemos introducir un término que hace 

parte del vocabulario de gestión de TIC cuyo uso es cotidiano y su aplicación y utilidad es 

relevante en el contexto. Se trata del “Portafolio de TIC”. El portafolio de TIC corresponde 

al conjunto de soluciones de TIC que hacen parte de la base actual de activos de la 

empresa, o infraestructura actual de la empresa. 

Tras haber recorrido la definición, arquitectura y categorización de TIC, vamos a 

introducir una metodología denominada Ciclo de la Moda de Gartner que se encarga de 

evaluar la madurez de un amplio conjunto de TIC, estableciendo un ciclo de vida, cuya 

aplicación se extiende a  soluciones Tecnológicas. Esta metodología merece ser evocada 

por su valor de aporte a la gerencia en decisiones de inversión tecnológica.  

 

4. Ciclo de la moda de Gartner (Hype Cycle) 32 

 

La curva o ciclo de la moda de Gartner 

mostrada en la Ilustración 6 33 , proporciona 

una representación grafica de la madurez y 

de nuevas tecnologías y aplicaciones a ser 

adoptadas, que indica como ellas serian 

potencialmente relevantes para la resolución 

de problemas y necesidades de  la empresa 

y/o de una de sus unidades de negocio, o  

también para la explotación de nuevas 

oportunidades. 

La metodología que aplica la curva de la moda de Gartner34, ofrece una vista de cómo 

una tecnología o aplicación evolucionará a lo largo del tiempo, y ofrece el entendimiento 

de cómo manejar el despliegue de dicha tecnología dentro del contexto de las 

necesidades y metas específicas del negocio en las que se enmarque. 

Quienes usan la curva de la moda, buscan tener un entendimiento del posicionamiento 

que puede experimentar una tecnología emergente en un horizonte de tiempo, dentro de 

                                                            

32  Research Methodologies, Gartner Hype Cycle, Interpreting Technology Hype, 2011, 

http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/hype-cycle.jsp  Gartner, Inc. and/or its 

Affiliates 

33 Gartner Research’s Hype Cycle diagram, publicado el 27 de Diciembre de 2007, 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gartner_Hype_Cycle.svg  Jeremy Kemp  

34  Gartner, Inc. and/or its Affiliates. Op. Cit., P 17 

Ilustración 6: Curva de la Moda de Gartner 

http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/hype-cycle.jsp
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gartner_Hype_Cycle.svg
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un contexto específico de la industria donde se aplica. Esta curva puede ser usada como 

pauta clave para los ejecutivos o directores de Tecnología en los procesos de toma de 

decisiones para inversión en tecnología. Esta curva exhibe 5 fases clave (ver Ilustración 

6) para definir el ciclo de vida de la tecnología especifica que se pretende evaluar. Estas 

fases muestran el nivel de visibilidad de la tecnología a partir de su madurez respecto a 

un horizonte de tiempo. Dichas fases se describen brevemente a continuación:  

 Activación Tecnológica (Technology Trigger): En esta etapa un potencial avance 

tecnológico dispara el surgimiento de una tecnología. A menudo algunos productos 

sin validez aplicativa pueden existir aun cuando su viabilidad comercial no se ha 

probado. 

 Pico de Sobre expectativas (Peak of Inflated Expectations): En esta etapa la 

publicidad temprana produce un número de casos de éxito, a menudo acompañada 

por varios casos de fracaso. Algunas compañías toman acciones al respecto algunas 

otras no. 

 A través de la desilusión (Trough of Disillusionment): El interés se desvanece 

dado que los experimentos e implementaciones no cumplieron con las expectativas 

planeadas. Los fabricantes de tecnología se reestructuran o simplemente fracasan. 

Se sigue invirtiendo sólo si los proveedores que aun sobreviven mejoran sus 

productos para la satisfacción de quienes adoptares sus tecnologías de forma 

temprana. 

 Pendiente de Ilustración/Crecimiento (Slope of Enlightenment): En esta aparecen 

más ejemplos de cómo la tecnología puede beneficiar a que la empresa empiece 

cristalizar sus metas y hacer que la tecnología se vuelva más ampliamente entendida. 

Segundas y terceras generaciones de productos son liberados por los proveedores de 

la tecnología. Más empresas crean proyectos pilotos; mientras que compañías más 

conservadoras prefieren ser cautas.  

 Meseta de Productividad (Plateau of Productivity): La adopción masiva de 

tecnología comienza a despegar. Los criterios para evaluar la viabilidad del proveedor 

se definen de manera más clara. La aplicabilidad y relevancia de mercado dada la 

introducción y buena aceptación de la tecnología dan sus frutos, permitiendo obtener 

un retorno esperado. 

Gartner35 aplica su metodología de Curva de la Moda en áreas específicas del negocio, y 

ofrece un estudio detallado de curvas de la moda aplicados a diferentes casos de 

aplicación en diferentes industrias (ej. Telecomunicaciones, Finanzas, Industria de 

Semiconductores, Salud, Banca, Internet, etc), dichos estudios se actualizan año a año. 

                                                            

35 Gartner, Inc. and/or its Affiliates. Op. Cit., p. 17 
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Después de haber presentado la metodología de Gartner29 de Ciclo de la Moda, es 

necesario estructurar la evaluación de impacto que pueden tener las TIC en las 

organizaciones. 

 

5. Impacto de las TIC en las organizaciones 

 

Para diferenciarse de su competencia las organizaciones han tenido que explorar 

métodos innovadores para mejorar la competitividad de sus cadenas de valor. Por 

ejemplo: estableciendo acuerdos colaborativos -de intercambio tecnológico y/o 

integración de plataformas tecnológicas- con sus proveedores, clientes y distribuidores; o 

mejorando su productividad a través de la optimización y/o automatización de procesos 

de negocio. Por medio de estos ejemplos se puede observar el valor instrumental que 

pueden tomar las TIC contribuyendo a mejorar la competitividad de una organización.  

Cuando el aporte que brindan las TIC a la mejora de la competitividad de las 

organizaciones permite que estas creen o exploren nuevos mercados, diferentes al local, 

este hecho las posiciona como habilitadores de su internacionalización.  

Desde el punto de vista de teoría microeconómica, el impacto de las TIC en las 

organizaciones se encuentra sustentado y perfila a las TIC como instrumento de 

optimización de costos y/o productividad 36 . Las TIC actuando como factores de 

producción, contribuyen a reducir el capital y trabajo requerido para la producción de un 

mismo resultado; las TIC pueden contribuir con las organizaciones en la reducción de los 

costos de su participación en un mercado; en la medida que estas crecen el costo de su 

representación crece, gracias a la incorporación de TIC los costos de representación de 

una organización se reducen evitando que crezcan a la misma velocidad o intensidad con 

la que crece una organización. Lo anterior muestra que las TIC impactan a los factores de 

producción de las empresa y pueden incidir positivamente en su eficiencia operacional. 

Adicionalmente las TIC pueden añadir valor a los productos y/o servicios incrementando 

el nivel de información que suministran a sus clientes o distribuidores, como se menciono 

anteriormente pueden ayudar a estrechar el vínculo con clientes y proveedores, permiten 

adaptar el producto a la demanda, pueden ayudar a contribuir a la mejora en los plazos 

                                                            

36  Weill, Peter. Marianne, Broadbent (1998). Creating Business Value through Information Technology. En 
Harvard Business School Press, “Leveraging the New Infrastructure. How Market Leaders Capitalize on 
Information Technology”. pp.3-23. 
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de ejecución o entrega, pueden ayudar a contribuir a la mejora en la calidad del producto, 

y dan lugar a nuevos negocios37. 

Por lo anterior la capacidad de las TIC para impactar a la empresa va más allá de la 

simple mejora operacional, hasta el punto de tornarse en fuente estratégica de innovación 

y por ende de su competitividad. De hecho Kaplan, Norton y C. Toscano incluyen a la 

Tecnología como una de las perspectivas en sus metodologías para la dirección 

estratégica de las organizaciones. La ven como una fuente de ventajas competitivas. 

Según Mark Gerstein el impacto que generan las TIC en la empresa se puede evaluar a 

partir de dos dimensiones38: la dependencia operacional y las ventajas competitivas que 

las TIC puedan generar. Esta evaluación se realiza sobre una matriz como la que se 

muestra en la Tabla 4: Matriz de Impacto de las TIC en las organizaciones y  es de gran 

utilidad para las empresas dado que permite a la gerencia entender el nivel de 

dependencia del posicionamiento de la firma respecto a su infraestructura de TIC.  Esta 

evaluación se puede realizar a nivel de la empresa como también a nivel especifico de 

cada una de sus unidades de negocio. Este entendimiento se puede visualizar en dos 

momentos, un momento actual, el cual refleja el nivel de dependencia actual y un 

momento futuro, que ha de reflejar el nivel de dependencia requerido para alcanzar un 

estado futuro de posicionamiento de la firma y el negocio. Esta iniciativa de evaluación de 

impacto de TIC, puede ser de utilidad en ejercicios de formulación y planeación 

estratégica. La metodología para llevar a cabo una evaluación de impacto parte de un 

proceso muy simple e intuitivo, en el cual se deben listar las diferentes implementaciones 

que hacen parte de la infraestructura de TIC de la empresa. Una vez listadas, cada 

implementación debe ubicarse en uno de los 4 cuadrantes de la matriz. Su ubicación 

dependerá del nivel de dependencia operacional (Bajo o Alto) de la TIC y su aporte en la 

generación de ventajas competitivas (Mucho o Poco), ambas respecto a la empresa o el 

negocio, según se requiera.  Al aplicar la metodología identificando dos momentos de 

impacto, actual y futuro, los ejecutivos pueden visualizar o revalidar que necesitan hacer 

a nivel de gestión y estrategia de TIC para llevar a la empresa a un nivel de 

posicionamiento deseado.  

En una situación ideal, un cuadrante deseado para una TIC podría tener baja 

dependencia operacional y una alta incidencia en la generación de ventajas competitivas. 

No obstante, no  existen configuraciones ideales de evaluación de impacto de TIC porque 

estas son dinámicas, es decir, las evaluaciones de impacto cambian con el tiempo 

                                                            

37  Erazo, S.C.R. (Junio 2010). "Strategic analysis for the inclusion of information technology and 

communications (ICT) in the Colombian business environment”. Information Systems and Technologies 

(CISTI), 2010 5th Iberian Conference, pp.1-7.  

38 GERSTEIN, Marc. Encuentro con la tecnología. Estrategias y cambios en la era de la información. Addison-

Wesley Iberoamericana. Estados Unidos. 1988. 214 pp 
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Estrategia de la Firma 

Modelo de negocio 

Procesos de Negocio 

Arquitectura de TI 

Infraestructura de TI 

conforme las TIC se mueven de un cuadrante a otro en respuesta a cambios de la 

empresa y de su entorno. La Tabla 4: Matriz de Impacto de las TIC en las organizaciones 

se muestra este concepto. 

IMPACTO DE LAS TIC EN 
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Tabla 4: Matriz de Impacto de las TIC en las organizaciones 

Vista la manera como las TIC impactan al negocio (o a la organización), se procede a 

describir el alineamiento entre las TIC y la necesidades de la organización o de su 

negocio. 

6. Alineamiento Organizacional y del Negocio con las TIC 

 

Varios autores que presentan teorías acerca de las TIC en las organizaciones, 

documentan la problemática del alineamiento de TIC con la organización o el negocio 

como aquella situación en la que al arrancar un proyecto de implementación de TIC, 

encuentran que este no puede iniciarse porque la estrategia de TIC no puede definirse. Y 

no puede definirse dicha estrategia de TIC porque usualmente la organización no tiene 

definida una clara estrategia organizacional o de su negocio. O en los casos en los que sí 

está formulada en su misión, visión (MEGA) y valores, esta no ha sido llevada a la 

ejecución o carece de un plan para responder a la pregunta de ¿cómo ejecutarla? 

Exactamente la respuesta o solución a la problemática la intentan resolver Kaplan y 

Norton desde su paradigma de la Formulación, Gestión y Ejecución estratégica. Entre 

tanto C. Toscano intenta resolver la problemática desde su modelo de Transformación de 

las Organizaciones. 

La Ilustración 7: Alineamiento Organizacional y del Negocio con 

las TIC muestra desde el paradigma de IT y de quienes estudian 

las TIC y su gestión en las organizaciones, el modelo de niveles o 

capas de alineamiento entre el portafolio de TIC y la estrategia de 

la organización o del negocio. Al realizar una comparación con 

los modelos de Kaplan y Norton y de C. Toscano, se evidencian 

similitudes entre estos niveles y las perspectivas organizacionales, 

sin embargo, este modelo de alineamiento da mucho más énfasis 

Ilustración 7: Alineamiento 
Organizacional y del 
Negocio con las TIC 
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a la perspectiva tecnológica, en los dos niveles inferiores. De hecho estos dos niveles 

inferiores contendrían lo que para Kaplan y Norton es la perspectiva de “Aprendizaje y 

Crecimiento” o lo que para C. Toscano son las perspectivas de Tecnología y parcialmente 

la de Cultura. En el Nivel de “Infraestructura” se incluyen el factor humano y las 

competencias pero únicamente de quienes están relacionados con el trabajo de soporte y 

manejo de TIC en la organización. 

 En el nivel superior está la estrategia de la firma que contiene todos los elementos de 

la dirección estratégica de la organización, como son su formulación, su planeamiento 

y la definición de orientadores estratégicos, la construcción de mapas estratégicos y 

el análisis de entorno y perspectivas organizacionales, la traducción en programas e 

iniciativas, la fijación de indicadores para los diferentes niveles gerenciales y su 

comunicación, de arriba hacía abajo en la organización, para alinear estratégicamente 

a todas las unidades funcionales y de negocio y a todos los gerentes y colaboradores.  

 En el nivel del Modelo del Negocio, se traduce la estrategia en planes de negocio y se 

define la manera como estos pueden ser llevados a la operación en la unidades de 

negocio. Usualmente corresponde al nivel táctico y se enfoca la agregación de valor y 

satisfacción al cliente. 

 El nivel de Procesos del Negocio, tal como se vio anteriormente en los modelos de 

Kaplan y Norton y el de C. Toscano, es el nivel operativo que corresponde a la 

realización de todas las actividades definidas usualmente en la cadena de valor39. La 

definición clara de procesos y de interrelaciones entre quienes los ejecutan se 

constituye en insumo fundamental para que los niveles inferiores puedan ser 

correctamente definidos. 

 La Arquitectura de TIC es el conjunto de las políticas, reglas, relaciones y decisiones 

necesarias para que la organización de los datos, las aplicaciones y la infraestructura 

puedan estandarizarse e integrarse evitando que la organización entre en un caos 

desarticulado y desconectado de soluciones de TIC. 

 Finalmente el nivel de Infraestructura que comprende varias sub capas, abarca a 

todas las TIC de software o hardware -blandas o duras-, es decir las aplicaciones, las 

bases de datos, sistemas operativos, Middleware40, Equipos de comunicaciones, de 

conectividad de datos, de procesamiento, almacenamiento e impresión, el personal 

de TIC, con sus conocimientos técnicos, sus documentos, sus estándares y 

experiencia. 

                                                            

39 Porter Michael E (2008). On Competition -Updated and Expanded Edition-. Harvard Business Press. 

Boston. MA 

40 Ver Capítulo VI GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
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Aunque de manera práctica y simple se haga referencia al alineamiento de TIC y el 

negocio, la Ilustración 7 muestra que para lograr un alineamiento entre la organización, el 

negocio y las TIC, debe existir un compromiso de uniformidad de criterio entre cinco 

componentes clave: Estrategia de la Firma, Modelo de Negocio, Proceso de Negocio, 

Arquitectura de TI, e Infraestructura de TI.  

Un aspecto importante del Alineamiento Organizacional y del Negocio con las TIC lo 

constituyen las decisiones de inversión. Estas inversiones que realizan las firmas en sus 

portafolios de TIC pueden diferir en términos de la cantidad y el alcance. Y estas 

diferencias surgen como resultado de una combinación de factores asociados al tipo de 

industria, objetivos estratégicos, como también, una gran diversidad de perspectivas en 

torno a la contribución e impacto en el negocio por parte de las soluciones de TIC. 

Cuando las inversiones en TIC buscan generar ventajas competitivas en la firma o 

mejorar su posicionamiento estratégico, se dice que responden a objetivos tecnológicos 

estratégicos.  

El alineamiento entre las TIC y la estrategia del negocio, se puede evaluar a partir del 

nivel de correspondencia y coherencia existente entre el portafolio de TIC, las inversiones 

en TIC y la estrategia del negocio. Dado que dicho alineamiento puede ser temporal, es 

importante que la gerencia tenga en cuenta su condición de temporalidad, que puede 

impactar varias perspectivas organizacionales para la toma de decisiones estratégicas 

como por ejemplo gestión de personal, gestión de cambio, control de ciclos del negocio y 

sincronización con las decisiones de cambio tecnológico entre otros. Lo anterior sugiere 

la necesidad de interpretar y gestionar el alineamiento entre las TIC y la estrategia de 

negocio, como un proceso continuo. 

Después de haber definido fundamentos relevantes de las TIC, vamos a establecer cuál 

es el escenario en el que se presume se presentan las llamadas brechas que impiden la 

implementación exitosa de soluciones de TIC en las organizaciones. 
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E. Definición del escenario.  

 

Con el fin de contextualizar de una 

manera más clara la situación en la que 

se producen brechas entre las 

expectativas y las percepciones de 

gerentes y usuarios en la implementación 

y uso de TIC, es necesario definir un 

escenario. Este está conformado por un 

estado o situación dada de TIC, un 

conjunto de actores -y sus respectivos 

roles-, y unos flujos de interacción que 

permiten el intercambio de información 

entre los mismos como se muestra en la 

Ilustración 8: Escenario de TIC.  

Entre los actores encontramos: 

Planificadores, Implementadores, 

Administradores y Soporte, y Usuarios. 

Dentro del alcance de esta sección se identifican y caracterizan dichos roles, sin entrar a 

debatir el impacto en los resultados de implementación de TIC dada la tercerización de 

dichos roles (outsourcing).  

 Los Planificadores son los responsables del proceso de toma de decisiones respecto 

a la validación del alcance y objetivos asociados a los proyectos de TIC, asignación 

de presupuesto, alineación de la estrategia de TIC con la estrategia Empresarial y/o 

de unidad de negocio de la corporación, valoración y gestión de riesgos sobre la 

inversión en la TIC objeto, establecimiento de métricas gerenciales para medir el 

desempeño de la implementación y uso de las TIC, entre otros. 

 Los Implementadores, son los encargados de definir el alcance y objetivos del 

proyecto TIC, mapear dichos objetivos y alcance a requerimientos funcionales y no 

funcionales propios de una solución TIC objeto, asignación de recursos, definición del 

plan de proyecto (incluyendo cronogramas de proyecto, entregables, asignación de 

roles y responsabilidades), ejecutar el plan y garantizar que se ejecute dentro de las 

líneas de tiempo previstas y los recursos asignados, reportar a los Planificadores 

respecto al avance en la implementación del proyecto, valoración y gestión de riesgos 

de proyecto. 

 Los Administradores y Soporte, una vez la solución de TIC ha sido implementada se 

entrega formalmente al grupo de Administradores y Soporte, a través de un proceso 

formal de entrega (handover/hands on) a través del cual se valida el alcance real de la 

solución a entregar respecto al alcance teórico esperado o planeado. Una vez 

Planificadores

Implementadores

Administradores

Y

Soporte

Usuarios

Ilustración 8: Escenario de TIC 
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entregada la solución, los Administradores y Soporte asumen la operación, 

mantenimiento y soporte sobre la solución TIC implementada.  

 Finalmente encontramos a los Usuarios, personas que, de una u otra manera, 

interactúan con la solución TIC y se ven directamente impactadas por el uso como 

parte de su desempeño laboral. 

Una vez hemos especificado el escenario, procedemos a definir qué se considera una 

Adopción Exitosa de TIC: Una adopción exitosa es aquella donde la suma de beneficios 

resultado de la incorporación y utilización de la solución de TIC supera los perjuicios de 

no tenerla.  

A continuación se introducen categorías de factores que pueden incidir en el éxito de 

proyectos de implementación de soluciones TIC. 

 

F. Factores que influencian la adopción de TIC41 

 

Es notoria la relevancia y beneficios que la incorporación de soluciones basadas en TIC 

puede traer a las empresas, sin embargo es común encontrar en los medios, o incluso 

escuchar, en diversos espacios de interacción o negocios, quejas o insatisfacciones 

ocasionadas por problemas asociados al funcionamiento, operación, o soporte en 

herramientas, soluciones, y/o plataformas de TIC en empresas. Dichas quejas o 

insatisfacciones son elementos clave para evidenciar la existencia de brechas entre los 

resultados y el valor esperados respecto de los resultados y el valor obtenidos tomando 

como referencia la adopción de TIC. Esta sección se enfoca en explicar cómo se pueden 

obtener y clasificar factores que puede influenciar el éxito en la adopción de TIC, 

posteriormente se presentan unos casos de ejemplo que evidencias fallas en la adopción 

de TIC; para ambos contenidos se asume la contextualización de su ocurrencia dentro 

del escenario definido en la sección E, “Definición del Escenario”, del MARCO TEÓRICO 

La revisión bibliográfica evidenció la existencia de una variedad de criterios no 

unificados 42  enfocados en la definición y categorización de factores de éxito en la 

                                                            

41 (ver Nota 1 en la Bibliografía) 

42 Ramírez Arias. Jesús Marcelo, Jiménez.  Jaime,  “Los Modelos de Madurez y Factores Críticos de Éxito en 

la Implantación de Sistemas de Información” XIII Congreso Internacional de Investigación en Ciencias 

Administrativas.  La Administración frente a la Globalización: Gobernabilidad y Desarrollo, 9 de Julio de 

2009. 
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implementación de TIC. Esta variedad de criterios, sugirió la necesidad de establecer un 

mecanismo que permitiera definir una lista sintética y estructurada de Factores. Esta lista 

de Factores se construyó a partir de la selección, definición y estructuración -incluyendo 

eliminación de redundancias- de una serie de elementos relevantes e importantes en un 

contexto de adopción de TIC recogidos de diferentes fuentes: la experiencia de los 

autores en Gerencia de TIC, los contenidos y referencias de varios cursos del programa 

Executiva MBA de la Universidad de los Andes, y fuentes de datos electrónicas (internet y 

el sistema electrónico de bibliotecas de la Universidad de los Andes).  

Una vez identificados y listados los factores fueron categorizados en 6 perspectivas 

diferentes como se muestra en la Tabla 5: Categorización de Factores de éxito en la 

adopción de TIC (parte I) y Tabla 6: Categorización de Factores de éxito en la adopción 

de TIC (parte II): Clientes, Cultura, Gestión Estratégica, Procesos, Tecnología y Gestión 

de TIC, y Financiera. Estas perspectivas fueron presentadas, definidas y documentadas 

en la sección A El Sistema de Gestión Estratégica de Kaplan y Norton del capítulo III 

MARCO TEÓRICO. Es oportuno anotar que algunos autores simplifican la clasificación 

de los factores en 3 categorías43: Factores Humanos, Factores Tecnológicos, y Factores 

Organizacionales, no obstante esta categorización es demasiado enfocada las 

perspectivas más inmediatas a la gestión operativa de TIC, pero no suministran una 

visibilidad más amplia y necesaria al dar relevancia insuficiente o ignorar aspectos en las 

perspectivas financiera, del cliente y de la gestión estratégica. 

                                                                                                                                                                                    

Erazo, S.C.R. (Junio 2010). "Strategic analysis for the inclusion of information technology and 

communications (ICT) in the Colombian business environment”. Information Systems and Technologies 

(CISTI), 2010 5th Iberian Conference, pp.1-7. 

Papastathopoulos, Avraam, Anastassopoulos, George, Beneki, Christina (2010). “An Empirical Study of Small 

and Medium Sized Enterprise Information Communication Technologies (ICTS)”. Global Journal Of Business 

Research Volume 4 Number 1, pp. 115-127. 

43 Ramírez Arias. Jesús Marcelo, Jiménez.  Jaime,  Op. Cit., P. 42 
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PERSPECTIVA FACTOR DESCRIPCION

Formular y planear una 

Estrategia Tecnológica 

que contemple a las TIC

La tecnología desempeña un papel instrumental que puede incidir en la 

competitividad de las organizaciones, de ahí la necesidad de contar con una 

estrategia tecnológica que responda de manera eficaz a los objetivos 

estratégicos de la organización. Esta estrategia tecnológica debe incluir las 

TIC.

Dentro de este factor se recomienda realizar las siguientes actividades:

-Garantizar la debida participación de los actores durante el proceso de 

planeación e implementación de TIC

- Formular la estrategia de TIC teniendo como base el valor que puede 

aportar a los diferentes miembros de la cadena de valor de la empresa, 

especialmente en el valor que le aporta al cliente.

-Asegurar que los Objetivos de TIC y sus indicadores de gestión asociados 

correspondan a la definición SMART.

-Verificar que los objetivos de TIC han sido correctamente definidos y 

comunicados.

-Garantizar una comunicación efectiva de la estrategia a lo largo de toda la 

organización.

-Actualizar la visión y estrategia según se requiera en cada ciclo gerencial

-Garantizar una efectiva gestión del presupuesto para TIC

Garantizar una efectiva 

gestión del cambio en 

adopción de TIC

La resistencia al cambio es una barrera de facto, que reflejan las personas 

y organizaciones al percibir amenaza en situaciones de cambio (pie de 

página Libro de Cambio Organizacional). En el contexto actual el cambio al 

que se hace referencia se origina por la adopción de TIC. 

Para vencer la resistencia al cambio las organizaciones y en particular los 

agentes de cambio pueden seguir una serie de tácticas como: Educación y 

comunicación con los empleados, participación de los empleados que se 

resisten en el proceso de toma de decisiones para el cambio, obtención del 

apoyo y compromiso de los empleados, implantación de los cambios con 

justicia, manipulación y cooptación, selección de las personas que aceptan 

el cambio y coerción. 

Una vez que el cambio es establecido, debe ser administrado.

Adicionalmente la gestión del cambio se puede manejar con un enfoque 

más proactivo, siguiendo orientaciones como la llamada "Estimulación de 

una cultura de innovación", y "Creación de una cultura que aprende". Ambas 

orientaciones coinciden en que las organizaciones pueden adoptar el 

cambio a través de la transformación de sus culturas, en otras palabras, 

pueden adoptar el cambio por medio de culturas que se adaptan al mismo.

Evaluar el impacto en las 

finanzas por adopción 

de TIC

Evaluar la viabilidad financiera por adopción de TIC, considerando aporte de 

valor, costos de capital y operacionales por adopción de TIC. Es importante 

precisar que para la evaluación de impacto se requiere contar mínimo con 

un plan de negocios, plan de proyecto, estimación de riesgos, una matriz de 

responsabilidades y roles, entre otros.

Definir métricas de aporte de 

valor por adopción de TIC

Definir métricas que permitan medir la aportación de valor de las TIC a los 

resultados financieros de la compañía. Asegurar el uso de un mecanismo 

para medir dichas métricas.

Evaluar el impacto en los 

clientes por adopción de TIC

Valorar el alcance del impacto en los clientes que puede generar la 

incorporación de TIC en la empresa.

Verificar que la adopción de TIC agrega valor a los clientes (internos y 

externos)

Proveer una Misión, Visión y 

Valores con foco en clientes

La Misión, Visión y Valores de la empresa debe considerar como elemento 

focal de referencia al cliente.

Gestión 

Estratégica

Financiera

Cliente

44 

Tabla 5: Categorización de Factores de éxito en la adopción de TIC (parte I) (ver Nota 1 en la 

Bibliografía) 

 

                                                            

44 Robbins, Stephen P. Judge, Timothy A (2009). Cambio Organización y Administración del Estrés. En 

Pearson Education Prentice Hall, “Comportamiento Organizacional”. Decimo tercera Edición. pp.622-637. 

Ciudad de México D.F, México. 
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Tabla viene de la página anterior 

PERSPECTIVA FACTOR DESCRIPCION

Evaluar el impacto en los 

procesos por adopción 

de TIC

Valorar el alcance del impacto en los procesos de la empresa que puede 

generar la incorporación de TIC. Como resultado de dicha valoración la 

organización debe determinar, en caso de aplicar, si apoya la realización de 

ajustes en los procesos, como también el alcance de dichos ajustes, o de 

otra manera establecer las justificaciones para no proceder con la adopción 

de la TIC.

Revisar alineamiento entre la 

cadena de valor y la estrategia 

de TIC

Tener una clara definición de la cadena de valor de la empresa, verificando 

que la estrategia de TIC responda de manera eficaz a los objetivos, 

necesidades y prioridades de las empresa.

Realizar una valoración de los 

procesos donde 

las TIC puedan aportar valor

Realizar una evaluación de la cadena de valor, que entre otras, permita 

identificar los procesos que requieran ser optimizados o reemplazados, 

asignar prioridades y verificar su correspondencia con el portafolio de TIC 

en caso de que aplique.

Realizar una valoración de 

todos los procesos asociados 

la implementación de TIC

Realizar una evaluación de los procesos que inciden en la implementación 

de TIC (ejemplo: Selección de Proveedores, Toma de Decisiones en 

Selección de TIC, Entrenamiento y Soporte a Usuarios y Operarios, 

Pruebas y Solución de Problemas, Gestión de la Innovación) , que permita 

identificar los procesos que requieran ser optimizados o reemplazados y 

asignar prioridades.

Evaluar el impacto en la 

cultura por adopción de TIC

Valorar el alcance del impacto en la cultura organizacional que puede 

generar la incorporación de TIC en la empresa. Determinar si es apropiado 

adaptar la cultura al cambio por adopción de TIC, estimar el alcance del 

ajuste, o de otra manera establecer justificaciones para no proceder con la 

adopción de la TIC.

Promover una cultura 

adaptable frente al cambio 

organizacional ocasionado por 

la adopción de TIC

La organización debe establecer una cultura que tenga la capacidad de 

adaptarse ágilmente a los cambios que se puedan requerir por adopción de 

TIC.

Habilitar competencias y 

recursos que permitan una 

eficaz implementación de TIC

Una adecuada implementación de TIC, requiere de una planeación, 

administración de recursos, competencias y habilidades -administrativas, 

técnicas y de perfil sicológico, para llevar a cabo la administración, 

operación, y uso de las TIC. Es importante resaltar que en este factor toma 

gran importancia e incidencia el fortalecimiento de competencias y 

habilidades que ayuden a los actores, en especial a los usuarios, 

administradores y soporte, a adaptarse mejor al cambio por adopción de 

TIC.

Promover un ambiente de 

Confianza y trabajo de equipo

Construir y mantener un ambiente colaborativo, de confianza y de trabajo en 

equipo, contribuye positivamente en la implementación de TIC.

Administrar el portafolio de 

TIC

Garantizar el mantenimiento de un portafolio actual de TIC. Realizar una 

revisión permanente del portafolio teniendo en cuenta los ciclos 

empresariales, los objetivos estratégicos, contexto de referencia, factores 

macroeconómicos, entre otros. 

Realizar definiciones para el mantenimiento o reemplazo de TIC.

Gestión del Proyecto de TIC

Disponibilidad, gobernabilidad y responsabilidad. Definición y asignación 

clara del equipo del Proyecto.

Planeación del proyecto TIC. Definición Técnica.

Claridad en la definición de alcance y objetivos del proyecto.

Seguimiento, control de las variables Alcance, tiempo y costos.

Gestión de Cambios

Mejoramiento continuo de la 

Administración de TIC

Establecer mecanismos que evalúen permanentemente el estado del arte 

de las TIC, determinar que buenas prácticas, metodologías, 

recomendaciones podrían ser incorporadas, para mejorar el desempeño de 

la gerencia de TIC (Ej. Curva de la Moda de Gartner, Herramientas para la 

toma de Decisiones y Análisis de Sensibilidad, etc.).

Procesos

Talento Humano y 

Cultura

Tecnología y 

Gestión de TIC

 

Tabla 6: Categorización de Factores de éxito en la adopción de TIC (parte II) (ver Nota 1 en la 

Bibliografía) 

 

Es importante notar que esta construcción categorizada de factores por perspectivas 

organizacionales no existe en la literatura consultada de la manera compilada y sintética 

como se muestran las tablas anteriores. No existe un convenio de Factores ni de sus 
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categorizaciones. Esta tabla ha resultado de la revisión, compilación y unificación de 

criterios para eliminar redundancias y llegar a una lista única y sintética de Factores 

utilizando, como patrón de categorización, los modelos de Perspectivas estratégicas de 

Kaplan y Norton y de C. Toscano. Esta lista de Factores, se constituye en parte del 

entregable que se propone en el objetivo central de este trabajo. 

El lector podrá consultar diferentes documentos y textos sobre los factores clave para la 

exitosa adopción de TIC en las organizaciones, sin embargo encontrará que cada autor 

otorga diferentes categorizaciones y nombres para los mismos conceptos. 

En la Tabla 7: Listado de fallas comunes en la adopción de TIC, se muestra una serie de 

evidencias frecuentes de falla que demuestran la existencia de brechas que pueden 

desencadenar implementaciones no exitosas de TIC. Dichas fallas son contextualizadas y 

segmentadas dentro de las fases reales de un proyecto de implementación de TIC, es 

decir, se agruparan según su respectiva ocurrencia en las siguientes fases: fase de 

planeación, fase de implementación o ejecución, y fase de uso  o producción. 

Una vez establecido un marco teórico, donde se recorrieron contenidos asociados a 

gestión estratégica (Metodología de Kaplan y Norton), Metodología de cambio 

organizacional, Metodología de Inversión Estratégica de IBM, Fundamentos de TIC, 

definición del Escenario, y Categorización de los factores de Éxito en la adopción de TIC, 

procedemos a abordar la sección de resultados y hallazgos obtenidos como resultado del 

trabajo de campo. 
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Falla Descripcion

Omisión. 

Se presenta cuando las compañías no tienen en cuenta la pertinencia de contar con una planeación

estratégica para incorporar TIC, por ende la omiten. Otro tipo de omisión se puede presentar al

prescindir de tendencias tecnológicas y cómo pueden estas utilizarse para crear nuevas

oportunidades y ventajas competitivas.

Fallas o peor aun ausencia

de planeación.

 Las TIC se desarrollan de manera reactiva “en respuesta a las necesidades urgentes del negocio, lo 

que produce islas de TI a lo largo y ancho de todas las áreas funcionales, que no crecen

coherentemente hacia una arquitectura integrada de sistemas, tecnología e información”. “Las

estrategias de implementación de TIC deben estar acordes con los parámetros, principios y políticas

de innovación que ha planteado la organización para lograr el éxito esperado”.

Fallas en la formulación de

los objetivos del proceso

de incorporación de las

TIC. 

Estos objetivos deben ser tipo SMART, es decir específicos, medibles, alcanzables, realistas y

oportunos. Los errores más comunes recaen en incumplimientos con el tipo SMART.

Fallas de alineamiento

dentro de la organización. 

El manejo de incorporación de TIC dentro de una organización, a nivel operativo normalmente

obedece a la ejecución de una serie de procesos de negocio y/o flujos, dentro de los cuales pueden

interactuar diferentes unidades de negocio y/o roles de trabajo. La falta de alineamiento se puede

presentar entre: la unidad que reclama o demanda una solución a una necesidad, la unidad que

atiende dicha necesidad a nivel de especificación e implementación tecnológica, la unidad

encargada de administrar y/o mantener la solución tecnológica, la unidad que financia o patrocina la

implementación de una solución tecnológica para satisfacer una necesidad, y la unidad que aprueba

dicha incorporación tecnológica una vez se determine la alineación de dicha incorporación

tecnológica con los objetivos estratégicos de la organización. Esta falta de alineamiento puede

repercutir suministrando información imprecisa o incompleta durante el proceso de planeación

estratégica de TIC. Falta de responsabilidad y compromiso de la alta gereciones coinciden en que

las organizaciones pueden adoptar el cambio a través de la transformación de sus culturas, en otras

palabras, pueden adoptar el cambio por medio de culturas que se adaptan al mismo.

                                                           Falta de enfoque. Falta de enfoque en las oportunidades para tomar ventaja competitiva.

Fallas en la comunicación. Ineficacia en la comunicación al interior de la organización al incorporar TIC.

Falta de reconocimiento

del valor de aporte de las

TIC.

Falta de reconocimiento del papel instrumental y el potencial de las TIC. Las organizaciones deben

evitar una visión cortoplacista y propender por una visión global de la gerencia de las TIC dentro de la

empresa.

Fallas en la gestión del

portafolio de TIC

Falta de conocimiento o entendimiento de las fortalezas y debilidades de la infraestructura interna de

tecnología de la organización.

Fallas en las gestión de

TIC

Fallas en la gestión del alcance, presupuesto, y expectativas asociadas a la implementación de un

proyecto de TIC. Al tener planes de TIC demasiado amplios que pretenden cubrir todas las

necesidades del negocio, desde aquéllas verdaderamente importantes, hasta aquéllas que son

deseables pero no fundamentales; y como resultado, los esfuerzos se diseminan y no se obtienen

los objetivos planteados en un principio, como una consecuencia los proyectos asociados a TIC

pueden exceder el presupuesto destinado.

Divergencias de alcance
Divergencias en el alcance que está siendo implementado respecto al alcance planeado, que es

establecido durante la especificación de requerimientos del proyecto de TIC.

Omisión o exceso en la

implementación de TIC

Fallas por omisión o exceso que se pueden presentar en las diferentes etapas del ciclo de

implementación de TIC (especificación, desarrollo, pruebas, puesta en operación). 

Resistencia al cambio

En un entorno competitivo, las organizaciones deben tener más conocimiento que los competidores

sobre: clientes, mercados, competidores, tecnologías y procesos. Sin embargo existen muchas

organizaciones que oponen resistencia a la adopción de nuevas tecnologías, por pensar que es

riesgoso y prefieren aguardar y ver, mejor que experimentar de una manera activa. Esto se debe al

miedo a lo desconocido, incertidumbre, falta de información, beneficios no percibidos, etc. La

resistencia al cambio se puede presentar debido a la existencia de conflicto entre los cambios

asociados a la incorporación de la TIC y la cultura organizacional.

Fallas presentes durante la planeación de proyectos de TIC

Fallas presentes durante la ejecución del proyecto de TIC

Fallas presentes durante el uso de las TIC

 

Tabla 7: Listado de fallas comunes en la adopción de TIC (ver Nota 1 en la Bibliografía) 
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IV. RESULTADOS Y HALLAZGOS 
 

De acuerdo a como se explicó en la metodología, este capítulo presenta los resultados y 

hallazgos obtenidos como producto del procesamiento de los datos recolectados a través 

de las encuestas. 

Para efectos de su correcta interpretación, es pertinente definir la palabra “Criterio o 

Criterios”  a la luz del propósito de este capítulo: “Criterios” son los elementos necesarios 

y relevantes que la gerencia debe considerar para la toma de decisiones en torno al 

emprendimiento de proyectos de adopción de TIC. 

Con el fin de obtener información útil y relevante, el análisis los datos, los cálculos y en 

general el procesamiento de la información se organizó en cinco análisis de la siguiente 

manera: 

1. Utilización de Tipos de TIC: Este análisis permite la obtención de un índice que mide 

porcentualmente el número de Gerentes encuestados que reconocen un Tipo de 

TIC implantado en su organización. 

2. Factores que favorecen el éxito de los proyectos de TIC en las organizaciones: 

Este aspecto reúne los criterios que los gerentes entrevistados consideran como 

Factores Clave para la adopción exitosa de TIC en sus organizaciones. 

3. Barreras que impiden el éxito de los proyectos de TIC en las organizaciones: 

Este aspecto reúne las evidencias de inconvenientes o problemas que los gerentes 

encuestados reportan como Barreras para la adopción exitosa de TIC en sus 

organizaciones. 

4. Brecha  entre Impacto y Uso de los Criterios para la Adopción de TIC: Este 

análisis habilita la obtención de un indicador llamado “Brecha entre Impacto y Uso”. 

La Brecha o la diferencia que se presenta entre el concepto que los gerentes 

encuestados tienen sobre la importancia de los Criterios (variable llamada Impacto) y 

la frecuencia con la que el Criterio es utilizado en la organización para tomar 

decisiones de adopción de TIC (variable Uso) 

5. Divergencia entre Gerentes de una misma organización: Este aspecto de análisis 

permite conocer a través del indicador “Divergencia entre Gerentes” la diferencia 

que Gerentes de una misma organización tienen sobre dos variables definidas para 

este fin llamadas Impacto y Uso. 

A continuación se detalla cada uno de estos análisis, mostrando los resultados obtenidos 

del procesamiento de los datos y los hallazgos que emergen de dichos resultados. 
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A. Utilización de Tipos de TIC 

 

Como se explicó anteriormente, éste 

análisis permite medir el número de 

Gerentes encuestados que reconocen 

un tipo particular de TIC. Este 

resultado se obtiene de los datos 

obtenidos de la sección II del 

formulario, donde se ofrece a los 

encuestados una lista predefinida de 

tipos de TIC para que indiquen cuáles 

de ellos han sido implantados en su 

organización. Esta lista se presenta 

en la Tabla 8: Lista de tipos de TIC 

Resultados de la Utilización de 

Tipos de TIC: 

La Ilustración 9 presenta los 

resultados de este índice “Utilización 

de Tipos de TIC”. La lista de Tipos 

de TIC está en el eje horizontal.  

Entre tanto el eje vertical mide 

porcentualmente el número de 

Gerentes que reconocen los Tipos de 

TIC dados en sus organizaciones. 

Hallazgos de la Utilización de 

Tipos de TIC: 

Yendo de los Tipos de TIC de mayor 

utilización a los de menor, se observa 

que el cien por ciento de las 

empresas utiliza soluciones de 

infraestructura de voz, datos, 

correo, y video-conferencia. Estos 

Tipos de TIC suplen necesidades 

básicas de comunicación y 

conectividad entre sistemas. 

También el cien por ciento de las 

empresas utiliza algún tipo de 

equipos servidores físicos para 

alojar aplicaciones, bases de datos,  

Ilustración 9: Distribución de tipos de Infraestructura en 
las empresas de los directivos encuestados (ver Nota 1 en 

la Bibliografía) 

 

Tabla 8: Lista de tipos de TIC (ver Nota 1 en la Bibliografía) 

 

Infraestructura de redes de voz, datos y videoconferencia

Servidores de aplicaciones y contenidos

Servidores de almacenamiento y compartición de documentos

Empresariales específicas de gestión estratégica

Empresariales de operaciones (unidades de negocio)

Empresariales de post-venta y soporte a clientes

Gestión de recursos humanos (o ERP)

Areas y funciones de financieras o contables (o ERP)

Logistica interna y cadena de suministro (ERP o SRM)

Logística externa y gestión de compras (ERP o SRM)

Gestión mercadeo, ventas y manejo de clientes (CRM)

Gestión de infraestructura física (ERP)

Empresariales genéricas en "cloud computing"
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y también para proveer almacenamiento y compartición de información. 

Un setenta y cinco por ciento reportó hacer uso de aplicaciones CRM y ERP. 

Un sesenta y tres por ciento de las empresas utiliza sistemas de información para 

gestión estratégica, sistemas de apoyo a las operaciones y sistemas ERP para gestión 

de Recursos Humanos. 

Es de notar que las TIC de apoyo a las operaciones son diversas, tanto como los tipos de 

industrias en las que las empresas actúan, y por ende, tan variadas como son sus 

procesos y actividades clave en su cadena de valor. 

El cincuenta por ciento de las empresas utiliza soluciones ERP o SCM para sus 

procesos logísticos internos. Mientras que solo un treinta y ocho por ciento de ellas 

utiliza TIC para soporte a procesos  de logística externa y gestión de compras (ERP o 

SRM's). Suele suceder que las empresas tiendan a hacer uso de hojas de cálculo y 

sencillas bases de datos de fabricantes de sistemas operativos y de SW genérico cuando 

su tamaño se los permite. 

Un treinta y ocho por ciento de las empresas hace uso de TIC de apoyo a procesos 

empresariales de Post-venta y soporte a clientes. Estos no se deben confundir con los 

CRM, dado que usualmente las TIC para Post-venta y Soporte son de apoyo a las 

operaciones  en las últimas fases de la cadena de valor, mientras que los CRM apoyan 

más la inteligencia de la gestión de clientes desde la venta, al principio de la cadena de 

valor. 

Un treinta y ocho por ciento de las empresas utiliza sistemas ERP u otras TIC menos 

complejas para la Gestión de Infraestructura Física. 

Se exploró también un tipo más reciente de TIC, las soluciones computacionales en 

“Nube” o “Cloud Computing”. Estas TIC son aplicaciones y sistemas físicos que 

ofrecen servicios de Información de manera similar a varios de los tipos de TIC 

anteriormente mencionados. Tienen la particularidad de que se encuentran físicamente 

centralizados, usualmente en la sede de la empresa que los administra, la que se 

constituye en la empresa proveedora de los servicios en Nube. Adicionalmente son 

accesibles vía internet y utilizados de manera compartida por varias empresas y/o 

personas cliente. Se encontró que solo el 25% de las empresas objeto de la encuesta 

utilizan este tipo de soluciones. No obstante este bajo número, resulta significativo 

porque los servicios de Tecnología de la Información (TI) en nube han recibido diversas 

críticas por su hipotética precaria flexibilidad o adaptabilidad a los requerimientos 

operacionales específicos de cada una de las empresas cliente que los comparten. 
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B. Factores que favorecen el éxito de los proyectos de TIC en las 

organizaciones45 

 

De acuerdo con la metodología de este trabajo, la sección III de la encuesta permite que 

los gerentes respondan libremente a la pregunta: “¿En su concepto y experiencia, qué 

FACTORES favorecen el éxito de los proyectos o soluciones tecnológicas?”. Las 

respuestas obtenidas resultaron ser muy diversas y con redacciones disímiles que 

pretendían referirse múltiples factores, algunos de los cuales se repetían frecuentemente. 

Con el fin poder llegar a una lista de Factores que representara la síntesis clara y 

ordenada de todas las respuestas, fue necesario practicarles un análisis taxonómico 

utilizando como herramienta de traducción las listas de Categorización de Factores de las 

tablas 5 y 6 ubicadas en el Marco Teórico. Esta taxonomía de las respuestas se presenta 

en la tabla del Anexo 4: Taxonomía de los Factores tomados de la encuesta. 

 

Resultados de Factores recolectados a través de las encuestas: 

El resultado este proceso arrojó la Lista categorizada de Factores Clave para la adopción 

de TIC según el concepto de los ocho gerentes encuestados que se muestra en la Tabla 

9: Lista Categorizada de Factores según concepto de los gerentes encuestados. 

PERSPECTIVA FACTOR
Conteo de 

PERSPECTIVA

Conteo de 

FACTOR

Formular y planear una Estrategia Tecnológica que contemple a las TIC 5

Garantizar una efectiva gestión del cambio en adopción de TIC 1

Gestión del Proyecto de TIC 4

Administrar el portafolio de TIC 1

Talento Humano y Cultura Habilitar competencias y recursos que permitan una eficaz implementación de TIC 5 5

Cliente Evaluar el impacto en los clientes por adopción de TIC 2 2

Procesos Evaluar el impacto en los procesos por adopción de TIC 2 2

Gestión Estratégica 6

Tecnología y 

Gestión de TIC
5

 

Tabla 9: Lista Categorizada de Factores según concepto de los gerentes encuestados (ver Nota 1 en 

la Bibliografía) 

Hallazgos de Categorización y Factores: 

En la Tabla 9: Lista Categorizada de Factores según concepto de los gerentes 

encuestados se observa que de ocho encuestas, seis respondieron que Factores de la 

Categoría “Gestión Estratégica” son los más importantes de todos a la hora de adoptar 

TIC. De estos seis, 5 respuestas coincidieron que el Factor impactante para el éxito de 

implantaciones de TIC es el de todos los aspectos de la gestión del cambio, que involucra 

                                                            

45 (ver Nota 1 en la Bibliografía) 



Universidad de los Andes – Facultad de Administración 
Executive MBA 2009-2011 

http://administracion.uniandes.edu.co 

 

Adopción Exitosa de TIC en las Organizaciones 55 

 

liderazgo y una óptima comunicación de arriba hacia abajo de los objetivos estratégicos 

de la organización. 

La siguiente categoría que más recibió respuestas, fue la de Tecnología Y Gestión de TIC 

con 5 respuestas. De estas cinco respuestas cuatro reforzaron la importancia del Factor 

“Administrar el portafolio de TIC”. Este Factor impacta e involucra todos los aspectos de 

la Gerencia de cualquier Proyecto. 

Con igual número de respuestas, los encuestados enfatizaron que la categoría de 

Gestión del Talento humano y los aspectos Culturales de la organización son 

preponderantes para la adopción exitosa de TIC. Dentro de esta categoría se encuentras 

todas las cualidades culturales y comportamientos, recursos humanos, capacidades, 

competencias y habilidades con las que la cuenta la organización para desempeñar sus 

funciones y ejecutar sus operaciones. La adopción de TIC suele exigir cambios complejos 

que impactan estos comportamientos. Los cambios de TIC exigen además un esfuerzo y 

voluntad de cambio de la organización y de toda la planta de personal. También requiere 

del desarrollo de nuevas competencias y destrezas. El aspecto Humano para la adopción 

de TIC es un asunto fundamental en el cual toda la gerencia, alta y media debe ocuparse 

con dedicación. 

Finalmente a diferencia de los que muchos podrían pensar las perspectivas de Cliente 

(refiriéndose aquí al cliente externo) y la categoría de Perspectiva de Procesos reciben el 

menor número de respuestas indicando que son relevantes pero no tan trascendentales 

como las demás perspectivas para el éxito de los proyectos de adopción de TIC. El 

encaje de los procesos con los cambios generados por adopción de TIC en las 

organizaciones es un asunto muy importante, sin embargo es mucho más tangible que 

una adecuada Dirección Estratégica o un adecuado manejo de los aspectos del 

comportamiento humano que involucra el cambio. 
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C. Barreras que impiden el éxito de los proyectos de TIC en las 

organizaciones46 

 

De acuerdo con la metodología de 

este trabajo, la sección III de la 

encuesta permite que los gerentes 

respondan libremente a la pregunta: 

“En su concepto y experiencia, ¿qué 

BARRERAS impidieron el éxito de los 

proyectos o soluciones tecnológicas?”. 

En este caso se realizó un proceso 

taxonómico de Factores similar al 

análisis hecho en la sección anterior 

sobre Factores. 

En este análisis se realiza la misma 

correlación taxonómica, esta vez entre 

la lista de barreras de la Tabla 10 con 

las listas de Categorización de 

Factores de las tablas 5 y 6 ubicadas 

en el Marco Teórico. Esta correlación 

se presenta en la tabla del Anexo 5: 

Taxonomía de las Barreras tomadas 

de la encuesta. 

 

Resultados de Barreras recolectados a través de las encuestas: 

Del anterior proceso se obtiene la Lista categorizada de Factores Clave originados de 

las respuestas de Barreras para la adopción de TIC en el concepto de los ocho 

gerentes encuestados. Esta lista se presenta en la Tabla 11. 

PERSPECTIVA FACTOR
conteo de 

PERSPECTIVA

Conteo de 

FACTOR

Tecnología y Gestión de TIC Gestión del Proyecto de TIC 8 8

Talento Humano y Cultura Habilitar competencias y recursos que permitan una eficaz implementación de TIC 5 5

Gestión Estratégica Formular y planear una Estrategia Tecnológica que contemple a las TIC 2 2

Cliente Evaluar el impacto en los clientes por adopción de TIC 1 1

Procesos Evaluar el impacto en los procesos por adopción de TIC 1 1  

Tabla 11: Lista categorizada de Factores Clave originados de las respuestas de Barreras (ver Nota 1 

en la Bibliografía) 

                                                            

46 (ver Nota 1 en la Bibliografía) 

Tabla 10: Lista de Barreras para adopción de TIC que 
los encuestados han experimentado (ver Nota 1 en la 

Bibliografía) 

 

IV
En su concepto y experiencia, ¿qué BARRERAS impidieron el éxito 

de los proyectos o soluciones tecnológicas?

El pensar que la solución por si sola asegura los procesos.

La falta de iniciativa de los usuarios a explorar las herramientas y mejorar 

sus procesos

La falta de un seguimiento a la implementación inicial

Dificultad para la toma de decisiones, burocracia

Desalineamiento de los objetivos de la organización y los proyectos de 

tecnología

Comunicación con los stakeholders del proyecto.

M3 No respondió

Falta de metas claras por parte del cliente

Falta de metas claras por parte del implementador

Tendencia del contratista de ERP a decir que "puede hacer lo que sea…" 

con tal de mantener sus consultores facturando en la oficina del cliente

Falta de entrenamiento

Falta de soporte

Implementación de soluciones innecesarias

M5 Rotación del equipo de implementación.

Limitación en presupuestos de inversión

Falta de consolidación de un área de TI

M7
No iniciar por la gestión de la cultura organizacional creyendo que los SW 

solucionan los problemas

M8
Usuario percibe complejo, no le ayuda, le quita tiempo,

Gestión del cambio (cultura, técnico procesos, entrenamiento)

M1

M2

M4

M6

Tabla 10: Lista de Barreras para adopción de TIC que 
los encuestados han experimentado 
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Hallazgos de Categorización y Factores que emergen de las Barreras: 

En la Tabla 11 se observa que de las Ocho encuestas, seis respondieron que Factores 

Clave para adopción de TIC corresponden a la Categoría “Gestión Estratégica”, 

colocándolos como los más importantes de todos a la hora de prevenir barreras al 

adoptar TIC. De estos seis Factores, 5 corresponden a respuestas que coincidieron con 

que el Factor más impactante para el éxito de implantaciones de TIC, es el que reúne los 

aspectos de la Gestión del Cambio, factor que involucra tópicos como liderazgo, una 

óptima comunicación de arriba hacia debajo de los objetivos estratégicos de la 

organización y un alineamiento que permite que los diferentes roles del organigrama 

comprendan como agregan valor a la organización con su trabajo. 

A continuación, la Categoría que sigue en grado de incidencia en la adopción de TIC es 

la de Talento Humano y Cultura. De nuevo los Factores asociados a la gestión de recurso 

humano, competencias y sus comportamientos organizacionales revisten la mayor 

severidad de impacto o complejidad de manejo para asegurar el éxito de proyectos de 

adopción de tecnología.  

En un tercer lugar en cuanto a Barreras identificadas por los gerentes encuestados, son 

las relativas a Factores de la categoría de gestión estratégica. Más específicamente con  

el Factor de Planeación y Formulación de una estratégica de TIC. Este Factor es 

sobresaliente porque se ha encontrado que usualmente las adopciones de TIC fallan por 

la ausencia o falta de claridad de objetivos estratégicos de TIC. Suele suceder que las 

empresas tengan sólidos planes estratégicos pero que estos ignoren o den una 

importancia menor a aspectos de la estrategia tecnológica que pueden ser cruciales para 

imprimirle mayor competitividad a la organización. 

Finalmente están las perspectivas de Cliente y Procesos. Cada una reportó tan solo una 

barrera en las respuestas de las encuestas. En general en todo el capítulo de Resultados 

y Hallazgos se encontró que estas dos perspectivas, aunque si reciben atención por parte 

de los gerentes, resultan ser mucho menos impactantes para ellos que perspectivas 

como la Gestión estratégica o la Gestión de Talento humano y Cultura. 

En resumen: 

Del análisis combinado de los datos, resultados y hallazgos de Factores, Criterios, y 

Brechas procedentes de encuestas, se ha encontrado que las Categorías (o grupos) de 

Factores Clave para el éxito de las adopciones de TIC ordenadas de mayor a menor 

impacto son la Gestión Estratégica,  la Gestión de Talento humano y Cultura, la Gestión 

de Tecnología, la Perspectiva de Cliente y la Perspectiva de Procesos. 

A continuación se presentan dos análisis de Divergencias interesantes por que 

evidencian diferencias de expectativas, conceptos y criterios entre los gerentes de las 

organizaciones respecto a la importancia y la utilización de Criterios de decisión para 

adoptar TIC. 



Universidad de los Andes – Facultad de Administración 
Executive MBA 2009-2011 

http://administracion.uniandes.edu.co 

 

Adopción Exitosa de TIC en las Organizaciones 58 

 

D. Brecha  entre Impacto y Uso de los Criterios para la Adopción de 

TIC47 

 

Cómo se explicó en el capítulo de la metodología el Impacto y el Uso son dos variables 

que se definieron para calificar la relevancia y la frecuencia de utilización de los Criterios 

para adoptar TIC en las organizaciones. En este momento es útil hacer las siguientes 

precisiones antes de proseguir con el análisis de resultados de este indicador: 

 Variable Impacto: la variable que corresponde el valor que los gerentes encuestados 

otorgan al impacto o relevancia de cada Criterio como herramienta de decisión en 

adopción de TIC. 

 Variable Uso: Identifica el grado de uso o frecuencia con la que los Criterios son 

utilizados en la organización como herramienta de decisión sobre adopciones de TIC. 

 Rango de valores de Impacto, Uso y de la Brecha: A las calificaciones de las 

variables Uso e Impacto y los valores del indicador Brecha se les ha asignado un 

rango entre 0 y 4, cómo se mostró en la Tabla 2: Calificaciones a las preguntas de la 

lista de Criterios de la entrevista mostrada en el capítulo de METODOLOGÍA. 

 El valor promedio: De las ocho encuestas se obtienen ocho calificaciones de la 

variable Impacto. El promedio de estas equivale al Impacto Promedio que 

representa el consenso de los ocho encuestados sobre el valor de Impacto de un 

Criterio. De la misma forma el promedio de las calificaciones de la variable Uso 

produce el Uso Promedio o valor de consenso entre ellos para el Uso de un Criterio. 

 El valor del indicador “Brecha entre Impacto y Uso” para cada uno de los Criterios 

se obtiene de la diferencia (calculada como el valor absoluto de la resta aritmética) 

entre el Impacto Promedio y el Uso Promedio. 

 

Resultados de Brecha entre Impacto y Uso de Factores: 

El análisis de la brecha entre las calificaciones de Impacto y de Uso permite identificar el 

grado de congruencia o divergencia entre el uso que la organización le da a cada Criterio 

y el concepto que los gerentes tienen de, ¿Qué tanto el Criterio es impactante o relevante 

para tomar decisiones de adopción de TIC?. Esto se entiende mejor mediante los 

siguientes ejemplos: 

                                                            

47 (ver Nota 1 en la Bibliografía) 
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Ejemplo 1: si para un Criterio específico, el Uso Promedio es pequeño y el Impacto 

Promedio es grande, significa que los gerentes perciben que la organización no le 

está dando la suficiente importancia a dicho Criterio para la toma de decisiones 

racionales de adopción de TIC. 

Ejemplo 2: En el caso contrario, si para un Criterio determinado, el valor de Uso 

Promedio es más alto que el del Impacto Promedio, los Gerentes observan que la 

organización está exagerando la importancia del Criterio de decisión para la 

adopción de TIC. La organización podría estar tomando decisiones erradas ya sea 

porque se deciden inversiones en TIC que no agregan valor, competitividad o algún otro 

beneficio estratégico. 

Ejemplo 3: En el tercer caso, si para un Criterio dado, el Impacto Promedio y el Uso 

Promedio tienden a ser coincidentes independientemente de su valor la brecha tiene 

a desaparecer y significa que los gerentes coinciden con la organización en el grado 

de relevancia o importancia que le dan a ese Criterio, sea alto o bajo, perciben que se 

está utilizando adecuadamente dicho Criterio para tomar de decisiones correctas en la 

adopción de TIC. 

A partir de los datos de la encuesta, y utilizando el proceso de cálculo y análisis explicado 

arriba se llega al resultado de la Brecha representada en la curva de color naranja de la 

Ilustración 10.   

En esta gráfica el eje horizontal presenta la lista de Criterios identificados y 

categorizados48. 

La curva de color purpura representa los valores del Impacto Promedio de cada 

Criterio. De la misma manera, la curva Verde representa los valores promedio de las 

calificaciones de todos los encuestados al Uso del Criterio.  Estas dos curvas se miden 

verticalmente mediante los valores del eje vertical izquierdo. 

Entre tanto, la curva de color naranja, medida por los valores del eje vertical derecho, 

representa la diferencia o Brecha entre los valores promedio de las curvas purpura 

(Impacto del Criterio) y verde (Uso del Criterio). 

 

                                                            

48 Esta categorización se basa principalmente en el uso de las perspectivas Organizacionales estudiadas en 

las metodologías de Kaplan y Norton y de C.Toscano, y se complementada con algunas categorías 

adicodadas por los autores este trabajo. Por ejemplo “Gestión Estratégica” no es una perspectiva 

organizacional, pero es un concepto que se utilizada como categoría para categorizar Criterios. 
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Ilustración 10: Brecha entre Uso e Impactos de los Factores Clave para adopción de TIC (ver Nota 1 

en la Bibliografía) 

Hallazgos sobre las Categorías: 

 El primer hallazgo que salta a la vista en la gráfica es que todos los valores 

promedio del Impacto de los Criterios resultaron superiores a los valores promedio 

de su Uso. Esto deja ver que no hay suficiente consistencia en las decisiones y 

planeamiento estratégicos alrededor de la adopción de TIC, o, si hay una decisión 

estratégica de TIC, pueden presentarse falencias en la ejecución de la misma. Kaplan 

y Norton y C. Toscano, han insistido en responder al interrogante que se planteó en el 

capítulo del
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MARCO TEÓRICO de este trabajo: ¿Por qué muchas empresas que tienen una 

estrategia fallan al llevarla a la operación? la claridad de Criterios para toma de 

decisiones de adopción de TIC es un elemento clave en la formulación y ejecución de 

la estrategia tecnológica como parte de la estrategia organizacional. 

 El segundo hallazgo muy visible, es que las brechas más grandes se presentan en 

la perspectiva de Cultura que también tiene relación con factores involucrados en el 

alineamiento estratégico y en la adecuada gestión del cambio en las organizaciones. 

 Del mismo modo se observa que la brecha o diferencia entre los valores promedio 

de Impacto y Uso de los Criterios es, en general, menor en las perspectivas de 

Procesos y de Tecnología que en las perspectivas de Clientes y Cultura, y también 

menor que los valores de las brechas en la categoría de Gestión Estratégica. La única 

excepción visible es la del Criterio llamado “Uso de Hype-Cycle, Ciclo prioridad-

madurez49”, cuya brecha implicaría que las organizaciones no suelen considerar los 

ciclos de vida de las soluciones e infraestructura tecnológicas para una adecuada 

toma de decisiones de planeamiento y reinversión en actualización o adopción de 

TIC. 

 

Hallazgos sobre los Criterios: 

Finalmente es de resaltar el hallazgo de una brecha más grande en los siguientes 

Criterios: 

 Plan de TIC con enfoque en agregar Valor al cliente (Categoría Perspectiva 

CLIENTE): Los Encuestados coinciden en señalar que en la adopción de TIC no 

incluyen criterios de agregación de valor al cliente consistentemente sino que 

suceden más por decisiones casuales. 

 Efectiva gestión de cambio en adopción de TIC (Categoría Perspectiva 

CULTURA): Dentro del marco de la dirección estratégica, es supremamente 

importante que la dirección sea consciente que, cualquier cambio en la organización 

puede producir improductividad y parálisis, que de no ser manejada adecuadamente, 

pueden conducirle a serios impactos en su competitividad. La encuesta reveló este 

factor como posible evidencia de que los cambios de TIC no suelen recibir la 

suficiente atención o manejo por parte de la dirección o la gerencia. 

 Habilidad aprendizaje y actualiza estrategia TIC (Categoría Perspectiva 

CULTURA): Las encuestas conducen a pensar que en el ritmo organizacional de las 

                                                            

49 Gartner Research’s Hype Cycle diagram, publicado el 27 de Diciembre de 2007, 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gartner_Hype_Cycle.svg Jeremy Kemp  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gartner_Hype_Cycle.svg
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empresas no siempre se documentan los aprendizajes en ejecuciones previas de 

adopción de TIC para evitar los mismos errores en períodos futuros. Esto impacta de 

varias maneras las competencias y recursos de la organización. 

 Promoción ambiente Confianza y trabajo de equipo (Categoría Perspectiva 

CULTURA): La encuesta evidenció que es infrecuente que las organizaciones 

otorguen la suficiente relevancia a este Criterio. Considerar este Criterio y una actitud 

positiva de cooperación y enfoque en soluciones resulta clave para que los equipos 

de trabajo ayuden en reportar, documentar, prevención, transferir, mitigar o eliminar 

riesgos y fallos de la TIC y de los procesos asociados durante las fases planeamiento, 

implantación y Puesta en operación de las soluciones de TIC. Este factor es 

preponderante entre las comunidades de desarrollo de SW quienes identifican un 

detalle y separación de las fases de estos proyectos en:  Desarrollo, Análisis de 

Ciclo de vida, Diseño, Prueba, Implementación y despliegue o producción. 

 Comunicación adecuada de la estrategia (Categoría GESTIÓN ESTRATÉGICA): El 

elevado valor de brecha para este Criterio puede ser indicativo que la mayoría de los 

directores y gerentes fallan en traducir, comunicar, definir métricas o en general 

comunicar los objetivos estratégicos a su organización.  Dado que varios objetivos 

estratégicos pueden involucrar iniciativas de TIC, este factor resulta impactante para 

la adopción exitosa de tecnología. 

 Gerencia media interioriza los objetivos de TIC (Categoría GESTIÓN 

ESTRATÉGICA): Del mismo modo que la gestión del cambio y que la comunicación 

adecuada de la estrategia, este Criterio demuestra posibles fallas de comunicación 

interna entre la dirección y la gerencia media para lograr el óptimo Alineamiento 

Organizacional. Este alineamiento está constituido por aspectos como la traducción, 

comunicación, métrica, seguimiento e incentivación de los objetivos estratégicos a 

todos los niveles gerenciales. 

 

E. Divergencia entre Gerentes de una misma organización50 

 

Dentro de la muestra de 

los ocho gerentes, dos de 

ellos identificados como 

M1 y M2 trabajan en la misma empresa. (ver Tabla 1 en la página 12). Esta empresa 

opera en el sector de servicios técnicos y profesionales de TI. M1 es su gerente general y 

financiero, en quien recae la responsabilidad de la dirección estratégica de la firma. M2 

                                                            

50 (ver Nota 1 en la Bibliografía) 

Muestra Cargo Industria de la Empresa

M1 Gerente Administrativo y Financiero Servicios Técnicos y profesionales IT

M2 Jefe de Telecomunicaciones Servicios Técnicos y profesionales IT
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es el Jefe técnico, reporta directamente a M1, y es responsable por la dirección y gestión 

de tecnología de la empresa. 

 

Resultados de Divergencia entre Gerentes de una Misma Organización: 

Los resultados que a continuación se van a presentar consisten en el estudio de las 

brechas de comunicación o la Divergencia entre Gerentes, cuyos puntos de vista 

respecto de los Criterios para adopción de TIC son diferentes. 

Para este fin, se utilizarán las diferencias (restas aritméticas en valor absoluto) entre las 

calificaciones que cada uno de los dos otorga a las variables “Impacto” y “Uso” para cada 

uno de los criterios listados en la sección V del formato de la encuesta. Para simplificar la 

representación gráfica de no se han colocado los Criterios en el eje horizontal, a cambio 

estos se han agrupado por su Categoría o perspectiva organizacional. 

Las barras representan entonces la suma de las calificaciones de los criterios agrupados 

por categoría que cada gerente hace. Entre tanto, la curva muestra la divergencia entre 

los dos gerentes, es decir la resta del valor de las barras grises y azules. 

 

Hallazgos de Divergencia entre Gerentes de una misma organización: 

 En la gráfica de Impacto. Se observa que el Jefe Técnico ve que todos los Criterios 

agrupados por sus categorías son más impactantes o relevantes para toma de 

decisiones estratégicas de tecnología que su jefe el Gerente General. 

 En la misma gráfica de Impacto, el Gerente General considera que los Criterios de 

categorías de Cultura y Gestión estratégica son más importantes que los Criterios de 
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dos gerentes una misma empresa sobre el Uso 

de los Criterios para adopción de TIC                  
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otras perspectivas organizacionales para la adopción de TIC. El Jefe Técnico coincide 

en la prioridad de estos Criterios en Cultura y Gestión Estratégica, pero para él son 

aún más relevantes que para su jefe. 

 Al comparar las divergencias de ambos gerentes entre la gráfica de Impacto y la de 

Uso, se observa que ambos tienden a coincidir más en el Uso que en el impacto. Esto 

pueden implicar que en el uso ambos Gerentes observan una misma realidad de TIC 

en su organización, pero en el ámbito estratégico el Jefe Técnico ve mucho más 

valioso el aporte de la tecnología. Puede que la organización no esté invirtiendo en 

adopción o renovación de TIC tanto como debería. 

 En la Gráfica de Impacto, ambos gerentes parecen coincidir en el grado de 

Importancia de Criterios de las perspectivas Procesos y Cliente para las decisiones de 

adopción de TIC 

 Entre tanto, en la gráfica de Uso, el Jefe técnico observa que en la práctica, en su 

organización, no se consideran los Criterios para adoptar tecnologías tanto como cree 

el Gerente General. 

 Al comparar las divergencias entre las dos Gráficas, en los Criterios de Gestión 

Estratégica y de Cultura, los Gerentes tienen la percepción contraria, es decir, el Jefe 

técnico piensa los criterios de estas categorías son muy importantes y no se utilizan 

suficientemente, mientras que su Jefe los ve apenas relevantes y piensa que se 

utilizan más de lo que el jefe técnico lo percibe. Esto pueden indicar falencias en el 

alineamiento estratégico y en la comunicación de las prioridades estratégicas de la 

organización. Entre tanto los dos Gerentes parecen coincidir bastante en sus 

percepciones sobre la prioridad de los Criterios de adopción de TIC en las 

perspectivas de Cliente, Procesos y Tecnología. 

  Al comparar los patrones de las barras en ambas gráficas, se observa que ambos 

gerentes coinciden en la prioridad de los Criterios de adopción de TIC agrupados por 

perspectiva organizacional. Por ejemplo, ambos consideran que los criterios más 

relevantes son los de Gestión estratégica, seguidos por los de Cultura y Tecnología, y 

finalmente otorgan menos prelación a los Criterios de Cliente y Procesos para la 

adopción de TIC. 

 En la gráfica de Uso, el gerente General piensa que los Criterios de Procesos no 

están siendo utilizados suficientemente, pero el Jefe Técnico piensa que si se utilizan. 
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F. Resumen de Hallazgos más sobresalientes 

 

Se ha hecho un recorrido por los resultados producto del procesamiento de datos de las 

encuestas. Ahora pasamos a hacer un compendio de los principales hallazgos.  

Hallazgos de la Utilización de Tipos de TIC: 

Se observó que el cien por ciento de las empresas utiliza soluciones de infraestructura de 

voz, datos, correo, video-conferencia y servidores físicos por tratarse de los Tipos de TIC 

que suplen necesidades más básicas de manejo de información, comunicación y 

conectividad, almacenamiento y bases de datos para las empresas de la actualidad. 

Se encontró que las empresas utilizan CRM, ERP y SCM en un tango que oscila entre 

75% y 38%, siendo los CRM los más utilizados y los SCM lo que menos se utilizan. 

Aproximadamente un 63% de las empresas reportaron el uso de TIC especializadas en 

gestión estratégica y sistemas de apoyo a las operaciones y sistemas ERP de gestión de 

Recursos Humanos. Los ERP para gestión de infraestructura interna se utilizan mucho 

menos  que otros ERP. 

Finalmente se halló que las soluciones de TI en nube se utilizan en un 25% y que dado el 

auge de servicio  de TI en nube el número puede estar en crecimiento paulatino pero 

sostenido debido a que le evita a las empresas tener que enfrentar el manejo de los 

diversos y complejos Factores que impactan sus proyectos de adopción de TIC y sus 

operaciones. 

Hallazgos de Categorización y Factores: 

Se encontró que Las Categorías de Factores más impactantes o complejas de manejar 

para el éxito de adopción de TIC son las de “Gestión Estratégica” y “Gestión del Talento 

Humano y la Cultura” 

A diferencia de lo que se podría pensar, pensar las perspectivas de Cliente (refiriéndose 

aquí al “Cliente” de “Procesos” reciben en general la menor cantidad de respuestas 

implicando que son las que menor impacto o dificultad en su manejo revisten para los 

gerentes. 

Hallazgos de Categorización y Factores que emergen de las Barreras:  

De nuevo, como en el caso de respuestas sobre Factores, las respuestas sobre Brechas 

dejan ver que las Categorías de Factores Clave más críticas son las de “Gestión 

Estratégica, cultura y Talento Humano”. Y los Factores más complejos o impactantes 

dentro de estas categorías, según el concepto de los gerentes encuestados, son los de 

“Gestión del Cambio, competencias y habilidades, capacidades y recursos, y 

comportamientos organizacionales y culturales”. Estos últimos tienen como común 
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denominador que están directamente asociados con aspectos Humanos, los cuales se 

constituyen en habilitadores o potenciadores de las  ventajas que trae la tecnología. 

Hallazgos sobre las brechas entre Impacto y Uso de Perspectivas y Criterios: 

Se encontró que todos los valores promedio del Impacto de los Criterios resultaron 

superiores a los valores promedio de su Uso, dejando ver que no hay suficiente 

consistencia en las decisiones y planeamiento estratégicos alrededor de la adopción de 

TIC. 

El segundo hallazgo sobre las brechas entre Impacto y Uso de Factores es que  es mayor 

en la perspectiva de Cultura y Gestión Estratégica y es menor en las perspectivas de 

Cliente, Proceso y Tecnología. Esto puede hacer evidente que los tópicos relativos a 

Clientes, Procesos y Tecnología son más tangibles respecto al tema tecnológico que los 

de Gestión Estratégica y Cultura o Comportamiento Humano. 

Se evidencio sin embargo que hay brechas importantes en un factor de la perspectiva 

tecnológica. Este es el de el manejo de ciclos de vida de las soluciones tecnológicas 

analizadas desde las teorías de “Hype-Cycle, o Ciclo prioridad-madurez51”. 

Un factor que se evidenció es trascendental pero que no se tiene en cuenta usualmente 

es la Promoción de un ambiente Confianza y trabajo de equipo en la Categoría 

Perspectiva CULTURA. Un ambiente en donde los empleados puedan comunicarse, 

compartir información y en general contar con una cultura de cooperación se pueden 

constituir en un mecanismo de apoyo para evitar fallos e imprevistos y para conseguir 

mayor soporte en caso de que estos se presenten. 

Hallazgos de Divergencia entre Gerentes de una misma organización: 

Las gerencias medias, especialmente el gerente de tecnología, pueden tener una mayor 

visibilidad que la alta gerencia sobre el impacto y relevancia del uso de Criterios que 

ayudan en la toma racional de decisiones estratégicas en TIC que su jefe el gerente 

general. Para potenciar este hallazgo la alta gerencia debe asegurar un óptimo 

alineamiento organizacional alrededor de los objetivos estratégicos y de cómo cada rol en 

la empresa puede contribuir. En general, pueden existir mayores brechas entre las 

percepciones que la alta y media gerencia tienen sobre el Impacto de los criterios para la 

adopción de tecnología. Entre tanto, los gerentes de tecnología o de la media gerencia 

pueden percibir que, en la práctica cotidiana en su organización, no se consideran los 

criterios para adoptar tecnologías tanto como cree el gerente general o su grupo de 

directores. 

                                                            

51 Gartner Research’s Hype Cycle diagram, publicado el 27 de Diciembre de 2007, 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gartner_Hype_Cycle.svg Jeremy Kemp  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gartner_Hype_Cycle.svg
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La alta gerencia debe estar alerta para no perder sensibilidad a los Criterios de adopción 

de TIC de las perspectivas Cultura y Gestión Estratégica que afectan las decisiones 

estratégicas en tecnología. 

Vistos todos los resultados y hallazgos, y con apoyo en los fundamentos del Marco 

Teórico, se pasa ahora al capítulo de conclusiones recomendaciones.  
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V. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
 

A. Conclusiones 

 

 Como resultado de la Revisión Bibliográfica (procedimiento contemplado dentro de la 

Metodología que se siguió para desarrollar este trabajo, y que contribuyó para la 

elaboración del Marco Teórico), se encontró que no existe unicidad de criterios entre 

los autores, para definir, listar, nombrar y categorizar los Factores Clave de Éxito en la 

Adopción de TIC en las organizaciones. 

 De la conclusión anterior se deduce que no existe un acuerdo conceptual entre los 

autores revisados en la bibliografía, en consecuencia, los autores de este trabajo de 

grado asumieron la tarea de elaborar una Lista de Factores Categorizada y Sintética. 

Esta Lista se categorizó por perspectivas a partir de un marco conceptual de 

Formulación y Planeación Estratégica. 

 La lista de factores que se elaboró puede ser consultada por las organizaciones para 

facilitar el diseño de estrategias en la adopción de TIC. 

 Esta lista tiene la capacidad de ser extendida para incorporar nuevos factores y/o 

perspectivas. Los nuevos factores pueden pertenecer a perspectivas existentes o 

nuevas. Esta capacidad responde de manera positiva a las expectativas de 

flexibilidad, agilidad y oportunidad de la organización y del negocio. Por ejemplo, se 

podría agregar nuevos factores asociados a nuevas perspectivas como: Mercadeo, 

Responsabilidad Social Empresarial, Medio Ambiente, etc. 

 Como resultado de la revisión bibliográfica, se puede afirmar que la adopción de TIC 

siguiendo un enfoque de Formulación y Planeación Estratégica, puede contribuir de 

manera eficaz al logro de los objetivos organizacionales y del negocio.  

 Cuando las organizaciones, en el desarrollo de sus objetivos estratégicos, buscan 

generar ventajas competitivas, las TIC contribuyen en la mejora de su competitividad.  

 De acuerdo con los Resultados y Hallazgos obtenidos en el Análisis de Brechas entre 

Impacto y Uso, muestra que, las decisiones y planeamiento estratégico en torno a 

adopción de TIC carecen de consistencia. 

 Los Resultados y Hallazgos sobre categorías de Factores Clave, obtenidos en el 

Análisis de Brecha entre Impacto y Uso, muestran que las brechas mas grandes se 

presentan en las categorías de Perspectiva de Cultura y Gestión Estratégica. 
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 Los Resultados y Hallazgos sobre criterios obtenidos en el Análisis de Brecha entre 

Impacto y Uso, señalan que en la adopción de TIC, criterios de agregación de valor al 

cliente se tienen en cuenta más por decisiones casuales que planeadas. 

 De los Resultados y Hallazgos sobre Divergencia entre roles de una misma 

organización, se observa que, al comparar las divergencias de ambos gerentes en las 

gráficas de Impacto y de Uso, estas son menores en la variable de Uso que en la de 

Impacto. Esto puede interpretarse así: en el Uso, ambos gerentes observan una 

misma realidad de TIC en su organización, pero en el ámbito estratégico el Jefe 

Técnico ve mucho más valioso el aporte de la tecnología que el director. 

 

B. Recomendaciones 

 

El desarrollo de este trabajo de grado ha permitido identificar una serie de conocimientos 

en cuanto a las destrezas y precauciones que los directivos de las organizaciones 

(Gerentes estratégicos, Gerentes responsables de ejecutar la estrategia y gestionar la 

adopción de TIC, Gerencia media) deben tener, previamente a la realización de proyectos 

de TIC, a fin de lograr adopciones de TIC más satisfactorias y estratégicamente más 

convenientes, se recomienda: 

 Prestar especial atención al aspecto de la gestión de recurso Humano, gestión de 

cambio y manejo de la Cultura en  los negocios, porque un aprendizaje importante de 

este trabajo es que estos tienden a ser menos tangibles a tener menor visibilidad pero 

son causa de parálisis o fracaso de proyectos de adopción de TIC pese a que desde 

la planeación y formulación estratégica hayan sido previstos. 

 Asegurar que, en un entorno de negocios altamente dependiente de la tecnología y 

en el que los competidores buscan innovaciones permanentemente, la dirección 

mantenga una óptima comunicación y alineamiento de la estrategia en la organización 

y promueva una cultura participativa de alta adaptabilidad al cambio y de exploración 

y creatividad. 

 Considerar un escenario (como el sugerido en el capítulo de Marco Teórico) donde se 

infiere se generan las brechas en la adopción de TIC, apoyar la participación de los 

diferentes actores  y promover un alineamiento a través de una comunicación 

efectiva. 

 Realizar una evaluación (traducción de la palabra inglesa Assessment) soportada en 

un cuestionario de preguntas, que pueda contribuir a entender y evaluar el Impacto 

que acarrea adoptar TIC en sus organizaciones.  
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La evaluación de Impacto ayuda a determinar las principales barreras que dificultarían 

el proceso de adopción de TIC.  Una vez realizada la evaluación, los directivos 

pueden enfocarse en ellas y trabajar en la formulación y planeación de estrategias 

para sobreponerse a las mismas. Para la formulación y planeación de estrategias, en 

esta instancia, se sugiere aplicar la metodología de Cambio Organizacional, de C. 

Toscano, la cual fue cubierta en el capítulo de Marco Teórico. 

A continuación se muestra un cuestionario de preguntas a manera de ejemplo:   

- ¿Tiene clara su brecha de valor? 

- ¿Existe un alineamiento entre la gestión de TIC, la organización y el negocio? 

- ¿Su portafolio de soluciones TIC responde de manera eficaz a los objetivos de su 

organización, necesidades y prioridades de su negocio? 

- ¿Cuál es la dependencia operacional de las diferentes soluciones TIC en su 

organización? 

- ¿Cuál es la relevancia estratégica de las TIC en su organización?  

- ¿Existe un orientador estratégico que justifique una actualización o reinversión en 

TIC según las brechas de valor u objetivos estratégicos identificados? 

- ¿Existe un presupuesto para inversión en TIC planeado en los ciclos de gestión de 

la empresa (ciclos organizacionales)? 

- ¿Qué TIC debería utilizarse? ¿Qué especificaciones debe cumplir a nivel de 

alcance, dimensionamiento, costo; qué tan madura debe ser dicha TIC (puede tomar 

como referencia el ciclo de la moda de Gartner, es decir, en qué etapa de Hype-Cycle 

se encuentra la TIC requerida?) 

- ¿ha considerado la magnitud del impacto en la estrategia, las áreas funcionales y 

del negocio de su organización por adopción de la TIC que requiere?  

 Gestionar la adopción de TIC en sus organizaciones, en línea con los objetivos 

establecidos por ellas, las necesidades y prioridades de sus negocios, desde un 

enfoque de Formulación y Planeación Estratégica. 

 La alta gerencia debe ser sensible y estar alerta a los Criterios y Factores que afectan 

o pueden afectar la ejecución de sus proyectos organizacionales que involucran TIC. 

Se les recomienda seguir la pauta y el Modelo Categorizado y Sintético de Factores 

para la Adopción de TIC que propone este trabajo. 

 Ser conscientes de promover la Gestión de TIC en sus organizaciones y de mantener 

actualizado su portafolio de TIC. Esto es base fundamental para poder establecer 
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políticas y estrategias tecnológicas más enfocadas en los objetivos y directores 

estratégicos de su organización. 

 Según la teoría e ciclos de vida y ciclos la moda, que los directivos y gerentes 

conserven la prudencia y conciencia de que la tecnología es altamente cambiante y 

exige un juicio sólido al momento de proponer un cambio o actualización de TIC. Aquí 

se recomienda a la dirección consultar el capitulo del Marco Teórico que hace una 

síntesis de teorías representativas del estado del arte y ayuda a abonar criterios para 

las decisiones de adoptar o no, cuando, porque y de qué modo una nueva tecnología. 

 Considerar siempre que los valores de las variables de impacto y uso de los factores 

Clave de Éxito para adopción de TIC van a cambiar dependiendo de muchas 

variables extrínsecas e intrínsecas, por ejemplo cambios en el negocio nuclear o 

central de la empresa y del tipo de industria en la que actúa. Esta valoración es 

importante para asegurar que sus análisis de Brecha son confiables y que las 

decisiones de TIC apunten correctamente a sus metas grandes y ambiciosas. 

 Prestar atención al mensaje de Kaplan y Norton que indica que una buena estrategia 

solo puede ser exitosa cuando también se lleva hábilmente a la ejecución. Para esto 

los gerentes pueden apoyarse en las teorías que se han visto en el Marco Teórico de 

este trabajo. 

 Tener presente que aunque las soluciones en “Nube” pueden significar ahorros en 

inversiones de capital y operación de las TIC, es necesario que la gerencia considere 

los aspectos del Marco Teórico de este trabajo y las observaciones que se 

desprenden del los capítulo de Resultados y Hallazgos, a fin conocer la cantidad de 

cambio que puede tolerar su organización y el grado de flexibilidad o inflexibilidad que 

ofrecen dichas soluciones en “nube”. Considerar que durante el tiempo en el cual el 

concepto de TIC o TI en “nube” va evolucionando a niveles de adaptabilidad mayores, 

tendrán que enfrentar ciertos convenios entre costo y adaptabilidad. Para efectos de 

prudencia, en estas decisiones la dirección y la gerencia debe mirar cuidadosamente 

su grado de dependencia operacional en las TIC de su portafolio y analizar el Impacto 

a sus clientes y a sus propias operaciones. 
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VI. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

API: De la sigla en inglés API Application Program Interface, Interface del Programa de 

Aplicación. 

Aplicaciones: En el contexto de este trabajo las aplicaciones de software, son 

programas o grupos de ellos en un paquete que tiene una función bien definida. Por 

ejemplo diseño, gestión de la contabilidad u otras funciones se realizan con la ayuda de 

este tipo de software. 

ATM: De la sigla en inglés Asynchronous Transfer Mode. El Modo de Transferencia 

Asíncrona o (ATM) es una tecnología de telecomunicación desarrollada para hacer frente 

a la gran demanda de capacidad de transmisión para servicios y aplicaciones de 

Telecomunicaciones. TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(Comunicaciones entendidas como Telecomunicaciones). 

ODBMS: De la sigla en inglés ODBMS, Object Database Management System. En una 

base de datos orientada a objetos, la información se representa mediante objetos como 

los presentes en la programación orientada a objetos. Cuando se integra las 

características de una base de datos con las de un lenguaje de programación orientado a 

objetos, el resultado es un sistema gestor de base de datos orientada a objetos (ODBMS, 

Object Database Management System). Un ODBMS hace que los objetos de la base de 

datos aparezcan como objetos de un lenguaje de programación en uno o más lenguajes 

de programación a los que dé soporte. Un ODBMS extiende los lenguajes con datos 

persistentes de forma transparente, control de concurrencia, recuperación de datos, 

consultas asociativas y otras capacidades. 

Las bases de datos orientadas a objetos se diseñan para trabajar bien en conjunción con 

lenguajes de programación orientados a objetos como Java, C#, Visual Basic.NET y C++. 

Los ODBMS usan exactamente el mismo modelo que estos lenguajes de programación. 

Los ODBMS son una buena elección para aquellos sistemas que necesitan un buen 

rendimiento en la manipulación de tipos de dato complejos. 

Cloud Computing: Aplicaciones software alojadas en servidores cuyo uso es un servicio 

ofrecido por proveedores a través de Internet el lugar de vender el software. 

Organización: Cualquier tipo de Empresa o institución que tiene una estrategia y debe 

ser administrada. 

Corba: De la sigla en inglés CORBA Common Object Request Broker Architecture. Corba 

es un estándar que establece una plataforma de desarrollo de sistemas distribuidos 

facilitando la invocación de métodos remotos bajo un paradigma orientado a objetos. 

CORBA fue definido y su desarrollo es liderado por el Grupo de Gestión de Objetos u 

OMG (Object Management Group) que define las API, el protocolo de comunicaciones y 
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los mecanismos necesarios para permitir la interoperabilidad entre diferentes aplicaciones 

escritas en diferentes lenguajes y ejecutadas en diferentes plataformas, lo que es 

fundamental en un entorno de computación distribuida. 

CRM: Customer Relationship Management. Aplicaciones software gerencial para 

administración de relacionamiento con clientes. Front Office. Puede incluir o conectarse a 

Sistemas de interfaz e interacción con el cliente, como es el caso de sistemas de soporte 

a clientes “Customer Care”. 

ERP: Enterprise Resource Planning, Aplicaciones o soluciones software gerencial para 

planificación de recursos empresariales. Back office. 

eTOM: eTOM, de la sigla en inglés enhanced Telecomunication Operations Map, es un 

marco de referencia de procesos empresariales para la industria de Telecomunicaciones. 

eTOM es promovido por el grupo Telemanagement Forum. 

Frame Relay: Es una tecnología de comunicación mediante retransmisión de tramas 

para redes de circuito virtual, introducida por la ITU-T a partir de la recomendación I.122 

de 1988. Consiste en una forma simplificada de tecnología de conmutación de paquetes 

que transmite una variedad de tamaños de tramas o marcos (“frames”) para datos, 

perfecto para la transmisión de grandes cantidades de datos. Frame Relay se utiliza para 

un servicio de transmisión de voz y datos a alta velocidad que permite la interconexión de 

redes de área local separadas geográficamente a un coste menor. 

Framework: La palabra inglesa "Framework" define, en términos generales, un conjunto 

estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática 

particular, que sirve como referencia para enfrentar y resolver nuevos problemas de 

índole similar. Cuando está asociado a aplicaciones de software, se denomina 

Framework de Aplicaciones, cuando hace referencia a procesos de negocios, se 

denomina Framework de Procesos. 

GSM: Sistema global para las comunicaciones móviles (GSM, proviene del francés 

groupe spécial mobile) es un sistema estándar, libre de regalías, de telefonía móvil digital. 

Un cliente GSM puede conectarse a través de su teléfono con su computador y enviar y 

recibir mensajes por correo electrónico, faxes, navegar por Internet, acceder con 

seguridad a la red informática de una compañía (red local/Intranet), así como utilizar otras 

funciones digitales de transmisión de datos, incluyendo el servicio de mensajes cortos 

(SMS) o mensajes de texto. 

GSM se considera, por su velocidad de transmisión y otras características, un estándar 

de segunda generación (2G). Su extensión a 3G se denomina UMTS y difiere en su 

mayor velocidad de transmisión, el uso de una arquitectura de red ligeramente distinta y 

sobre todo en el empleo de diferentes protocolos de radio (W-CDMA). 

Gestión de Procesos de Negocio: De la sigla en inglés BPM Business Process 

Management. Metodología corporativa cuyo objetivo es mejorar la eficiencia a través de 
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la gestión de los procesos de negocio, que se deben modelar, organizar, documentar y 

optimizar de forma continua. Como su nombre sugiere, BPM se enfoca en la 

administración de los procesos dentro de una organización. 

Hardware: Hardware, parte física que soporta o almacena datos y ejecuta las 

instrucciones o programas de un sistema computacional. 

IP: De la sigla en inglés IP Internet Protocol. IP es un protocolo no orientado a conexión, 

usado tanto por el origen como por el destino para la comunicación de datos, a través de 

una red de paquetes conmutados no fiable y de mejor entrega posible sin garantías. 

Los datos en una red basada en IP son enviados en bloques conocidos como paquetes o 

datagramas (en el protocolo IP estos términos se suelen usar indistintamente). En 

particular, en IP no se necesita ninguna configuración antes de que un equipo intente 

enviar paquetes a otro con el que no se había comunicado antes. 

IP provee un servicio de datagramas no fiable (también llamado del mejor esfuerzo (best 

effort), lo hará lo mejor posible pero garantizando poco). IP no provee ningún mecanismo 

para determinar si un paquete alcanza o no su destino y únicamente proporciona 

seguridad (mediante checksums o sumas de comprobación) de sus cabeceras y no de 

los datos transmitidos. Por ejemplo, al no garantizar nada sobre la recepción del paquete, 

éste podría llegar dañado, en otro orden con respecto a otros paquetes, duplicado o 

simplemente no llegar. Si se necesita fiabilidad, ésta es proporcionada por los protocolos 

de la capa de transporte, como TCP. 

ITIL: De la sigla en inglés Information Technology Infrastructure Library, es un conjunto 

de conceptos y prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información, el 

desarrollo de tecnologías de la información y las operaciones relacionadas con la misma 

en general. 

JEE: De la sigla en inglés JEE Java Enterprise Edition. Framework de software para 

desarrollo de aplicaciones basadas en Java. 

LDAP: De la sigla en inglés Lightweight Directory Access Protocol. Es un protocolo 

cliente-servidor a nivel de capa de aplicación, que corre sobre UDP/IP, que permite 

acceder a servicios de directorio ordenados y distribuidos. 

Middleware: Middleware es un término de uso frecuente en computación, el cual 

corresponde a un componente de software que no hace parte del sistema operativo ni del 

programa de aplicaciones, pero que permite que ambos puedan interoperar. 

.NET: Framework de software para desarrollo de aplicaciones basadas en C# y varios 

otros lenguajes desarrollos por la Corporación Microsoft.  

PDH: De la sigla en Inglés Plesiochronous Digital Hierarchy, Jerarquía Digital 

Plesiócrona. Tecnología utilizada en la transmisión no completamente sincronizada de 
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datos. Existen dos estándares posicionados en el mercado, el Americano-Japonés y el 

Europeo. 

Software: Software, o parte lógica que incluye programas o datos de un sistema 

computacional. 

Solución: Arreglo integrado de varios sistemas computacionales, hardware y software 

que realizan diversas funciones para un fin determinado. 

SCM: Supply Chain Management. Las soluciones (software, hardware, recursos humanos 

y procesos e infraestructura relacionada) que permite realizar la gestión de la logística 

interna y externa de una organización. Este tipo de soluciones de TIC puede comprender 

las interfaces y conectividad con sistemas TIC de proveedores externos. 

SDH: De la sigla en Inglés SDH Synchronous Digital Hierarchy, Jerarquía Digital 

Síncrona. Tecnología utilizada en la transmisión sincrónica de datos. Existen dos 

estándares posicionados en el mercado, el Americano-Japonés y el Europeo. 

SMART: Para referirse a objetivos o metas que son Sencillos, Medibles, Ambiciosos, 

Realistas (o realizables) y definidos en el Tiempo. 

SMS: De la sigla en Inglés Short Messaging Service. Servicio de Mensajería Corta, 

servicio de valor agregado para el envío de mensajes cortos en redes de 

telecomunicaciones. 

TI: Tecnologías de Información. Según lo definido por la asociación de la tecnología de 

información de América (ITAA) es “el estudio, diseño, desarrollo, implementación, soporte 

o dirección de los sistemas de información computarizados, en particular de software de 

aplicación y hardware de computadoras.” Se ocupa del uso de las computadoras y su 

software para convertir, almacenar, proteger, procesar, transmitir y recuperar la 

información. Hoy en día, el término “tecnología de información” se suele mezclar con 

muchos aspectos de la computación y la tecnología y el término es más reconocible que 

antes. La tecnología de la información puede ser bastante amplia, cubriendo muchos 

campos. Los profesionales TI realizan una variedad de tareas que van desde instalar 

aplicaciones a diseñar complejas redes de computación y bases de datos. 

TIC: Tecnología de información y de Comunicaciones (haciendo referencia a 

Telecomunicaciones). Agrupan los elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la 

transmisión de las informaciones, principalmente de informática, internet y 

telecomunicaciones. Técnicas usadas para conseguir, recibir, adquirir, procesar, guardar 

y diseminar información numérica, textual, pictórica, audible, visible (multimedia) a través 

de accesorios o dispositivos basados en combinación de la microelectrónica, la 

computación y las telecomunicaciones. 

Usuario Final: En informática, el término usuario final designa a la persona o personas 

que van a manipular de manera directa un producto de software. 
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XML: eXtensible Markup Language – Lenguaje de Marcado eXtensible. Es un meta 

lenguaje basados en etiquetas (“tags”), que se puede extender. XML fue desarrollado por 

el grupo de internet W3C (Consorcio W3). Su aplicación está ampliamente difundida en 

diferentes sectores de la industria, en diferentes áreas de aplicación, como gestión de 

redes y servicios, integración de sistemas, comercio electrónico, computación grafica, etc. 

No obstante XML es ampliamente reconocido por su flexibilidad, versatilidad, portabilidad, 

y simplicidad. Su posicionamiento y aportes como mecanismo universal de 

interoperabilidad entre sistemas.  

Web Service: Un servicio web es una pieza de software que utiliza un conjunto de 

protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones o 

sistemas.  

Wifi: Mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. 
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* Narvaez, A. Andrés, Pardo R. Andrés. Correlaciones tabuladas de teorías, metodologías, 

conceptos, resultados y hallazgos sobre la Categorización Sintética de Factores Clave para la 

Adopción de TIC en las Organizaciones. Ilustraciones 1, 9, 10, 11 y 12; Tablas 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 

11; Capítulos Metodología todas sus secciones; Marco Teórico Sección F.; Resultados y 

Hallazgos, secciones B, C, D, E y F;  Capítulo Anexos, sección B Anexo 2; sección C Anexo 3; 
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VIII. ANEXOS 

A. Anexo 1: Lista de Criterios de la Sección V del Formulario de 

Encuesta52 
CRITERIO descripción Categoría Impacto Uso

Ciclos de gestión estratégica
La organización realiza formalmente sus ciclos de gestión 

(direccionamiento y formulación estratégicos).

Gestión 

Estratégica 0-4 0-4

Misión, Visión y Valores con foco 

en clientes

La organización tiene una clara Misión, Visión y Valores con enfoque en 

sus clientes
Clientes 0-4 0-4

Actualiza visión y estratégia en 

cada ciclo

La organización actualiza con disciplina su Visión y su Estratégia en cada 

Ciclo de Gestión

Gestión 

Estratégica 0-4 0-4

Formula Estrategia Tecnológica
La dirección formula una Estrategia Tecnológica como parte de (o en 

paralelo a) la Estratégia Corporativa

Gestión 

Estratégica 0-4 0-4

Es claro el portafolio actual de 

TIC

La dirección tiene claro el portafolio actual de TIC de la organización y lo 

ve como fuente de competitividad
Tecnología 0-4 0-4

Revisión cíclica portafolio actual 

de TIC

En los ciclos de gestión la dirección practica una revisión estratégica de 

su portafolio actual de TIC
Tecnología 0-4 0-4

Definidos los objetivos 

estratégicos en TIC

Se esclarecen los objetivos estratégicos que requieren el uso, 

actualización o inversión en TIC

Gestión 

Estratégica 0-4 0-4

Convenio entre mantener o 

reemplazar TIC

La dirección hace convenios, nacidos de la estrategia, entre mantener o 

reemplazar las TIC actuales
Tecnología 0-4 0-4

Información estado del arte en 

TIC

La organización se Informa del estado del arte tecnológico para decidir 

las soluciones de TIC más adecuadas
Tecnología

0-4 0-4

decisiones por Hype-Cycle, 

Ciclo prioridad-madurez

Las decisiones de TIC se apoyan en conceptos como Ciclo de la moda 

(Hype-Cycle), Ciclo prioridad-madurez 1 Tecnología
0-4 0-4

Existe un presupuesto 

estratégico para TIC

Existe un presupuesto estratégico que incluye una reserva para la 

actualización o la inversión en nuevas TIC

Gestión 

Estratégica 0-4 0-4

Nomina y disponibiliza personal 

proyectos TIC

Se nomina y disponibiliza personal responsable por la ejecución y 

seguimiento de los proyectos de TIC

Gestión 

Estratégica 0-4 0-4

Objetivos TIC con metas e 

indicadores SMART

Se definen metas e indicadores SMART para medir el aporte de las 

iniciativas de TIC a los objetivos estratégicos 
Cultura 0-4 0-4

Comunicación adecuada de la 

Estrategia

La Estrategia se comunica adecuadamente a todos los niveles del 

organigrama y a los roles relevantes

Gestión 

Estratégica 0-4 0-4

Participación áreas de soporte 

en plan de TIC

El plan estratégico incluye la participación de áreas de soporte idóneas 

(ej: Compras/RH, Legal, otras)

Gestión 

Estratégica 0-4 0-4

Gerencia media interioriza los 

objetivos de TIC

La gerencia media interioriza los objetivos estratégicos, especialmente 

los que contienen iniciativas de tecnología

Gestión 

Estratégica 0-4 0-4

Efectiva gestión de cambio en 

adopción de TIC

Se gestiona el cambio y las expectativas en la adopción de TIC: se 

comunican implicaciones, alternativas y oportunidades
Cultura 0-4 0-4

clara definición de cadena de 

valor y procesos

La organización tiene una clara definición de su cadena de valor y de sus 

procesos internos
Procesos 0-4 0-4

Plan de TIC enfocado en mejora 

de procesos

La gerencia identifica los cuellos de botella y los desperdicios en sus 

procesos que pueden mejorarse con TIC
Procesos 0-4 0-4

Proyectos TIC con alcances bien 

definidos

Desde la formulación de las iniciativas tecnológicas se definen con 

claridad los alcances esperados de las nuevas TIC
Procesos 0-4 0-4

Plan de TIC con foco en agregar 

valor

Las decisiones de TIC se enfocan en agregar valor los clientes y en 

facilitar el trabajo de empleados y gerentes usuarios
Clientes 0-4 0-4

Manejo ajuste cultura vs cambios  

de TIC

La dirección se ocupa de verificar y manejar el ajuste de la cultura de la 

organización con los cambios requeridos de TIC
Cultura 0-4 0-4

flexibilidad en aceptación de 

cambio e innovación

El cambio, la flexibilidad y la innovación tecnológica se aceptan en los 

modos y hábitos de la organización
Cultura 0-4 0-4

Conciencia de cambio TIC veloz 

y necesario

La organización y todos sus empleados son concientes que el cambio 

tecnologíco es veloz y completamente necesario
Cultura 0-4 0-4

Promoción ambiente Confianza y 

trabajo de equipo

La organización promueve un ambiente de confianza y trabajo de equipo 

para comunicar y sobrepasar los obstáculos
Cultura 0-4 0-4

Habilidad aprendizaje y actualiza 

estratégia TIC

La organización aprende de los proyectos de implantación tecnologica y 

actualiza su estratégia con los resultados 
Cultura 0-4 0-4  
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B. Anexo 2: Modelo del formulario de Encuesta53 

I

II

III

IV

Esta encuesta ha sido elaborada con fines académicos para un proyecto del Excecutive-MBA de la facultad de Administración de la Universidad de Los Andes y su propósito es

ayudar en la identificación y entendimiento de los factores y barreras para el éxito de los proyectos de adopción de soluciones tecnológicas en las organizaciones.

Agradecemos ampliamente su valioso tiempo para responderla!

En la hoja "Glosario" encuentra significado de términos utilizados en esta encuesta

Conforme a sus experiencias en proyectos de implantación de tecnología en su organización o empresa, por favor dé respuesta a las siguientes 

preguntas

¿Cuales de los siguientes roles ha desempeñado en dichos proyectos? (Marcar con una X)

EMPLEADO: Usted actúa como  empleado y usuario de una solución tecnológica

COORDINADOR: Realiza roles de Coordinación o liderazgo técnico-operativo

GERENCIA MEDIA: Realiza funciones gerenciales tácticas, administrativas, de operación y/o de ejecución

ALTA GERENCIA: Realiza funciones de dirección estratégica, Propietario, Presidente, Vicepresidente, Director de unidad

ninguno de los anteriores y desempeñé otros roles. Cuáles?

¿Que tipos de soluciones tecnológicas de información o de telecomunicaciones han sido implantadas en su empresa?

Marque con X las soluciones que sabe se implantaron en 

su organización
Recuerda los nombres de dichas soluciones o sus proveedores?

Infraestructura de redes de voz, datos y videoconferencia

Servidores de aplicaciones y contenidos

Servidores de almacenamiento y compartición de documentos

Empresariales específicas de gestión estratégica

Empresariales de operaciones (unidades de negocio)

Empresariales de post-venta y soporte a clientes

Gestión de recursos humanos (o ERP)

Áreas y funciones de financieras o contables (o ERP)

Logística interna y cadena de suministro (ERP o SRM)

Logística externa y gestión de compras (ERP o SRM)

Gestión mercadeo, ventas y manejo de clientes (CRM)

Gestión de infraestructura física (ERP)

Empresariales genéricas en "cloud computing"

¿Conoce otros tipos de soluciones o aplicaciones 

implementadas en su organización?. ¿Cuáles?

Entendiendo "éxito" en el contexto de esta encuesta como el grado con el que un proyecto o solución de TIC apoya el trabajo efectivo de los 

empleados y aporta ventajas competitivas a la organización haciéndola única, rentable y/o perdurable; responda las siguientes preguntas.

En su concepto y experiencia, ¿qué FACTORES favorecieron el éxito de los proyectos o soluciones tecnológicas?

En su concepto y experiencia, ¿qué BARRERAS impidieron el éxito de los proyectos o soluciones tecnológicas?

 

Continúa formulario en la página siguiente
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Continuación del formulario. (ver Nota 1 en la Bibliografía) 

V

a) Es 

Relevante 

para usted?

b) Se ha 

tenido en 

cuenta en su 

Empresa?

A continuación se lista una serie de CRITERIOS que pueden influenciar el éxito de los proyectos de actualización, mejora, adopción y/o 

implantación de soluciones tecnológicas Información y comunicaciones (TIC) en las Organizaciones. (Estos pueden llegar a ser considerados como 

FACTORES CLAVE)

Según su concepto o experiencia en proyectos de tecnologías de la información en su organización, defina a cerca 

de cada uno de los siguientes CRITERIOS:

a) ¿Qué tan relevante para el éxito es el CRITERIO? y b) ¿este CRITERIO se tiene o ha tenido en cuenta en su 

organización?

La organización realiza formalmente sus ciclos de gestión (direccionamiento y formulación estratégicos).

La organización tiene una clara Misión, Visión y Valores con enfoque en sus clientes

La organización actualiza con disciplina su Visión y su Estrategia en cada Ciclo de Gestión

La dirección formula una Estrategia Tecnológica como parte de (o en paralelo a) la Estrategia Corporativa

La dirección tiene claro el portafolio actual de TIC de la organización y lo ve como fuente de competitividad

En los ciclos de gestión la dirección practica una revisión estratégica de su portafolio actual de TIC

Se esclarecen los objetivos estratégicos que requieren el uso, actualización o inversión en TIC

La dirección hace convenios, nacidos de la estrategia, entre mantener o actualizar las TIC actuales

La organización se Informa del estado del arte tecnológico para decidir las soluciones de TIC más adecuadas

Las decisiones de TIC se apoyan en conceptos como Hype-Cycle  o Ciclo de la moda, Ciclo prioridad-madurez 1

Existe un presupuesto estratégico que incluye una reserva para la actualización o la inversión en nuevas TIC

Se nomina y dispone de personal responsable por la ejecución y seguimiento de los proyectos de TIC

Se definen metas e indicadores SMART para medir el aporte de las iniciativas de TIC a los objetivos estratégicos 

La Estrategia se comunica adecuadamente a todos los niveles del organigrama y a los roles relevantes

El plan estratégico incluye la participación de áreas de soporte idóneas (ej.: Compras/RH, Legal, otras)

La gerencia media interioriza los objetivos estratégicos, especialmente los que contienen iniciativas de tecnología

Se gestiona el cambio y las expectativas en la adopción de TIC: se comunican implicaciones, alternativas y oportunidades

La organización tiene una clara definición de su cadena de valor y de sus procesos internos

La gerencia identifica los cuellos de botella y los desperdicios en sus procesos que pueden mejorarse con TIC

Desde la formulación de las iniciativas tecnológicas se definen con claridad los alcances esperados de las nuevas TIC

Las decisiones de TIC se enfocan en agregar valor los clientes y en facilitar el trabajo de empleados y gerentes usuarios

La dirección se ocupa de verificar y manejar el ajuste de la cultura de la organización con los cambios requeridos de TIC

El cambio, la flexibilidad y la innovación tecnológica se aceptan en los modos y hábitos de la organización

La organización y todos sus empleados son consientes que el cambio tecnológico es veloz y completamente necesario

La organización promueve un ambiente de confianza y trabajo de equipo para comunicar y sobrepasar los obstáculos

La organización aprende de los proyectos de implantación tecnológica y actualiza su estrategia con los resultados 

Prevé o conoce otros CRITERIO clave para adopción 

exitosa de tecnología en las organizaciones?, cuáles?

 

C. Anexo 3: Infraestructuras Tecnologías Utilizadas54  

ITEM

Nivel 

de Uso 

%

# 

Resp.

Infraestructura de redes de voz, datos y videoconferencia 100% 8

Servidores de aplicaciones y contenidos 100% 8

Servidores de almacenamiento y compartición de documentos 100% 8

Áreas y funciones de financieras o contables (o ERP) 75% 6

Gestión mercadeo, ventas y manejo de clientes, CRM 75% 6

Empresariales específicas de gestión estratégica 63% 5

Empresariales de operaciones (unidades de negocio) 63% 5

Gestión de recursos humanos (o ERP) 63% 5

Logística interna y cadena de suministro (ERP o SRM) 50% 4

Empresariales de post-venta y soporte a clientes 38% 3

Logística externa y gestión de compras (ERP o SRM) 38% 3

Gestión de infraestructura física (ERP) 38% 3

Empresariales genéricas en "cloud computing" 25% 2

Conoce otros tipos de soluciones o aplicaciones 13% 1

TOTAL RESPUESTAS POSITIVAS 60% 67  
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D. Anexo 4: Taxonomía de los Factores tomados de la encuesta55 

 

Lado Izquierdo de la tabla corresponde a los campos de las encuestas a la pregunta de 

Factores para el éxito de adopción de TIC. El Lado derecho de la tabla corresponde a la 

categorización de los Factores Clave para adopción de TIC según la definición hecha en 

el Marco Teórico. 

III
En su concepto y experiencia, ¿qué FACTORES favorecieron el éxito de los 

proyectos o soluciones tecnológicas?
PERSPECTIVA FACTOR

El levantamiento de información y desarrollo de un proyecto en torno a los objetivos 

de las organizaciones. 
Gestión Estratégica

Formular y planear una Estrategia Tecnológica que 

contemple a las TIC

Tener un líder exclusivo y dedicado. L
Tecnología y 

Gestión de TIC
Gestión del Proyecto de TIC

Cualquier tipo de proyecto debe tener un control adecuado de las variables 

Alcance, tiempo y costos.

Tecnología y 

Gestión de TIC
Gestión del Proyecto de TIC

el equipo de proyecto deben existir jugadores con unas competencias claves 

como:

* Liderazgo: capacidad de llevar al equipo a que se cumplan los objetivos, a tomar 

decisiones y afrontarlas

* Comunicación: Integrar las partes, entender y transmitir información de manera 

asertiva

* Solución de conflicto: Capacidad de resolver diferentes e integrar al equipo hacia 

el mismo objetivo

* Seguimiento.

Talento Humano y 

Cultura

Habilitar competencias y recursos que permitan una 

eficaz implementación de TIC

Procesos
Evaluar el impacto en los procesos por adopción de 

TIC

Tecnología y 

Gestión de TIC
Gestión del Proyecto de TIC

buena planeación
Talento Humano y 

Cultura

Habilitar competencias y recursos que permitan una 

eficaz implementación de TIC

personal  idóneo para gestión de los mismos.
Talento Humano y 

Cultura

Habilitar competencias y recursos que permitan una 

eficaz implementación de TIC

Metas claras por parte del cliente Procesos
Evaluar el impacto en los procesos por adopción de 

TIC

La solución esté en línea con la estrategia de la empresa Gestión Estratégica
Formular y planear una Estrategia Tecnológica que 

contemple a las TIC

Entrenamiento para los usuarios
Talento Humano y 

Cultura

Habilitar competencias y recursos que permitan una 

eficaz implementación de TIC

implementación rápida, soporte adecuado
Tecnología y 

Gestión de TIC
Administrar el portafolio de TIC

que agregue valor a la organización de manera inmediata Cliente
Evaluar el impacto en los clientes por adopción de 

TIC

Implementación exitosa, controlada y planeada.
Tecnología y 

Gestión de TIC
Gestión del Proyecto de TIC

Capacitación extensiva los usuarios
Talento Humano y 

Cultura

Habilitar competencias y recursos que permitan una 

eficaz implementación de TIC

Buy in del management team. Gestión Estratégica
Formular y planear una Estrategia Tecnológica que 

contemple a las TIC

Haber elaborado un plan estratégico de TI. Plan de TI alineado con la estrategia. Gestión Estratégica
Formular y planear una Estrategia Tecnológica que 

contemple a las TIC

Claridad sobre el uso de la tecnología como un facilitador y driver de la 

productividad
Gestión Estratégica

Formular y planear una Estrategia Tecnológica que 

contemple a las TIC

Gestión Estratégica
Garantizar una efectiva gestión del cambio en 

adopción de TIC

Cliente
Evaluar el impacto en los clientes por adopción de 

TIC

Campo de respuestas de los gerentes encuestados Campo de correlación de respuestas vs Factores

M6

M7 Usuarios perciban el beneficio de las herramientas

M1

M2

M3

Claridad en la definición de alcance y objetivos del proyecto, 

M4

M5
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E. Anexo 5: Taxonomía de las Barreras tomadas de la encuesta56 

 

El lado izquierdo de la tabla corresponde a los  campos de respuesta de las encuestas a 

la pregunta sobre de Factores para el éxito de adopción de TIC. El Lado derecho de la 

tabla corresponde a la categorización de los Factores Clave para adopción de TIC. 

Ambos lados tienen correlación por el tipo de barrera y el Factor Clave que le 

corresponde. 

IV
En su concepto y experiencia, ¿qué BARRERAS impidieron el éxito 

de los proyectos o soluciones tecnológicas?
PERSPECTIVA FACTOR

El pensar que la solución por si sola asegura los procesos. Procesos
Evaluar el impacto en los procesos por 

adopción de TIC

La falta de iniciativa de los usuarios a explorar las herramientas y mejorar 

sus procesos
Talento Humano y Cultura

Habilitar competencias y recursos que 

permitan una eficaz implementación de 

TIC

La falta de un seguimiento a la implementación inicial Tecnología y Gestión de TIC Gestión del Proyecto de TIC

Dificultad para la toma de decisiones, burocracia Tecnología y Gestión de TIC Gestión del Proyecto de TIC

Desalineamiento de los objetivos de la organización y los proyectos de 

tecnología
Gestión Estratégica

Formular y planear una Estrategia 

Tecnológica que contemple a las TIC

Comunicación con los stakeholders del proyecto. Tecnología y Gestión de TIC Gestión del Proyecto de TIC

M3 Este gerente no respondió a esta pregunta

Falta de metas claras por parte del cliente Cliente
Evaluar el impacto en los clientes por 

adopción de TIC

Falta de metas claras por parte del implementador Tecnología y Gestión de TIC Gestión del Proyecto de TIC

Tendencia del contratista de ERP a decir que "puede hacer lo que sea…" 

con tal de mantener sus consultores facturando en la oficina del cliente
Tecnología y Gestión de TIC Gestión del Proyecto de TIC

Falta de entrenamiento Talento Humano y Cultura

Habilitar competencias y recursos que 

permitan una eficaz implementación de 

TIC

Falta de soporte Tecnología y Gestión de TIC Gestión del Proyecto de TIC

Implementación de soluciones innecesarias Tecnología y Gestión de TIC Gestión del Proyecto de TIC

M5 Rotación del equipo de implementación. Talento Humano y Cultura

Habilitar competencias y recursos que 

permitan una eficaz implementación de 

TIC

Limitación en presupuestos de inversión Gestión Estratégica
Formular y planear una Estrategia 

Tecnológica que contemple a las TIC

Falta de consolidación de un área de TI Tecnología y Gestión de TIC Gestión del Proyecto de TIC

M7
No iniciar por la gestión de la cultura organizacional creyendo que los SW 

solucionan los problemas
Talento Humano y Cultura

Habilitar competencias y recursos que 

permitan una eficaz implementación de 

TIC

M8
Usuario percibe complejo, no le ayuda, le quita tiempo,

Gestión del cambio (cultura, técnico procesos, entrenamiento)
Talento Humano y Cultura

Habilitar competencias y recursos que 

permitan una eficaz implementación de 

TIC

M1

M2

M4

M6

Campo de respuestas de los gerentes encuestados Campo de correlación de respuestas vs Factores
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