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Received: date / Accepted: date

1 Introducción

1.1 Motivación y problema

Los procesos de negocio de una compañ́ıa son piezas fundamentales para la ma-
terialización de las iniciativas de negocio y objetivos estratégicos. Estos procesos
están conformados por actividades y tareas que son ejecutadas para ofrecer ser-
vicios a los clientes internos y externos de la compañ́ıa. A su vez, la alineación
estratégica de estos procesos con la tecnoloǵıa está enmarcada en arquitecturas
empresariales (AE), las cuales posibilitan la organización lógica de los procesos de
negocio y la infraestructura de TI, reflejando la integración y estandarización del
modelo operativo de la compañ́ıa [Ross et al(2006)Ross, Weill, and Robertson].
Se entiende por alineación estratégica, como la articulación entre las tecnoloǵıas
de la información (TI) con el negocio y viceversa [Luftman(2000)] ofreciendo a la
compañ́ıa beneficios tales como:

1. Permite mantener articulados sus actores conservando la armońıa entre estrate-
gias, objetivos y necesidades del negocio [Luftman(2000)].

2. Identifica la orientación que debe tener la tecnoloǵıa para dar soporte al negocio
[Henderson and Venkatraman(1993)].

3. Reconoce el valor de las inversiones de TI con respecto de los procesos y los
servicios que se ofrecen [Henderson and Venkatraman(1993)].

4. Habilita a una compañ́ıa para maximizar sus inversiones de TI y alcanzar la
armońıa de sus estrategias de negocio con sus planes lo cual conduce a una
mayor rentabilidad [Papp(1999)].

5. Elige la estructura con las capacidades requeridas para ejecutar el mercadeo
del producto [Henderson and Venkatraman(1993)].

6. Determina las capacidades del negocio que están siendo apoyadas por TI.
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Existen diferentes modelos como los propuestos por [Henderson and Venka-
traman(1993)], Luftman [Luftman(2000)], Ross[Ross et al(2006)Ross, Weill, and
Robertson], los cuales contribuyen y sugieren diferentes métodos para analizar y
medir la alineación estratégica. Sin embargo, el análisis de la alineación entre el
negocio y la tecnoloǵıa es una labor, en la mayoŕıa de ocasiones, manual, costosa y
propensa a errores teniendo en cuenta que, normalmente, se requiere analizar los
procesos misionales de la organización con una cantidad elevada de servicios de
tecnoloǵıa. Debido a las condiciones que se presentan en diversas compañ́ıas para
analizar la alineación se pueden presentar las siguientes situaciones:

1. Baja calidad de los resultados del análisis.
2. Cálculos del nivel de alineación poco frecuentes, fuera de los tiempos que re-

quiere el negocio.
3. Excesivo tiempo para realizar la recopilación de la información y el cálculo de

la alineación.
4. Desviación en los resultados de los indicadores de alineación estratégica.

Adicional a estas situaciones, los procesos de negocio y servicios de tecnoloǵıa
sufren cambios constantes. Los cambios se presentan debido a la necesidad de
responder a tendencias generadas por la competencia dentro de su sector, el crec-
imiento orgánico de las organizaciones, la necesidad de integración con socios de
negocios, la generación de regulaciones (sectores altamente regulados como el en-
ergético y el financiero) o simplemente por la necesidad de expansión a nuevos
nichos de negocio buscando la generación de mayores utilidades.

1.2 Objetivos y contribuciones

Debido a los entornos cambiantes en los que evolucionan las compañ́ıas, se evi-
dencia un requerimiento por parte de los arquitectos, para determinar el nivel de
alineación estratégica; esto con el fin de identificar puntos cŕıticos de desalineación
dentro de una organización. En este sentido, para apoyar a los arquitectos nuestra
propuesta tiene como objetivo ofrecer una solución que permita identificar de forma
automática el nivel de alineación entre el negocio y la tecnoloǵıa, espećıficamente el
análisis de cómo los servicios de aplicaciones apoyan las necesidades de los procesos
de negocio; aśı como los indicadores que apoyan este análisis de alineación par-
tiendo de las definiciones de: ([Smith and Potter(2012)], [Smith and Potter(2011)],
[Smith and Potter(2010)], [Smith and Potter(2009)]), [Day(1996)] y [Kaoutar and
Bounabat(2010)]. Para lograr este objetivo, la propuesta se desarrolló con una
estrategia que se divide en cuatro etapas:

1. Recepción y carga de la información de procesos de negocio y servicios de
aplicación.

2. Modelamiento de consulta que se desea realizar para identificar el nivel de
alineación entre los procesos y los servicios de aplicación.

3. Cálculo de los indicadores.
4. Generación de reporte de alineación entre los procesos y servicios de aplicación.

Para validar la solución propuesta fue utilizado el caso de estudio de una em-
presa del sector energético, sector áltamente regulado en Colombia. Los resultados
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del análisis con nuestra solución permiten identificar el gasto real de TI por proceso
y el nivel de madurez de alineación entre los procesos de negocio y los servicios de
aplicación.

1.3 Estructura del documento

El art́ıculo se estructura de la siguiente manera: en la sección 2 se detalla el con-
texto tenido en cuenta para la propuesta. En la sección 3 se detalla el caso de
estudio utilizado para la investigación. En la sección 4 se plantea una aproxi-
mación al problema, basado en el análisis del cálculo del nivel de madurez de
la alineación. La sección 5 describe nuestra estrategia de solución. La estrategia
de solución es ejemplificada y validada en las secciones 5 y 6. En la sección 7 se
describe el trabajo futuro. Finalmente, la sección 8 describe las conclusiones del
trabajo.

2 Contexto

Con el fin de tener una mejor comprensión de nuestra estrategia consideramos
conveniente describir los siguientes conceptos.

2.1 Definiciones de alineación

A partir de la revisión bibliográfica, se identificaron diferentes autores que definen
la alineación estratégica, entre los cuales se destacan los de la tabla 1.

Author Definition
Palmer El uso de TI de tal forma que sea consistente con la estrategia global

de la firma. [Palmer and Markus(2000)].
Reich, Blaize Horner
and Benbasat

Grado en el cual la misión, objetivos y planes de TI dan soporte y son
soportados por la misión, objetivos y planes de negocio. [Reich and
Benbasat(1996)].

Henderson & Veke-
traman

Es el grado de ajuste e integración entre la estrategia de negocio,
estrategia de TI, infraestructura de negocio e infraestructura de TI
[Henderson and Venkatraman(1993)].

Luftman La alineación entre TI y el negocio se refiere a aplicar las tecnoloǵıas de
la información (TI) de una forma apropiada y en el tiempo adecuado,
en armońıa con las estrategias, objetivos y necesidades del negocio.
[Luftman(2000)]

Cambell Alineamiento es el negocio y TI trabajando juntos para lograr un
objetivo común. [Campbell(2005)]

Table 1: Strategy alignment definitions

2.2 Modelo de Alineación Estratégica

La alineación estratégica está apoyada en modelos los cuales ofrecen una vista
hoĺıstica y prescriptiva de los elementos que interaccionan en la alineación. El mod-
elo de Alineación Estratégica de [Henderson and Venkatraman(1993)] (figura 1),
conocido como SAM (Strategic Alignment Model), es uno de los más utilizados y
reconocidos en la literatura [Chan Y E(2007)] [Bartenschlager and Goeken(2009)].
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Este modelo está basado en cuatro dominios: estrategia de negocio; infraestructura
organizacional y procesos; estrategia de TI; infraestructura de TI y procesos.

Fig. 1 Modelo Henderson y Venkatraman [Henderson and Venkatraman(1993)]

A partir del modelo de [Henderson and Venkatraman(1993)], en esta investi-
gación proponemos un modelo que incluye sus conceptos y los asocia con conceptos
relevantes a la alineación estratégica como: las dimensiones, perspectivas y los nive-
les de madurez. El modelo se propone con el objetivo de tener un panorama de
los elementos de la alineación, sus interacciones y los componentes en los cuales
desarrollamos nuestra solución. Para su explicación contamos con tres vistas: vista
de dominios, vista de dimensiones y vista de perspectivas.
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Fig. 2 Modelo consolidado con los criterios de alineación
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2.2.1 Vista de Dominios (VD)

Esta vista comprende los dominios que componen el modelo de alineación, teniendo
en cuenta las definiciones propuestas por diferentes autores. La vista se ilustra en
la figura 3.

Fig. 3 Vista de los dominios que componen el modelo de alineación estratégica. Basados en
el modelo de [Henderson and Venkatraman(1993)]

En esta vista se ilustran los cuatro dominios fundamentales que se definen en
el modelo de alineación estratégico:

1. Business Strategy
2. I/T Strategy
3. Organizational infrastructure & processes
4. I/S Infrastructure & processes

En la siguiente tabla se describe cada dominio y los componentes que contienen:

Dominio Descripción Componentes

Business
Strategy

Comprende los elementos rela-
cionados con la definición del ne-
gocio, las competencias requeri-
das para su ejecución y el gob-
ierno corporativo.

1. Servicios de negocio
2. Misión del negocio
3. Estrategias de negocio
4. Estrategias competitiva
5. Alianzas estratégicas
6. Socios
7. Acuerdos comerciales como: Join

Venture
8. Comité de gobierno corporativo
9. Modelo de gobierno de coorporativo
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Dominio Descripción Componentes
I/T Strategy Comprende los elementos es-

tratégicos desde la perspectiva
de la tecnoloǵıa de la infor-
mación, tales como el alcance
que debe tener la tecnoloǵıa para
apoyar al negocio, los atribu-
tos de la tecnoloǵıa que apoyan
al negocio o a la generación de
nuevos negocios y el gobierno de
TI.

1. Misión de TI
2. Tecnoloǵıas espećıficas requeridas

por el negocio como son sistemas ex-
pertos

3. Atributos de calidad que son requeri-
dos por la dinámica del negocio

4. Modelo de gobierno TI

Organizational
infrastructure
& processes

Comprende la estructura organi-
zacional, los procesos de negocio
que forman parte de la cadena de
valor y las habilidades que se re-
quieren a nivel de negocio en los
colaboradores.

1. Matriz de estructura organizacional
2. Modelo operativo que adopta la

compañ́ıa ([Ross et al(2006)Ross,
Weill, and Robertson])

3. Procesos de negocio
4. Catálogo de habilidades a nivel de

negocio
5. Capital humano
6. Planes de entrenamiento para los co-

laboradores de la compañ́ıa a nivel
del negocio

I/S Infras-
tructure &
processes

Comprende los elementos de tec-
noloǵıa de la información que da
soporte al negocio, como son las
arquitecturas tanto de software
como de tecnoloǵıa, los procesos
de tecnoloǵıa y las habilidades
requeridas a nivel de tecnoloǵıa.

1. Arquitectura de aplicación
2. Arquitectura de hardware
3. Arquitectura de comunicaciones
4. Arquitectura de datos
5. Servicios de tecnoloǵıa y aplicaciones
6. Procesos de tecnoloǵıa como son:

proceso de mantenimiento, proceso
de monitoreo y control, proceso de
desarrollo de software, proceso de
adquisión de tecnoloǵıa, entre otros

7. Planes de entrenamiento, dirigidos
a los colaboradores, a nivel de tec-
noloǵıa

Table 2: Descripción de los dominios comprendidos en la VD

Los cuatro dominios del modelo están asociados a dos directrices. La primera
relacionada con los niveles en los cuales se clasifican los componentes (interno o
externo); la segunda relacionada con las zonas en las cuales se analiza la alineación
estratégica (negocio o tecnoloǵıa de la información).

Los niveles permiten identificar si un dominio se comunica con elementos ex-
ternos o internos a la compañ́ıa.

1. Nivel interno. Este nivel contiene elementos relacionados con la lógica de la es-
tructura administrativa (división organizacional), los procesos de negocio y las
habilidades necesarias en el capital humano para las competencias requeridas
por la compañ́ıa [Henderson and Venkatraman(1993)].

2. Nivel externo. Especifica la alineación de las estrategias de negocio y de TI con
las tendencias tecnológicas de la industria, alianzas y entidades externas [?].

En la tabla 3 se relaciona por cada dominio, el nivel y la zona a los cuales
pertenece.
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Dominio Nivel (interno/ externo) Zona (Negocio / TI)

Business Strategy Externo Negocio
I/T Strategy Externo TI
Organizational infras-
tructure & processes

Interno Negocio

I/S Infrastructure &
processes

Interno TI

Table 3: Descripción de los dominios comprendidos en la VD

2.2.2 Vista de Dimensiones (VDi)

Esta vista comprende las dimensiones que han identificado en la literatura difer-
entes autores, para la alineación estratégica. La vista se ilustra en la figura 4.

Fig. 4 Vista de dimensiones del modelo de alineación estratégica

1. Strategic dimension. Se refiere al grado en que la estrategia de negocio y el
plan estratégico de TI se complementan [Vitale and Beath(1986)] [Wang and
Tai(2003)], teniendo en cuenta cómo TI (representado por el plan de TI) está
soportando las necesidades del negocio (representadas en el plan estratégico)
[Henderson and Venkatraman(1993)].

2. Structural dimension . Según [Chan(2002)], la dimensión estructural se refiere
al grado de adaptación entre el negocio y TI, con respecto al modelo de deci-
siones del gobierno y estructura de TI.

3. Social dimension. Según Reich [Reich and Benbasat(2000)] la dimensión social
de la alineación está relacionada con el entendimiento y compromiso, por parte
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de los ejecutivos del negocio y de TI, con la misión de negocio y TI, los obje-
tivos y los planes de la organización.

4. Cultural dimension. Según Pyburn[Pyburn(1983)] la dimensión cultural entre
el negocio y TI es un elemento fundamental para el cambio cultural y de com-
portamiento en una organización.

5. Strategic integration. Es la relación entre la estrategia de negocio y la estrategia
de TI reflejada en el nivel externo [Henderson and Venkatraman(1993)]. Está
direccionada a identificar las capacidades de TI para dar soporte al negocio.

6. Operational integration. Es el v́ınculo entre los dominios de nivel interno del
modelo de alineación. Está dirigida a mantener la coherencia interna entre los
requerimientos organizacionales y la capacidad de entrega dentro de TI [Hen-
derson and Venkatraman(1993)].

7. Strategic fit. Describe la relación ente los componentes del nivel interno y con
los componentes del nivel externo [Henderson and Venkatraman(1993)].

2.2.3 Vista de Perspectivas (VP)

Esta vista describe las perspectivas en que se pueden relacionar los dominios del
modelo de alineación estratégica [Henderson and Venkatraman(1993)]. La vista se
ilustra en la figura 5.

Fig. 5 Vista de perspectivas del modelo de alineación estratégica. Basadas en [Henderson and
Venkatraman(1993)]

1. Perspectivas dirigidas por la estrategia de negocio
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(a) Alignment perspective(AP). Esta perspectiva ilustra que una estrategia de
negocio que ha sido articulada es el direccionador de las selecciones a nivel
de la infraestructura organizacional y de infraestructura de TI. Corresponde
a la vista jerárquica y clásica de la gestión de la estrategia.

(b) Technology Transformation Alignment Perspective (TTAP). Esta perspec-
tiva involucra la evaluación de las implementaciones elegidas por la estrate-
gia de negocio a través de una estrategia de TI apropiada y la articulación
de lo requerido por el negocio a traves de la infraestructura de TI.

Esta perspectiva permite evidenciar el impacto de una estrategia de negocio
sobre las estrategias de TI y las implicaciones correspondientes en los pro-
cesos y la infraestructura de TI. En contraste con AP, esta perspectiva no
esta restringida por la estructura organizacional y busca el mayor provecho
de las competencias de tecnoloǵıa.

2. Perspectivas con la estrategia de TI como un habilitador

(a) Competitive Potential Alignment Perspective (CPAP). Esta perspectiva
está direccionada con la explotación de capacidades de TI emergentes que
impactan nuevos productos o servicios, influyen atributos estratégicos e im-
pactan el negocio corporativo. Esta perspectiva permite la adaptación de
la estrategia de negocio a partir de capacidades de TI emergentes.

(b) Service Level Alignment Perspective (SLAP). Se enfoca en cómo construir
una organización basada en servicios de TI. Esta es una perspectiva nece-
saria para validar la efectividad del uso de TI, pero tiene una relación débil
con la estrategia de TI. Esta perspectiva busca apoyar a la organización en
despliegue de recursos de TI, controlar el cremiento y la demanda de TI al
cliente.

2.3 Elementos del modelo abordados en nuestra solución

Pertiendo del modelo de alineación estratégica y de las necesidades identificadas
para calcular el nivel de alineación estratégica entre los procesos de negocio y los
servicios de aplicación, en la figura 6 se ilustran los elementos que abordamos con
nuestra solución.
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Fig. 6 Alcance de la solución propuesta en el modelo de alineación estratégica
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Los servicios de negocio (dimensión Business Strategy) estan apoyados en pro-
cesos de negocio (dimensión ORGANIZATIONAL INFRASTRUCTURE & PRO-
CESSES) los cuales deben estar alineados con los servicios de aplicación (dimensión
I/S INFRASTRUCTURE & PROCESSES). La identificación del nivel de alin-
eación está apoyada en el cálculo de indicadores que involucran la relación entre
los procesos de negocio con los colaboradores de la compañ́ıa (dimensión ORGANI-
ZATIONAL INFRASTRUCTURE & PROCESSES), los procesos de TI como son
el monitoreo y el mantenimiento (dimensión I/S INFRASTRUCTURE & PRO-
CESSES) y los niveles de alineación estratégica.

2.4 Métodos para medir la alineación

Además de contar con un modelo de alineación estratégico que incluye los difer-
entes conceptos en los que se apoya nuestra solución, se revisaron los métodos para
medir la alineación estratégica, a partir de la necesidad identificada en la labor
que realizan los arquitectos empresariales.

En la literatura existen diferentes métodos como: cualitativos, sicológicos y
basados en cálculos matemáticos. Teniendo en cuenta el alcance de nuestra prop-
uesta, exploramos los basados en cálculos matemáticos y los relacionados con el
nivel de madurez de alineación. Estas medidas utilizan la información de la es-
trategia de negocio y TI de una compañ́ıa.

2.4.1 Cálculos matemáticos

Day [Day(1996)] definió las siguientes tres medidas a nivel de TI y alineamiento:

1. Key measurements: Permiten a una compañ́ıa hacer su propio benchmark de
las funciones de Sistemas de Información (I/S) con respecto de los porcentajes
de las verticales de industria. Entre los indicadores están: El ı́ndice relacional
(RI) que vincula los costos de TI con los costos administrativos; el ı́ndice de
ventas (SI) que relaciona el costo de TI con las ventas; el ı́ndice de empleados
(EI) que relaciona las actividades de los empleados con las que son soportadas
por sistemas de información.

2. Alignment measurements. Estas medidas ayudan a determinar si las funciones
de I/S son operacionalmente efectivas, permitiendo identificar si la tecnoloǵıa
soporta los objetivos de negocio a nivel estratégico. Estas medidas son subje-
tivias y están basadas en entrevistas y encuestas.

3. Operational measurements: Este ı́ndice es una comparación directa entre la
proporción de los costos de TI destinados a ĺıneas espećıficas de negocio, den-
tro del informe de pérdidas y ganancias, con el volumen de cada una de estas
actividades expresado en porcentaje de ventas.

Además de los ı́ndices proporcionados por Day, la información de la inversión
de TI es relevante para la alineación estratégica. Según el reporte de métricas de
los últimos cuatro (4) años generado por Gartner [Smith and Potter(2012)][Smith
and Potter(2011)] [Smith and Potter(2010)] [Smith and Potter(2009)] se identifica



Title Suppressed Due to Excessive Length 13

que las empresas en promedio gastan un total de 19.6% del presupuesto de TI
en el soporte del crecimiento de negocio, siendo el tope máximo según Gartner
del 20%. En estos estudios, se define el indicador de crecimiento de negocio como
la cantidad de recursos de TI que son consumidos y enfocados en desarrollar y
mejorar los sistemas de TI para que soporten el crecimiento del negocio.

2.4.2 Cálculo de la madurez de la alineación estratégica

En este trabajo se han relacionado los cálculos para identificar el nivel de madurez
de alineación en una compañ́ıa, teniendo en cuenta el aporte que éstos para iden-
tificar la alineación en un momento espećıfico y determinar la evolución de la
relación entre: TI, las funciones de negocio y sus estrategias. Para describir los
cálculos utilizados, partimos del modelo de Luftman [Luftman(2000)], quien pro-
pone cinco (5) niveles de madurez y seis (6) criterios para medir la alineación. Los
niveles de madurez son: 1) Initial /Ad Hoc Process; 2) Committed Process; 3) Es-
tablished Focused Process; 4) Improved/Managed Process; 5) Optimized Process.
Los criterios son: comunicaciones, valor competitivo, gobierno, aliados, alcance y
arquitectura, y habilidades. En esta investigación se tienen en cuenta los del cri-
terio de alcance y arquitectura.

[Kaoutar and Bounabat(2010)], a partir del modelo de Luftman, propone para
los dominios de arquitectura empresarial (negocio, datos, aplicaciones e infraestruc-
tura) indicadores para identificar el nivel de madurez de la alineación. Los indi-
cadores están definidos para todos los dominios, por el alcance de esta investigación
se utilizaron únicamente los relacionados con los dominios: negocio-aplicaciones.
[Kaoutar and Bounabat(2010)] en sus indicadores propone los cálculos a nivel de
aplicaciones, en el caso de esta propuesta se ha bajado el nivel de granularidad
permitiendo un cálculo a nivel de servicios de aplicación. En la tabla 4 se listan los
indicadores que se abordaron en esta propuesta para el cálculo de la alineación.

Domain Metric Calculation L1 L2 L3 L4 L5

Business-
Application

Average number of
activities not auto-
mated

Average number of ac-
tivities not supported by
any application

>
0

>
0

>
0

=0 =0

Business-
Application

Average number of
applications sup-
porting the same
business process

Average number of ap-
plications supporting a
Business Process (BP)

=0 >
1

>
1

=1 =1

Business-
Application

Average number of
applications sup-
porting the same
Business Process
Activity(BPA)

Average number of
applications supporting
the same activity

=0 >
1

>
1

=1 =1

Business-
Application

Average number of
Critical Business
Processes (CBP)
supported in com-
parison with the
total number of BP
supported

3 if CBP are supported
by distinct applications,
2 if they share some
applications functionali-
ties, 1 if they are sup-
ported by the same ap-
plications, 0 if they are
not automated

=0 =1 =1 =2 =3

Table 4: Indicadores utilizados para medir el nivel de madurez de la alineación
[Kaoutar and Bounabat(2010)]
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2.5 Ingenieŕıa dirigida por Modelos

La ingenieŕıa dirigida por modelos (MDE) es un enfoque creado con el fin de re-
ducir la complejidad existente en el desarrollo, administración y mantenimiento
de aplicaciones en diferentes plataformas, aśı como para la efectividad en la repre-
sentación y formalización de diferentes conceptos de un dominio [Schmidt(2006)].
En particular, dicha representación se realiza a través de modelos que describen los
atributos y relaciones que completan la definición de cada concepto [Schmidt(2006)].

En nuestro caso, la aproximación MDE contribuye en el modelamiento de los
procesos de negocio y los servicios de aplicación. Esta representación permite ex-
presar todas las relaciones y particularidades de los procesos y servicios. Partiendo
de los conceptos definidos en los modelos se pueden ejecutar los algoritmos para
calcular el nivel de alineación.

2.6 Trabajos relacionados

Entre los trabajos existentes para el cálculo de la alineación se identifican técnicas
manuales en las cuales los arquitectos recopilan información y de forma manual
identifican el posible nivel de alineación. Por otro lado, se cuenta con soluciones
como la propuesta por [Kaoutar and Bounabat(2010)], la cual está apoyada en una
herramienta que realiza el cálculo de diferentes indicadores para el cálculo de la
madurez de la alineación estratégica por cada uno de los dominios de arquitectura
empresarial (negocio, aplicaciones, datos e infraestructura). El trabajo [Kaoutar
and Bounabat(2010)] está relacionado con nuestra propuesta; sin embargo, la carga
de información de los procesos de negocio y aplicaciones es realizada de forma
manual. Debido a esto, se generan indicadores con un mayor nivel de abstracción
y se puede ver impactado el cálculo de los indicadores por la intervención manual.

3 Caso de estudio

Para evaluar la solución propuesta se seleccionó la organización XM S.A E.S.P.
[E.S.P.(2013)] Esta organización pertenece al sector energético Colombiano el cual
se encuentra regulado por la Comisión de Enerǵıa y Gas (CREG) [(CREG)(2013)].
Éste es un organismo gubernamental que se encarga de regular la prestación de
los servicios de enerǵıa, gas natural y gas licuado. XM es una organización que
se dedica a la gestión de sistemas de tiempo real. Esta gestión consiste en la
planeación, diseño, optimización, puesta en servicio, operación, administración o
gerenciamiento de sistemas transaccionales o plataformas tecnológicas, las cuales
involucran el intercambio de información con valor agregado y mercados de bienes
y servicios relacionados. Actualmente XM aplica su experiencia en tres sectores:
sector energético, sector financiero y sector de transporte.

El negocio energético está basado en la operación del Sistema Interconectado
Nacional colombiano [de Planeación Minero Energético UPME(2013)] [E.S.P.(2013)]
y la Administración del Mercado de Enerǵıa en Colombia, incluyendo las transac-
ciones internacionales de electricidad con Ecuador. Las principales actividades
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realizadas para la operación y administración del mercado son las de registro,
planeación, programación, coordinación, supervisión y control, liquidación y fac-
turación, gestión financiera y la gestión de la información (transversal a los ante-
riores).

Para dar soporte a las actividades del negocio, se tiene un inventario de 172
aplicaciones, las cuales cuentan con diversas arquitecturas como son: stand-alone,
cliente servidor, web y orientadas a servicios. En el inventario de servicios se cuenta
con 58 servicios (hasta el tiempo de análisis de esta propuesta). Además de lo
anterior se cuenta con un sistema SCADA ( Supervisory Control And Data Ac-
quisition) y a nivel de infraestructura se cuenta con 131 servidores distribuidos en
3 ambientes, producción, pruebas y calidad.

Para el caso de estudio se han seleccionado dos procesos que pertenecen a
las actividades de gestión de la información. Para los procesos seleccionados se
tomaron las versiones contenidas en el sistema de gestión de calidad, las cuales
están modeladas en BPMN (Business Process Model and Notation) y se utilizaron
los servicios de aplicación relacionados con estos procesos, inclúıdos en el inven-
tario de aplicaciones y servicios de la compañ́ıa. Los servicios seleccionados son
los desplegados en producción. No se contemplaron servicios o procesos de nuevos
proyectos o proyectos en desarrollo, aśı como tampoco los contratos de los servi-
cios. Solo se tuvieron en cuenta cambios en los procesos generados por regulaciones
emitidas por el organismo regulador.

El primer proceso seleccionado pertenece a la gestión de la información, este
proceso permite registrar fronteras. El proceso de registro de fronteras consiste en
la recepción de la información de la frontera enviada por un agente y con esta
información se puede realizar la creación, modificación o cancelación de la fron-
tera. También es posible registrar la frontera en el mercado o modificar los datos
asociados a la misma. Éste proceso también esta encargado de generar un informe
diario de las fronteras que estén en el sistema.

El segundo proceso seleccionado es el proceso para gestionar hidroloǵıas. El ob-
jetivo de este proceso es administrar toda la información de las series hidrológicas
del sistema interconectado, con el fin de suministrar los insumos necesarios para la
ejecución de los modelos de planeación de corto, mediano y largo plazo. Además
suministra los análisis necesarios del panorama climático y su influencia en la op-
eración del sistema interconectado.

Los insumos necesarios para la ejecución de los modelos de planeación, de corto,
mediano y largo plazo, son los escenarios hidrológicos que contienen posibles com-
portamientos de los caudales. Estos comportamientos están basados en un análisis
estad́ıstico del historial de la información hidrológica. El análisis estad́ıstico es la
entrada para modelos matemáticos de predicción del comportamiento dependi-
endo de si el insumo que se desea generar es para la planeación de corto, mediano
o largo plazo. Los escenarios generados son guardados en el repositorio y además
entregados en el formato usado por cada uno de los modelos de planeación.
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El diagrama del proceso (simplificado) de generación de los escenarios hidrológicos,
se ilustra en la figura 26. El proceso de gestión de la información es fuente sensible
de información de la empresa, por esta razón no es permitido ilustrarlo, únicamente
se van a detallar los resultados de con las pruebas de la solución propuesta.

Para facilitar la lectura de las actividades del proceso de Hidroloǵıa se reawlizó
una correspondencia con identificadores por cada una. Las correspondencias se
listan en la tabla 5

Name Activity ID

Obtener Información Caudales HA1
Calculo parámetros Estad́ısticos HA2
Generación Condiciones Iniciales HA3
Generación Escenario Hidroloǵıa Corto
Plazo

HA4

Generación Condiciones Iniciales Modelo
MP Estocástico

HA5

Generación Escenario Mediano Plazo -
Determińıstico

HA6

Generación Escenario Largo Plazo HA7
Table 5: Identificadores por actividad del proceso de Hidroloǵıa

Fig. 7 Proceso de hidroloǵıa caso de estudio

El proceso de hidroloǵıa está soportado por un conjunto de servicios de apli-
cación los cuales cuentan con un ID para su explicación (tabla 6). Los servicios y
sus relaciones se ilustran en la figura 27.

Name Service ID

Calcular Condiciones Iniciales STIH1
Generar Escenario Hidroloǵıa Corto
Plazo

STIH2

Generar Escenario Hidroloǵıa Mediano
Plazo

STIH3

Generar Escenario Hidroloǵıa Largo
Plazo

STIH4

Consultar Información Histórica STIH5
Series Hidrológicas STIH6
Escenarios Hidrológicos STIH7
Persistencia STIH8
GestorArchivos STIH9

Table 6: Identificadores por actividad del proceso de Hidroloǵıa
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Fig. 8 Servicios de aplicación que dan soporte al proceso de hidroloǵıa

4 Método de investigación y problema

4.1 Método de Investigación: Design Science Research

Con el objetivo de formalizar la definición y ejecución de nuestra propuesta,
se fundamentaron sus actividades en el método de investigación cient́ıfica di-
rigido por diseño, conocido como: Design Science Research (DSR) [Hevner and
Chatterjee(2010)], [Ayanso et al(2011)Ayanso, Lertwachara, and Vachon],[Hevner
et al(2004)Hevner, March, Park, and Ram]. Según [Hevner and Chatterjee(2010)],
DSR es definido como:

“A research paradigm in which a designer answers questions relevant
to human problems via the creation of innovative artifacts, thereby con-
tributing new knowledge to the body of scientific evidence. The designed
artifacts are both useful and fundamental in understanding that problem.”

El objetivo del DSR es desarrollar soluciones basadas en tecnoloǵıa dirigidas a
problemas que son relevantes para el negocio [Hevner et al(2004)Hevner, March,
Park, and Ram], a través del entendimiento de los requerimientos identificados y de
la conjugación de las personas, la tecnoloǵıa y el contexto organizacional [Hevner
and Chatterjee(2010)]. El DSR busca crear artefactos innovadores que definan las
ideas, prácticas, capacidades técnicas y productos a través de las cuales el análisis,
diseño, implementación y uso de sistemas de información pueda ser efectivo y
eficiente[Ayanso et al(2011)Ayanso, Lertwachara, and Vachon]. Adicionalmente,
el DSR involucra el diseño de nuevos artefactos o mejoras a los existentes en
los campos: Software Engineering (SE), Sciences Computer(SC) y Information
Systems (IS) [Kuechler and Vaishnavi(2011)]. En la figura 9 se ilustra el framework
conceptual del DSR. El framework está articulado por tres ciclos: Relevance cycle,
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Design cycle y Rigor cycle, los cuales se encargan de integrar el ambiente, la base
de conocimiento y el método cient́ıtifico dirigido por diseño.

Fig. 9 Design Science Research Framework [Hevner and Chatterjee(2010)]

La siguiente es una breve descripción de cada elemento del framework [Hevner
et al(2004)Hevner, March, Park, and Ram][Hevner and Chatterjee(2010)]:

1. Ciclos
(a) Relevance cycle. Representa la conexión entre el ambiente de la investi-

gación con las actividades de DSR. Este ciclo, además de ofrecer los requer-
imientos al DSR, define los criterios de aceptación de la solución. Durante
las iteraciones del ciclo se refinan los requerimientos y se evalúan los crite-
rios de aceptación.

(b) Design cycle. Describe la iteración entre las actividades de construcción
y las actividades de evaluación de los artefactos. Es el centro de cualquier
proyecto dirigido por DSR. Tanto la construcción como la evaluación deben
estar basadas estrictamente con el ciclo de relevancia (negocio) y rigor
(teoŕıa y justificación desde el estado del arte).

(c) Rigor cycle. Representa la conexión entre las actividades del diseño y la
base de conocimiento. Esta conexión permite garantizar que el diseño y la
construcción del artefacto están fundamentados en teoŕıas y métodos exis-
tentes.

2. Dominios requeridos en DSR
(a) Environment. Define el contexto en el cual se analiza el problema de

interés. Las necesidades del negocio normalmente son percibidas por las
personas y evaluadas dentro del contexto de la organización, su estructura,
cultura y procesos de negocio. Las necesidades son el punto de entrada para
diseñar, desarrollar y evaluar el artefacto de solución.

(b) Design Science Research. Contiene las actividades de diseño, desarrollo
y evaluación de los artefactos que resolverán el problema identificado en
el ambiente. Es importante identificar que además del artefacto, se cuenta
con los conceptos, modelos y métodos para el desarrollo de las soluciones.
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(c) Knowledge Base. Incluye las teoŕıas, modelos, métodos, experiencia y
artefactos existentes utilizados para la construcción de los artefactos que
dan solución al problema identificado.

4.2 Adaptación del Método DSR a nuestra estrategia

En el desarrollo de nuestra propuesta el método Design Science Research fue uti-
lizado para ejecutar cada una de las etapas propuestas, como se ilustra en la figura
10.

Fig. 10 Adaptación del Método de Investigación DSR a nuestra estrategia

La adaptación por cada dominio y ciclo a continuación:

1. Relevance cycle: A través de este ciclo se identificó el problema con el uso
de una encuesta y de la observación de las actividades de lo arquitectos para
el cálculo de la alineción estratégica (Seccin 4.3).

2. Design cycle: Este ciclo fue utilizado para ejecutar la estrategia y eval-
uar sus resultados a través de la información del caso de estudio (Sección
sec:solutionStrategy).

3. Rigor cycle: Este proceso se ejcutó constantemente durante el desarrollo de
la estrategia de solución para identificar elementos como modelos o artefactos
existentes (Sección 2).

4. Environment: El ambiente utilizado en la investigación incluyó los arqui-
tectos empresariales y el caso de estudio analizado en la compañ́ıa del sector
energético.

5. Design Science Research: En esta etapa se desarrolló y evaluó la estrategia
de solución a través de cuatro etapas. La herramienta que incluye: modelos,
artefactos y el cálculo de los indicadores de madurez de alineación.
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6. Knowledge Base: En el caso puntual de la investigación fueron revisaron
diferentes elementos del estado del arte como: los conceptos de AE, alineación
estratégica y modelo de madurez de alineación estratégica.

4.3 Un enfoque del problema

Con el fin de identificar la problemática que se presenta para calcular el nivel de
madurez de la alineación estratégica desde la perspectiva interna entre los procesos
de negocio y los servicios de aplicación, utilizamos el primer ciclo ”Relevance Cy-
cle” del método DSR (descrito en la sección 4.1). En este primer paso se utilizaron
cuestionarios dirigidos a los stakeholders que actualmente requieren el cálculo del
nivel de alineación (2).

4.3.1 Análisis a través de encuestas

Para realizar el análisis del problema se diseñó el cuestionario de la tabla 7. Este
cuestionario fue respondido entre una escala de 1 a 5, con las siguientes correspon-
dencias:

– 1 = Totalmente en desacuerdo con la afirmación

– 2 = En desacuerdo

– 3 = Parcialmente en acuerdo, puede aplicar en algunos casos

– 4 = De acuerdo

– 5 = Totalmente de acuerdo

Number Question

1 Es tarea compleja determinar el nivel de alineacion entre el negocio y TI,
teniendo en cuenta la magnitud de los procesos y servicios de negocio, asi
como los cambios constantes a los procesos de negocio.

2 Considera de utilidad que se tenga una herramienta para apoyar el análisis
de alineación entre los procesos de negocio y los servicios de aplicación,
teniendo en cuenta la rigurosidad y calidad de los resultados.

3 La calidad de los datos a partir del cálculo manual de la alineación se ve
afectada y esto puede influir la toma de decisiones por parte del grupo de
arquitectos.

4 La ausencia de un mecanismo formal y estandarizado en la compañ́ıa para
calcular la alineación puede afectar los resultados y las interpretaciones
de los mismos.

5 El cálculo de la alineación es un aporte significativo para los interesados
(stkeholders) de negocio y tecnoloǵıa a nivel de alineacion, aśı como un
soporte para la toma de decisiones a partir de los cambios en los procesos
de negocio

6 La visualización de las relaciones de alineacion entre las actividades de un
procesos, los servicios de negocio y los servicios de TI, es favorable para
identificar escenarios de cambio y alineación.

Table 7: Encuesta para los stakehoders

A partir de las respuestas se realizó la tabulación descrita en la tabla 8.
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Question
number

Minimum Maximum Average

1 5 5 5.0
2 4 5 4.7
3 4 5 4.7
4 5 5 5.0
5 5 5 5.0
6 4 5 4.7

Table 8: Resultados de la encuesta

Adicional a la ponderación de cada pregunta, durante los cuestionarios se iden-
tificaron las siguientes necesidades con el análisis del caso de estudio:

1. Se identificó que a pesar de la existencia de herramientas existentes como la
propuesta por [Kaoutar and Bounabat(2010)] para medir la madurez de la
alineación estratégica, las compañ́ıas desconocen o conocen poca información
acerca de las éstas. Debido a ésto no se calcula el nivel de madurez de forma
automática.

2. La información que se requiere para el análisis de alineación está dispersa en
diferentes herramientas o artefactos, generando una mayor dificultad para iden-
tificar y mantener el nivel real de alineación en la compañ́ıa [Doumi et al(2011)Doumi,
Bäına, and Bäına].

3. Debido al desconocimiento, por parte del negocio, del nivel real de alineación
estratégica de la compañ́ıa, se presentan diferentes perspectivas entre los stake-
holders generando esfuerzos con diferentes objetivos y compromisos a los plantea-
dos por la compañ́ıa. Además los stakeholders no distinguen la diferencia y
beneficios entre el alineamiento o desalineamiento estratégico [Luftman and
Mclean(2004)].

4. Las iniciativas de negocio se gestionan independiente de las iniciativas de tec-
noloǵıa, produciendo efectos negativos en el rendimiento de la compañ́ıa [Luft-
man and Mclean(2004)].

5. Debido al desconocimiento del nivel de alineación, el negocio no cuenta con
toda la información para identificar el gasto real de TI ni puede identificar si
la tecnoloǵıa realmente apoya los diferentes procesos del negocio.

6. El cálculo de madurez de la alineación a través de herramientas que requieren
la carga manual de la información de los procesos y la tecnoloǵıa, puede afectar
la calidad de los resultados por la intervención humana.

7. Debido a que XM (compañ́ıa del caso de estudio) es altamente regulada, se
identificó con los stakeholders que la implementación de las resoluciones legales
generan cambios en los procesos de negocio impactando las aplicaciones y ser-
vicios de aplicación que les dan soporte. Este impacto es costoso a nivel de
soporte y mantenimiento de aplicaciones; por esta razón, desde el año 2009
es posible estimar el porcentaje de la inversión de TI que se está destinando
a atender estas modificaciones de la infraestructura de TI. Estas cifras para
los años 2009 - 2012 tienen en promedio un porcentaje del 18,52% solamente
del soporte y el mantenimiento, sin incluir implementaciones o diseños nuevos;
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normalmente el indicador incluye todas las actividades y es máximo del 21%,
lo que indica que el costo es más alto de lo dispuesto por el máximo valor
recomendado.

5 Estrategia de solución

Partiendo del problema y las necesidades para calcular el nivel de alineación entre
los procesos de negocio y los servicios de aplicación en una compañ́ıa (sección 4),
fue desarrollada nuestra estrategia. Su objetivo es ofrecer una solución que re-
sponda a las necesidades identificadas a través del cálculo automático de nivel de
alineación entre los dominios de negocio y aplicaciones, espećıficamente entre los
procesos y los servicios de aplicación. Esta solución está alineada con el segundo
ciclo del método DSR, conocido como ”Design Cycle” (descrito en la sección 4.1).

Previo a explicar la estrategia, vamos a describir la herramienta definida para
su ejecución.

Herramienta Tarmivol Para ejecutar la estrategia se diseñó el metamodelo
Tarmivol (MMT) y se implementó una herramienta que hace uso de este meta-
modelo. Esta es una herramienta desarrollada con una estrategia de ingenieŕıa
dirigida por modelos (MDE). Para su construcción se utilizaron los conceptos del
modelo de alineación estratégica que propusimos en la sección 2.

Tarmivol es una solución que permite el modelamiento de los conceptos de los
procesos de negocio y servicios de aplicación y análisis de la alineación en una
organización. Tiene como objetivo calcular la alineación y generar la información
en modelos que luego son transformados en reportes con los resultados. Tarmivol
está soportado en un Metamodelo que representa los conceptos relacionados con
el modelo de alineación estratégica (imagen 11).

Fig. 11 Metamodelo de Tarmivol - Conceptos inclúıdos
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5.1 Explicación de la estrategia de solución

La estrategia se ilustra en la figura 12 y está dividida en tres etapas: la primera
es la carga de la información de procesos de negocio y servicios de aplicación; la
segunda comprende los algoritmos para calcular la alineación entre los procesos
y los servicios de apliación; la tercera describe el cálculo de los indicadores que
permiten identificar el nivel de alineación.

Fig. 12 Estrategia de solución

La figura 13, ilustra cómo cada una de las etapas de la estrategia aborda los
elementos del Modelo de Alineación (sección 2) en la solución.

Fig. 13 Modelo de Alineamiento desde la estrategia de solución



24 Miguel Cañas

5.1.1 Etapa 1: carga de información de procesos de negocio y servicios de
aplicación

El objetivo de esta etapa (figura 14) es cargar, en modelos conformes a MMT, la
información de procesos de negocio y servicios de aplicación sobre los cuales se va
a calcular tanto la alineación como los indicadores de alineación. Los procesos están
modelados en BPMN [OMG(2013)] y los servicios en notación SOMF[corporation(2013)]

Fig. 14 Etapa 1: carga de información de procesos de negocio y servicios de aplicación

Para cargar la información de los procesos es necesario verificar que el modelo
del proceso incluya la información de los datos de dominio de negocio, servicios de
negocio asociados al proceso, servicio de aplicación sugerido por un experto y costo
de TI. Esta información es utilizada para identificar la alineación y los indicadores.
La información registrada en el modelo del proceso de negocio se describe en la
tabla 9 y la información registrada en el modelo de servicios de aplicaciones se
describe en la tabla 10.

Entidad Información asociada

Stakeholder BusinessProcess
Stakeholder Department
Stakeholder Description
Stakeholder Name
Business Pro-
cess

Business Domain

Business Pro-
cess

Cost

Business Pro-
cess

Department

Business Pro-
cess

Description

Business Pro-
cess

Name

Activity Process Assigned To Lane de BPMN
Activity Process Business service
Activity Process Name
Activity Process Suggested Service
Department Business Process
Department Description
Department Name

Table 9: Información que contiene el modelo de procesos de negocio
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Entidad Información asociada

Support Appli-
cation

Cost

Support Appli-
cation

Description

Support Appli-
cation

Name

Support Appli-
cation

Type

Business Appli-
cation

Cost

Business plica-
tion

Description

Business Appli-
cation

Name

Business Appli-
cation

Type

IT Service Business Domain
IT Service Name
IT Service Required Services

Table 10: Información que contiene el modelo de servicios

Esta etapa genera un modelo, denominado MBTI, conforme a MMT con la
información de los procesos y los servicios. Este modelo es la entrada para la
siguiente etapa, en la cual se calcula la alineación.

5.1.2 Etapa 2: Cálculo de la alineación entre los procesos de negocio y los
servicios de aplicación

Para calcular la alineación entre los procesos de negocio y los servicios de aplicación
se recibe como entrada el modelo generado en la etapa 1 (MBTI) y se genera
un modelo enriquecido conforme a MMT con las alineaciones identificadas. Para
obtener un nivel de alineación con mayor granularidad, se realizó el cálculo ente los
servicios de negocio que tiene asociado el proceso y los servicios de aplicación. El
cálculo de la alineación comprende los pasos ilustrados en la figura 15 y explicados
a continuación:

Fig. 15 Etapa 2: cálculo de la alineación entre los procesos de negocio y los servicios de
aplicación

A Selección de procesos y servicios para calcular la alineación.
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Para calcular la alineación entre los servicios de negocio y los servicios de
aplicación, es necesario seleccionar del modelo MBTI los procesos y servicios
de aplicación entre los cuáles se desea conocer la alineación. Esta selección
es definida en nuestra propuesta como ”el modelamiento de la consulta”. La
consulta se puede modelar por los siguientes criterios:
– Por proceso(s). Puede hacerse para cada uno de los procesos o para todos

los procesos que contenga el modelo MBTI.
– Para las actividades de un proceso. Es posible seleccionar una o varias

actividades dentro de los procesos seleccionados para realizar la consulta
de alineación.

– Para las aplicaciones que se tengan dentro del modelo. Se pueden seleccionar
una o un grupo de aplicaciones para las que se desea realizar el análisis de
alineación.

– Para uno o un grupo de servicios de aplicación para los cuales se desea
hacer el análisis de alineación.

Para la definición de la consulta, la herramienta cuenta con una interfaz gráfica
(figura 16) que consta de las siguientes partes:

Fig. 16 Etapa 2: Interfaz de Tarmivol

1 Área de construcción de la consulta. En esta área se construye la con-
sulta (figuras: 17 y 18). Consta de 2 secciones: En la primera se ubican los
procesos, actividades de procesos y servicios de negocio y segunda la segunda
corresponde a la infraestructura de TI.
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Fig. 17 Sección de procesos

Fig. 18 Sección de infraestructura de TI

2 Elementos para distribución. En esta área (figura 19) están disponibles
los elementos que permiten dividir el área 1 en las dos secciones (conocidos
como lanes o carriles).

Fig. 19 Área 2

3 Elementos relacionados con los procesos de negocio. El área (figura
20) contiene los elementos disponibles par la sección de procesos de negocio,
tales como:

Fig. 20 Área 3
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– Proceso de Negocio: corresponde a los procesos de negocio cargados en
el modelo MBTI. El icono es un cuadrado con una flecha en el borde
superior derecho. Cuando se incluye en el área 1 puede incluir el nombre
de los procesos seleccionados (1...todos), o el signo interrogación (?) que
indica todos los procesos de MBTI.

– Actividades de proceso: corresponden a las actividades de los procesos
cargados en MBTI. El icono es un cuadrado con un ćırculo en la parte
superior derecha. Cuando se incluye en el área 1, puede incluir el nombre
de las actividades seleccionadas (1...todos), o el signo interrogación(?)
que representa todas las actividades disponibles dentro de MBTI y que
están asociadas a los procesos seleccionados.

– Servicios de Negocio: corresponden a los servicios de negocio asociados a
los procesos cargados en MBTI. El icono es un cuadrado con los bordes
laterales redondeados. Cuando se incluyen en el área 1, al seleccionar
unos particualres aparece su nombre si son todos aparece (?).

4 Elementos relacionados con los servicios de aplciación. El área (figura
21) contiene los elementos disponibles par la sección de infraestructura de
TI:

– Servicios: corresponden a los servicios de aplicación. El icono que los rep-
resenta es un cuadrado con los bordes redondeados. Cuando se incluye
en el área 1, puede tomar el nombre del(los) servicio(s) seleccionado(s)
o interrogante(?) si son todos.

– Aplicaciones: corresponden a las aplicaciones cargadas en MBTI, aso-
ciadas con uno o más servicios de aplicación. El icono es un cuadrado
con unas marcas en el borde lateral izquierdo. Cuando se incluyen en
el área 1, al seleccionar aplicaciones particulares aparece su nombre en
caso contrario aparece (?).

Fig. 21 área 4

5 Pantalla para ejecución de la consulta. Representa la pantalla para eje-
cutar los algoritmos definidos en la etapa 2. Después de definir los elementos
para la consulta, la ejecución ofrece dos tipos de análisis:

– Analizar la alineación del estado actual de los procesos con respecto a
los servicios de aplicación.
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– Analizar la alineación del estado actual y del estado objetivo de los pro-
cesos (proceso con posibles cambios debido a reglamentaciones)

Ésta pantalla (figura 22) cuenta con diferentes botones que permiten la se-
lección de la consulta previamente definida, el modelo MBTI, la ejecución
de la consulta para determinar el nivel de alineación y el cálculo de los indi-
cadores. Entre los elementos están:

Fig. 22 EjecucionQuery

– Botón de selección del modelo presente: este botón permite seleccionar
el modelo MBTI.

– Botón de selección de la consulta: permite seleccionar la consulta con-
strúıda.

– Botón de selección de la ruta de respuesta: en esta ruta se guardará el
análisis de alineación y los indicadores de alineación.

– Sección de extras: En esta sección es posible agregar el nombre del ar-
quitecto que está ejecutando el análisis de alineación. Esta opción no es
obligatoria para la ejecución del query. En el caso de requerir el cálculo
del estado actual y el estado objetivo, se puede activar el checkbox ”En-
able TO-BE Analysis” y permitirá cargar el modelo MBTI con la versión
futura de los procesos.

– Botón de ejecución del análisis de alineación: permite ejecutar el análisis
de alineación y el cálculo de los indicadores.

– Sección de extras: en esta sección se debe seleccionar la opción de eje-
cutar análisis de alineación comparativo entre el modelo presente y el
modelo futuro. Si no se habilita esta opción no será posible seleccionar
el modelo Tarmivol del futuro. En esta sección también se encuentra
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la opción de agregar el nombre del arquitecto que está ejecutando el
análisis de alineación.

B Agrupación por dominio de los servicios de negocio y aplicación.
El primer paso comprende el recorrido del modelo MBTI para agrupar por
dominio los servicios de negocio y los servicios de aplicación. Esta agrupación
es una primera aproximación entre la alineación de los servicios de negocio con
los servicios de aplicación porque agrupa todo por dominios y es la base para
la búsqueda con el motor de Kalcas.

C Búsqueda basada en ontoloǵıas, a través del motor de Kalcas.
Para determinar el nivel de alineación entre los servicios de negocio y los servi-
cios de aplicación, se utilizó el algoritmo de Kalcas [Castellanos and Dario(2012)]
con el objetivo de calcular el porcentaje de posible alineación a partir de la
similitud entre los servicios de negocio y los de aplicación.

El algoritmo de Kalcas ofrece la posibilidad de buscar basado en ontoloǵıas,
cuáles servicios de negocio y de aplicación pueden estar relacionados por la
similitud en su significado y de esta manera determinar si hay una posible
alineación entre éstos. El motor tiene un nivel de precisión que puede variar
por ejercicio, en esta propuesta un 80% como resultado del cálculo permite
afirmar que el servicio de aplicacón respalda o apoya el servicio de negocio.
Una vez identificados los servicios de negocio que pueden tener una equiva-
lencia, es decir con significado similar (a partir del nombre, la descripción, los
dominios), entre los servicios de negocio y aplicación se define en modelo un
nuevo elemento para definir la alineación operacional entre los mismos.

La entrada para la herramienta que implementa el algoritmo de Kalcas, es
el modelo MBTI con la información de los servicios tanto de negocio como
de aplciación. Luego de ejecutar la herramienta, se genera un listado de las
posibles alineaciones (porcentajes de similitud). Con el listado de las posibles
alineaciones, se valida que el porcentaje esté por encima del 80% y se crean los
elementos en el modelo.

D Refinamiento de la alineación a través del criterio de expertos.
Con los resultados calculados a través del algoritmo Kalcas, se pueden presentar
situaciones en las cuales una actividad de un proceso no cuente con un servicio
de negocio o no se haya identificado un servicio de aplicación que le ofrezca
soporte. En este caso, se realiza una búsqueda top-down en el modelo MBTI,
donde por cada actividad que no tenga asociado aún un servicio se revisa la
información de ”servicio propuesto por un arquitecto experto” cargada en la
etapa 1 de la estrategia. Si la actividad tiene asociado un servicio propuesto,
con el cual pueda trazar la alineación con un servicio de TI, se crea la alineación
en el modelo MBTI.

El resultado de la etapa 2 es el modelo MBTI enriquecido con las alineaciones
y un reporte que contiene un grafo en cual se puede identificar la alineación entre
los servicios de negocio con los servicios de aplicación (figura 33).
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Fig. 23 Grafo resultado de la etapa 2 con el nivel de alineación

Este grafo cuenta con cuatro secciones que se deben diferenciar de manera
importante:

A Sección 1: La sección 1 muestra los procesos de negocio y sus correspondientes
actividades. En la parte superior de esta sección se representan con óvalos los
procesos, que son los mismos definidos en la consulta. En la parte inferior de
esta sección están las actividades asociadas a estos procesos. Las flechas repre-
sentan la relación entre los proceoss y las actividades del proceso, la dirección
de las flechas es de proceso - actividades. Las actividades son las seleccionadas
en la consulta.

B Sección 2: La sección 2 del grafo muestra los servicios de negocio, estos servi-
cios de negocio son los que se encontraban modelados dentro del modelo MBTI
sobre el que se hizo la consulta de alineación. También se mostraran en esta
área los servicios de negocio que se creen cuando se encuentre una alineación
generada a partir de un servicio propuesto.

C Sección 3: La sección 3 del grafo corresponde a los servicios de aplicación
que son resultado de la ejecución de la consulta para identificar la alineación
estratégica.
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D Sección 4: La sección 4 del grafo corresponde a las aplicaciones que tienen
asociados los servicios de aplicación que son resultado de la alineación sobre el
modelo MBTI.

5.1.3 Etapa 3: Cálculo de los indicadores de alineación

Partiendo del análisis de alineación (Modelo MBTI y grafo) se calculan los indi-
cadores de alineación, entre los cuales están:

1 Índice relacional (descrito en la sección 2). Se define como la relación entre los
costos de la infraestructura de TI para un proceso determinado con los costos
administrativos del proceso. El objetivo de este indicador es que se mantenga en
el promedio de toda la compañ́ıa en un 20%. Dentro de este valor se considera
que se está alineado y se es competitivo dentro de la vertical de negocio. Para
el cálculo de éste indicador se tienen en cuenta los siguientes costos:

– Costos de TI: Costo del desarrollo del software que incluye el costo de la
construcción de la aplicación, adicional los costos de despliegue, costos de
los analistas de la compañ́ıa que particiapron en el proyecto.

– Costos Administrativos: Por proceso se tienen el costo promedio de la hora
de un analista de la compañ́ıa, el costo de la obra civil, el costo del hardware
que se usa (este incluye telecomunicaciones) y el costo de un paquete básico
de licencias por analista (ofimática).

La fórmula utilizada para el cálculo de este indicador:

Fig. 24 Fórmula Índice Relacional [Day(1996)]

2 Índice Empleados con soporte en servicios de TI (descrito en la sección 2). Éste
indicador se define como la relaciń entre la cantidad de empleados que tienen
soporte en servicios de TI comparados con el total de empleados que participan
en el desarrollo del proceso de negocio.
EI = # empleados soporte TI / # Total Empleados

Para su cálculo se recorre el modelo MBTI identificando los stakeholders asocia-
dos a las actividades, se realiza una sumatoria de los stakeholders que participan
en el proceso y tienen soporte en servicios de TI y se divide entre el total de
stakeholders que participan en el proceso. El objetivo de este indicador es que
se tenga al 100% es decir el total de participantes en el proceso tengan soporte
en servicios de TI.
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Adicional a los dos indicadores mencionados, se calcula el nivel de madurez de
la alineación entre los procesos de negocio y los servicios de aplicación. Se miden
los siguientes cuatro indicadores:

– Promedio de actividades no automatizadas (M0). [Kaoutar and Bounabat(2010)].
Este indicador se define como el promedio de actividades que no tienen un so-
porte por un servicio de aplicación. Para su cálculo, es necesario recorrer todas
las actividades del modelo MBTI e identificar las que no tienen soporte por
parte de uno o más servicios de aplicación. Se calcula la razón entre la suma-
toria de estas actividades con el total de actividades.

– Promedio de aplicaciones soportando el mismo proceso de negocio (M1). [Kaoutar
and Bounabat(2010)]. Se define como el promedio de aplicaciones que están
soportando el mismo proceso. En el cálculo de este indicador se suman los
procesos que se seleccionaron en la consulta y se dividen en la cantidad de
aplicaciones que están dando soporte a estos procesos teniendo en cuanta la
alineación funcional ya calculada. El mayor nivel de madurez se logra cuando
para cada uno de los procesos de la compañ́ıa bajo análisis se tiene solo una
aplicación que los soporta.

– Promedio de aplicaciones soportando la misma actividad de un proceso de ne-
gocio (M2). [Kaoutar and Bounabat(2010)]. Se define como el promedio de ser-
vicios que soportan la misma actividad de un proceso. Éste indicador se calcula
recorriendo el modelo y contando el número total de servicios que están sopor-
tando alguna actividad y dividiéndolo en el total de actividades soportadas.
El objetivo es que este indicador este en 1, es decir que para cada actividad se
tenga solo un servicio de TI que lo soporte.

– Promedio de procesos cŕıticos soportados en comparación con el total de pro-
cesos de negocio soportados (M4). [Kaoutar and Bounabat(2010)]
. Este indicador se define como el número promedio de procesos cŕıticos de
negocio que están siendo soportados comparado con el número total procesos
de negocio soportados. Para el caculo de esta medida se debe haber agregado
al proceso de negocio que corresponda el indicador de que es un proceso cŕıtico.
Este indicador puede tomar tres valores posible que son:

– 3 si los procesos cŕıticos son soportados por diferentes aplicaciones a las
que soportan los procesos no cŕıticos.

– 2 si entre los procesos cŕıticos y no cŕıticos se comparten aplicaciones
– 1 si los procesos cŕıticos y no cŕıticos de la compañ́ıa comparten las mismas

aplicaciones.

El cálculo se realiza recorriendo el modelo e identificando entre los procesos
cŕıticos los que están alineados y se listan las aplicaciones que están dando
soporte a cada proceso cŕıtico. Con la lista de aplicaciones, después de tener
esta lista de aplicaciones se busca si esta aplicación está dando soporte a algún
otro proceso dentro del modelo, de ser aśı se marca como aplicación que está
soportando varios procesos. Si se encuentra que el total de las aplicaciones
asociadas al proceso cŕıtico no están compartidas con los procesos no cŕıticas
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entonces se asigna a este indicador el valor de 3. Si se encuentra que alguna
de las aplicaciones que está dando soporte a un proceso cŕıtico también está
soportando por lo menos un proceso no cŕıtico se asigna a este indicador un
valor de 2. Si se encuentra que el total de las aplicaciones que están dando so-
porte a un proceso cŕıtico están dando soporte a procesos no cŕıticos se asigna
el menor valor de alienación que es 1.

El objetivo de este indicador es que sea 3 para la mayor alineación, es decir los
procesos cŕıticos de la compañ́ıa deben estar soportados por solo una aplicación
que no debe ser compartida con ningún otro proceso.

Como resultado de esta etapa se genera un reporte con los porcentajes o
métricas calculadas por cada indicador. Un ejemplo del reporte se ilustra en la
figura
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Fig. 25 Reporte final de indicadores de alineación

Este reporte es dividio por cada uno de los indicadores que se miden.
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6 Validación con el caso de estudio

Como se explicó en la sección 3, fueron seleccionados dos procesos de la compañ́ıa
XM, los cuales son versiones oficiales del sistema de calidad de la empresa. Los
procesos seleccionados fueron: Hidroloǵıa (figura 26) y Registro de fronteras. Para
la explicación del desarrollo del caso de estudio y por motivos de confidencialidad
se usara solo el proceso de hidroloǵıa. Sin embargo para los resultados finales
generados para la validación se tienen en cuenta los dos procesos.

Fig. 26 Proceso de hidroloǵıa caso de estudio

Además de la información del proceso de negocio se consultó la información
correspondiente a la infraestructura de TI. Ésta información por poĺıtica de la
compañ́ıa se encuentra documentada en SOMF en enterprise architect (la misma
herramienta en la que están modelados los procesos de negocio). La información
encontrada para el proceso de hidroloǵıa se ilustra en la figura 27.
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Fig. 27 Servicios de aplicación que dan soporte al proceso de hidroloǵıa

Las condiciones para las pruebas de la estrategia de solución con el caso de
estudio son las siguientes:

1 Se modelaron 2 cambios en cada uno de los procesos seleccionados para el cálculo
de la alineación y de los correspondientes indicadores.

2 No se tuvieron en cuenta los contratos de los servicios de TI.
3 No se tuvieron en cuenta proyectos nuevos o en desarrollo.
4 No se tuvo en cuenta la arquitectura de datos de los servicios.
5 Se trabajó únicamente con los servicios de aplicación que están en producción.

El objetivo de validación fué revisar a partir de tres escenarios los beneficios
de calcular la alineación estratégica de manera automática, aśı como la calidad de
los datos y los tiempos del cálculo.

En el desarrollo de los tres escenarios participaron 4 analistas de tecnoloǵıa de
la dirección de arquitectura y operación de la compañ́ıa quienes realizaron los tres
pasos de la estrategia de manera independiente usando la herramienta propuesta
y de la misma forma hicieron los cálculos de los indicadores de manera manual
para realizar una comparación al finalizar el caso de estudio.

En este caso el proceso de Hidroloǵıa tiene un modelamiento con sus activi-
dades generando un modelo de proceso actual ilustrado en la figura 26. A partir de
un cambio regulatorio, el comité de arquitectos y expertos del negocio deseaban
analizar tres posibles escenarios que permitieran implementar el cambio regula-
torio. Por cada escenario ellos requirieron conocer la alineación estratégica y los
indicadores que se tendŕıan.

Para realizar la evaluación de estos escenarios se tuvieron en cuenta los tres
pasos de nuestra estrategia explicados en la sección 5.
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6.1 Escenario 1

El primer escenario propuesto para cambiar el proceso de Hidrologia se ilustra en
la figura 28; se muestra en gris las nuevas actividades y compuertas agregadas al
proceso, conocido como el proceso futuro.

Fig. 28 Proceso futuro de hidroloǵıa - Escenario 1

En este primer escenario se agregaron las siguientes actividades:

– Cálculo de mı́nimos operativos (nueva actividad) HA8
– Generación Informes (formatos especiales) HA9

Para este escenario se realizaron los siguientes pasos:

1 Carga de la información. Para este escenario se cargó la información tanto del
proceso actual en un modelo conforme a Tarmivol (MBTI) y un segundo modelo
conforme a Tarmivol con el proceso futuro. Adicionalmente, la información de
los servicios también se cargo en el modelo MBTI, esta información es la misma
tanto para el proceso actual como para el proceso futuro porque el cambio reg-
ulatorio no afecta directamente los servicios.

2 Modelamiento y ejecución de la consulta para identificar alineación estratégica.

A través de esta consulta (figura 29) se tienen en cuenta todas las actividades,
servicios de negocios y servicios de TI.

Fig. 29 Consulta para identificar alineación estratégica - Escenario 1
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Para realizar este cálculo de alineación se toman como entradas el modelo pre-
sente y el modelo futuro para el cual se desea hacer el análisis de alineación aśı
como la consulta para la cual se desea realizar el análisis. La figura 30 ilustra
la pantalla de la herramienta usada para seleccionar los modelos y la consulta
modelada. Para el primer escenario se seleccionó el modelo del presente, el mod-
elo del futuro (TO-Be), la consulta utilizada para el análisis de alineación y la
ruta de almacenamiento de los resultados del análisis.

Fig. 30 Selección de modelos de proceso actual y futuro - Escenario 1

El resultado de la ejecución de la consulta se ilustra en la siguiente figura.

Fig. 31 Grafo con el resultado del cálculo de alineación - Escenario 1

El grafo resultado se ilustra en dos secciones una para el presente y otra para el
futuro. Cada una de las secciones se encuentra dividida de la misma forma que
la sección de construcción de la consulta. Es decir, se tiene una sección superior
en la que se encuentran la arquitectura empresarial (Enterprise architecture)
con una sección para los procesos (Business Process), las actividades y los ser-
vicios de negocio (Business Services), luego una sección en la que se encuentra
los servicios de aplicación (It Infraestructure) con 2 secciones, la sección de los
servicios de TI (IT Services) y la sección de las aplicaciones (Apps).

En el grafo de respuesta como el que se muestra en la imagen anterior se trazan
las relaciones que son encontradas luego de ejecutar el análisis de alineación a
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partir de la consulta modelada. Como se hab́ıa descrito, se seleccionaron todas
las actividades del proceso, todos los servicios de negocio y todos los servicios
de aplación. Las ĺıneas trazadas representan una relación entre los elementos
conectados, por ejemplo las ĺıneas entre los procesos y las actividades represen-
tan la relación que existen entre estos. Para el caso de las ĺıneas trazadas desde
los servicios de negocio y los servicios de Ti estos representas las relaciones de
alineación encontradas por la herramienta usando los criterios de búsqueda ya
explicados. Las relaciones se van trazando a medida que se recorre el modelo
partiendo siempre desde los procesos y se continúa con las actividades, los servi-
cios de negocio y luego con la infraestructura de TI. La única claridad adicional
que se debe realizar es que en el grafo se muestran de otro color aquellas ac-
tividades para las que no ha sido posible encontrar una relación de alineación
con servicios de TI. Para el caso del grafo de la imagen lo que se ve es que las
actividades HA8 y HA9 no encontraron una relación de alineación con servicios
de TI según los criterios planteados.

3 Cálculo de indicadores de alineación
La generación del reporte de alineación se hace para cada uno de los procesos
contenidos en el modelo MBTI. Para cada uno de los procesos se genera cada
uno de los indicadores. A continuación (figura 32) se muestra un resumen de
los indicadores generados para el proceso de hidroloǵıa dentro de este primer
análisis de alineación desde la herramienta.

Fig. 32 Indicadores calculados - Escenario 1
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Los indicadores mostrados después del análisis se interpretan de la siguiente
forma:

– Employee index: Se teńıa este indicador al 100% lo que indica un alto nivel
de alineación ya que todos los participantes del proceso tienen un soporte
de servicios de TI para todos sus labores automáticas, sin embargo para el
cambio en el proceso realizado en el escenario futuro se ilustra que el Stake-
holder SH2 pierde soporte en servicios de TI y por esta razón este indicador
cae a la mitad. Es necesario mantener esta medida tan cerca del 100% como
sea posible.

– Relational Index: Este indicador está en un 100% porque los costos de la
aplicación que está soportando este proceso superan en más de una vez los
costos administrativos del proceso. Se espera que este indicador este alrede-
dor del 20% en toda la compañ́ıa y para cada proceso debeŕıa estar dentro
de este mismo rango.

– M0: Para este indicador se ve un cambio de 0 a 0.22. El valor recomendado
es 0 que indica una alineación. El valor 0.22 lo indica que algunas activi-
dades, las cuales quedaron sin un soporte por parte de TI, presentan una
desalineación, por lo tanto se deben controlar los posibles cambios que se
hagan al proceso para mantener el nivel en 0.

– M1: No se dentifica ningun cambio en este indicador del presente al futuro.
La interpretacion de este compartamiento es que el análisis de alineación no
ha encontrado aplicaciones adicionales a la que ya estaba dando soporte al
proceso. El valor esperado para el mejor nivel de alineacion es de 1, es decir
cada procesos solo deberia estar soportado por 1 aplicación.

– M2: Las actividades estan siendo soportadas por 1 solo servicio de ti y se
mantiene la tendencia.

– M4: Este indicador mide la cantidad de aplicaciones diferentes que están
dando soporte a un proceso de negocio cŕıtico. El proceso del caso de estu-
dio se está modelando como un proceso cŕıtico y para el análisis de alineación
se tienen que en el presente y en el futuro se continua con este escenario,
es decir se tiene una solo aplicación que no se comparte con otros procesos
cŕıticos.

6.2 Escenario 2

Para el segundo escenario, se utiliza el mismo proceso, en este caso solo hay una
variación al proceso. En este caso se solicitó al analista que está ejecutando el caso
de negocio que ejecutara un análisis adicional del presente para determinar si a
través de su juicio de experto acompañado del analista de negocio lograban hacer
algún ajuste para mejorar el nivel de alineación y aplicar el segundo cambio al
proceso.
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1 Se ejecutó únicamente el análisis de alineación al proceso presente para identi-
ficar su alineación actual. Generando el resultado de la figura 33

Fig. 33 Análisis de alineación proceso presente - Escenario 2

2 Partiendo de la alineación identificada en el estado presente, se realizó un juicio
de expertos. Después del juicio de los expertos se genera el siguiente análisis de
alineación, con sus respectivos indicadores en los que según los expertos se de-
termina que hay servicios de TI que pueden soportar al nuevo proceso de negocio.
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Fig. 34 Resultado después del juicio de expertos - Escenario 2

Se determina por los juicios de expertos que se puede soportar la nueva funcional-
idad de la actividad HA9 con el servicio de TI STIH9, que está ya disponible
dentro de la misma aplicación. Además de lo anterior para mejorar el soporte a
los empleados se decide que la tarea no soportada por ahora sea realizada por
otro stakeholder con experiencia en manejo de Excel mientras se logra alinear
con Ti esta nueva actividad. Las anteriores modificaciones generan los siguientes
indicadores en el modelo presente.
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Fig. 35 Indicadores calculados - Escenario 2

Esta comparación se realizó usando la opción de la herramienta de generar
varias corridas de solo el modelo presente, sin necesidad de generar una com-
paración del presente y el futuro. Esta opción es de gran ayuda para incluir simu-
laciones con la ayuda de los juicios de expertos. La opción con la que se ejecutaron
los análisis solo para el presente se muestra a continuación.
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Fig. 36 Indicadores calculados - Escenario 2

1 Recepción y carga de la información de procesos de negocio y servicios de apli-
cación. El proceso presente es el siguiente:

Fig. 37 Proceso presente - Escenario 2

El modelo futuro implica los siguientes cambios:

– Calculo de mı́nimos operativos (se retira por regulación) HA8 (retirado)
– Publicar Información Portal según regulación HA10

El modelo del proceso futuro se encuentra a continuación:

Fig. 38 Proceso futuro - Escenario 2

El modelo SOMF se muestra a continuación:
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Fig. 39 Servicios - Escenario 2

El siguiente paso es la ejecución de las consultas de alineación que desee ejecutar
el analista.

2 Modelamiento de consulta que se desea realizar para identificar la alineación en-
tre los procesos y los servicios de aplicación. Se ejecuta la consulta, que genera
el informa para todos los elementos del proceso del caso de estudio.

Fig. 40 Consulta modelada - Escenario 2

3 Calculo de alineación. Para realizar el cálculo de alineación se toman como en-
tradas el nuevo modelo del presente y el modelo del futuro contra el que se
realizara el análisis. Se ejecuta el cálculo del análisis como se muestra a contin-
uación.
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Fig. 41 Grafo resultado - Escenario 2

En el grafo se ve como la actividad HA8 ya no es necesaria y estaba generando
desalineación ya que no teńıa soporte pero aparece una nueva actividad IH10
que no encuentra soporte en servicios de TI. Lo interesante de este cambio es
que hace que se conserve casi por completo el comportamiento de alineación
que se teńıa en el presente, a diferencia del primer cambio que si tuvo un gran
impacto en la alineación.

El otro aspecto importante de este cambio es que no permite estabilizar el pro-
ceso para que este alineado completamente, es decir no se tuvo suficiente tiempo
por ejemplo para haber alienado la actividad HA8 con algún servicio de TI y
fue necesario realizar otro cambio en el proceso. A pesar de lo anterior la her-
ramienta de señales muy importantes sobre cómo enfrentar este tipo de cambios
además de permitir simulaciones como la que se realizó para el escenario pre-
senta antes de hacer la comparación con el futuro para mejorar la alineación
antes de analizarlo contra un cambio.

4 Generación de indicadores y reporte de alineación entre los procesos y servicios
de aplicación.
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Fig. 42 Indicadores resultado - Escenario 2

Los indicadores mostrados después del análisis se interpretan de la siguiente
forma:

– Employee index: La interpretación de este cambio es que se pierde soporte
en TI para uno de los Stakeholders, lo que hace que aumente del 66 al 50,
además al retirar la actividad se retira la responsabilidad de un stakeholder
lo que hace que ahora se tengan 2 responsables para el proceso y solo uno
con soporte.

– Relational Index: En este indicador no se presentan cambios ya que sigue
siendo muy costosa la solución que se tiene con los servicios comparados con
los costos administrativos actuales. Para el caso de estudio se identifica que
debido a las caracteŕısticas de complejidad de caculos de la aplicación es
muy poco probable que se logre bajar este indicador a los rangos aceptables
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dentro del 20%.

– M0: Este indicador se mantiene en 0.11 del presente al futuro, la explicación
es que una de las tareas no soportadas se retiró, sin embargo aparece una
nueva actividad que se queda sin soporte en TI.

– M1: No se identifica ningún cambio en este indicador del presente al futuro ya
que el proceso del caso de estudio. La interpretación de este comportamiento
es que el análisis de alineación no ha encontrado aplicaciones adicionales a
la que ya estaba dando soporte al proceso alineadas con el proceso del caso
de estudio. El valor esperado para el mejor nivel de alineación es de 1, es
decir cada proceso solo debeŕıa estar soportado por 1 aplicación.

– M2: La interpretación de este indicador es que se teńıa en el presente que
las actividades están siendo soportadas por 1 solo servicio de ti y que esta
tendencia se mantiene, este es el ideal para este indicador.

– M4: Este indicador mide la cantidad de aplicaciones diferentes que están
dando soporte a un proceso de negocio cŕıtico. El proceso del caso de estu-
dio se está modelando como un proceso cŕıtico y para el análisis de alineación
se tienen que en el presente y en el futuro se continua con este escenario, es
decir se tiene una solo aplicación que no se comparte con proceso son cŕıticos
dando soporte al proceso.

6.3 Escenario 3

Este escenario representa una consulta parcial para la última iteración del caso de
estudio. Para esta última parte del caso de estudio se muestra una de las consultas
que realizaron los analistas como soporte para sus análisis de alineación. Uno de
los analistas hizo la siguiente consulta en sobre el ultimo escenario mostrado. La
consulta la realizo para hacer seguimiento al juicio de expertos sobre el soporte de
la actividad HA7. La consulta se ve de esta forma:

Fig. 43 Consulta parcial - Escenario 3
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El grafo resultado se muestra a continuación. En el grafo se muestran todas
las actividades que pertenecen al proceso al cual pertenece la actividad, la razón
de seguirlas mostrando es que los indicadores tienen sentido a nivel de proceso,
es decir su mı́nima unidad es el proceso. Lo que si hace la herramienta es marcar
de otro color aquellas actividades que no se seleccionaron en el query, para este
ejemplo aquellas actividades que no son la actividad HA7.

Fig. 44 Grafo resultado de consulta parcial - Escenario 3

Los indicadores son exactamente los mismo que para la consulta ya que incluye
todos los elementos, la razón como ya se hab́ıa expuesto, es que no tiene sentido
calcular estos indicadores para un grupo parcial de actividades, tiene sentido para
un proceso.

6.4 Resultados de la validación

Para la validación de la propuesta se proponen 3 aspectos

1 Análisis de Tiempos. Se realizó el análisis de los tiempos utilizados en cada uno
de los cálculos de alineación comparados con el cálculo tradicional que se realiza
el d́ıa de hoy:

– Tiempo herramienta Tarmivol

– Tiempo usando artefactos disponibles y acompañados en reuniones con los
expertos del negocio. Los artefactos disponibles para el análisis actualmente
son un archivo consolidado de todos los procesos en Enterprise Architect y
varios archivos con los diagramas en SOMF dependiendo de la aplicación
o grupos de aplicaciones. La información de costos debe ser solicitada a la
dirección financiera para poderla ingresar al modelo.

El ejercicio para la toma de tiempos se realizó de la siguiente manera:
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1 Se usaron los 2 procesos seleccionados para el caso de estudio.

2 Para cada uno de los casos de estudio se solicitó que se modelaran 3 itera-
ciones.

3 Cada iteración consist́ıa en modelar el presente y el futuro con un cambio en
el proceso seleccionado.

4 Para cada iteración se les solicito que modelaran una consulta para hacer el
análisis de alineación.

5 Finalmente se les solicito que generaran las medidas de alineación y el reporte
de alineación para el presente y el futuro.

6 No se les solicito que hicieran ningún tipo de análisis solo para el presente,
siempre se inclúıa un escenario de presente y futuro.

Éstas tareas se realizaron usando la herramienta propuesta y de manera manual
y se compararon los tiempos. Los resultados de los análisis de tiempos para los
analistas que participaron en el caso de estudio se muestran a continuación. El
informe detallado de los tiempos se puede ver en el anexo a este documento.

Análisis de tiempos para el procesos 1:

Tipo de Me-
dida

Iteracción 1 Iteracción 2 Iteracción 3

Promedio Man-
ual

3:21:40 2:04:20 2:04:20

Promedio
Tarmivol

2:14:20 0:18:40 0:14:00

Relación
Tarmivol-
Manual

66.61% 15.01% 11.26%

Table 11: Tiempos proceso 1

Se evidencia que hay una reducción significativa de los tiempos entre la her-
ramienta propuesta, en la primera iteración usar la herramienta toma el 66%
del tiempo, lo cual es una buena reducción pero no tan significativa como con
la iteración 3 en la que solo toma el 11% del tiempo de hacerlo manual.

Se evidencia un tiempo alto en el aprendizaje inicial de la herramienta en la
primera iteración pero se reduce drásticamente con las iteraciones posteriores.
Además del tiempo inicial de aprendizaje se tiene también que las siguientes
modificaciones que se necesitan para modificar el modelo se hace de una forma
más rápida no solo por el aprendizaje de la herramienta sino también por la
familiarización del proceso sobre el que se está trabajando, lo que favorece la
disminución en los tiempos.

Análisis de tiempos para el procesos 2:
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Tipo de Me-
dida

Iteracción 1 Iteracción 2 Iteracción 3

Promedio Man-
ual

5:25:20 1:38:40 1:21:40

Promedio
Tarmivol

3:20:40 0:14:00 0:12:00

Relación
Tarmivol-
Manual

61.68% 14.19% 14.69%

Table 12: Tiempos proceso 2

Para el procesos 2 se conservó el comportamiento evidenciado en el proceso 1,
un tiempo alto en la primera iteración y una reducción significativa en las sigu-
ientes iteraciones. De nuevo se justifica el uso de la herramienta debido a la gran
reducción en los tiempos de las iteraciones 2 y 3.

2 Análisis de Exactitud
Se realizara el análisis de la exactitud de los cálculos de alineación por parte
de los analistas de la organización. exactitud herramienta Tarmivol y exactitud
usando artefactos disponibles y acompañados en reuniones con los analistas de
negocio. La evaluación de exactitud se realizó de la siguiente manera: se solic-
ito a los analistas que llenara un formato con la alineación calculada de forma
manual inicialmente. Esta alineación manual se comparó con la calculada con
TarmivolQ y se obtiene un primer indicador. El siguiente paso es calcular cada
una de lás medidas de alineación de forma manual y para cada una de ellas se
hizo la comparación con las calculadas por Tarmivol. Los resultados mostrados
son un promedio por analista de esta exactitud, ya que se determinó que no
teńıa valor solamente mostrar la exactitud por indicador o solo por alineación.
Se está buscando el promedio para todo lo que genera la herramienta y que
permite realizar un análisis de alineación.

Los resultados finales se muestran a continuación.

Estrategia Analista Hidroloǵıa
Manual

Hidroloǵıa
Tarmivol

Fronteras
Manual

Fronteras
Tarmivol

Calculo de alin-
eación

Analista 1 80 100 82 100

Calculo de alin-
eación

Analista 2 75 100 70 100

Calculo de alin-
eación

Analista 3 95 100 93 100

Generación
de indicadores
y reporte de
alineación entre
los procesos
y servicios de
aplicación.

Analista 1 60 100 65 100

Generación
de indicadores
y reporte de
alineación entre
los procesos
y servicios de
aplicación.

Analista 2 55 100 50 100
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Estrategia Analista Hidroloǵıa
Manual

Hidroloǵıa
Tarmivol

Fronteras
Manual

Fronteras
Tarmivol

Generación
de indicadores
y reporte de
alineación entre
los procesos
y servicios de
aplicación.

Analista 3 60 100 70 100

Table 13: Análisis de exactitud

Para el desarrollo de la prueba de exactitud se encontró que el indicador de cos-
tos era el que más generaba error al momento de su cálculo manual. También se
evidencio que el cálculo de la alineación con el cual se generan los indicadores
generaba un alto porcentaje de error, la razón de este problema es que el analista
siempre trataba de encontrar alguna alineación de las actividades de los proce-
sos con los servicios de Ti, es decir se comet́ıan errores por tratar de alienarlos
y no reconocer que no se teńıa alineación.

3 Encuestas con los analistas que participaron en el desarrollo del caso de estudio.
La encuesta que se propuso para los analistas se muestra a continuación. La
calificación de cada una de las preguntas va de 1 a 5 en donde 1 es la menor
calificación y 5 es la mayor. Junto con las preguntas se muestra el resultado final
de la encuesta.

Preguntas Analista 1 Analista 2 Analista 3 Total

Considera valiosas las medidas
de alineacion propuestas como
medidas que ayuden a la toma de
decisiones dentro de proyectos de
TI.

5 4 4 4.3

Considera que el grafo entre-
gado por la herramienta durante
el analisis de alineacion es una
ayuda a la toma de decisiones
dentro de proyectos de TI.

4 4 4 4.0

Considera que el resultado
mostrado por la herramienta
(grafo e indicadores) aportan
una vsion clara de la alineacion
funcional interna.

5 4 5 4.7

Adoptaria la herramienta como
herramienta de apayo a la toma
de deciones durante el desar-
rollo de modificaciones a la in-
fraestructura de TI debido a
cambios regulatorios.

5 5 4 4.7

Adoptaria la herramienta prop-
uesta como una herramienta
para hacer simulaciones de esce-
narios presentes para toma de de-
cisiones.

4 4 4 4.0

Table 14: Encuesta a los analistas con respecto a Tarmivol
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7 Trabajo Futuro

Se propone probar la herramienta propuesta para el análisis de alineación con
herramientas ya construidas y desarrollada espećıficamente para las verticales de
negocio. Un caso de estudio interesante para evaluar en la vertical de enerǵıa para
comparar la alineación de un sistema de manejo de mercados de enerǵıa de los que
se tienen disponibles para los mercados de enerǵıa de Estados Unidos y Europa.
Estos sistemas son desarrollados orientados a servicios, lo que permitiŕıa modelar
los servicios de Ti y tratar de determinar un nivel de alineación; Aśı como com-
pararlo con los servicios desarrollados a la medida.
Con esta comparación se podŕıa tener un indicador que serviŕıa como gúıa para
determinar si es viable cambiar los aplicativos a la medida por una solución pre-
viamente constrúıda para apoyar los procesos relacionados con el manejo de los
mercados de enerǵıa.
Actualmente en la compañ́ıa se está desarrollando un proyecto que busca rediseñar
los procesos de la compañ́ıa a nivel de administración del mercado para determinar
si es viable adquirir un software de los que se tienen disponibles para los mercados
europeos o norteamericanos.

También se propone como trabajo futuro incluir medidas de alineación rela-
cionadas con la arquitectura de datos, es viable incluir el uso de una herramienta
como Kalcas no solo como complemento para detectar alineación sino para incluir
indicadores de alineación a nivel de la arquitectura de datos, por ejemplo para
tener medidas de la cantidad de entidades de negocio que están replicadas, canti-
dad de entidades que tienen diferentes atributos pero que conceptualmente pueden
significar lo mismo a nivel de negocio.

A nivel de arquitectura de datos también se propone la extensión de la her-
ramienta actual para calcular indicadores de alineación como los propuestos por
[Kuechler and Vaishnavi(2011)]: cantidad de procesos de negocio que crean, actu-
alizan o borran información de una entidad; promedio de atributos no usados de
una entidad; calidad de los identificadores de las entidades; disponibilidad de una
persona que garantice la calidad de las entidades que daŕıan más información para
poder determinar con mayor precisión un nivel de alineación.

8 Conclusiones

El presente trabajo propone una herramienta que permite hacer un análisis de alin-
eación funcional entre los procesos y los servicios de aplicaciones de una compañ́ıa,
durante el desarrollo del caso de estudio como validación de esta propuesta se con-
cluyó:

1 Los indicadores propuestos son una herramienta valiosa para la toma de deci-
siones al momento de determinar el impacto de una modificación en un pro-
ceso de la compañ́ıa generado por un cambio regulatorio. Los indicadores de
alineación, aśı como el grafo de alineación son una herramienta que mejora la
comunicación con los stakeholders no pertenecientes al área de tecnoloǵıa de la
organización, lo que facilita que estos tomen decisiones sobre las modificaciones
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a los procesos previo a la implementación de éstas decisiones.

2 La herramienta propuesta reduce los tiempos necesarios para detectar cambios
en la alineación entre los procesos y la infraestructura de TI.

3 La herramienta propuesta entrega información de alineación con una calidad
mayor a la que se logra cuando se hacen las estimaciones de alineación de man-
era manual y sin el uso del enfoque de modelos propuesto. A pesar de que se
tienen dos modelos documentados para comparar (BPMN y SOMF) al realizar
esta comparación de manera manual por parte de los arquitectos no se logra la
calidad de los resultados que se tiene al usar la herramienta.

4 A pesar que se tiene una curva de aprendizaje que se podŕıa pensar es alta ini-
cialmente, la organización adopto la herramienta al detectar que a medida que
se haćıa un mayor uso de ésta, los tiempos y la calidad de la información que se
generaba compensaba este tiempo de aprendizaje.

5 La posibilidad de generar varios escenarios para el presente aśı como la de
generar varios escenarios futuros comparados con un presente en poco tiempo
y con una gran calidad de los resultados convierte a la propuesta en una her-
ramienta valiosa para lograr una mejora en la alineación funcional interna con
un menor esfuerzo y con un menor riesgo por parte de la compañ́ıa.

6 A medida que se aumentan la cantidad de procesos aśı como el tamaño de los
servicios de TI que los soportan el análisis de alineación funcional interna de
forma manual disminuye la calidad de las resultados a nivel de indicadores de
alineación, mientras que con el uso de la herramienta entre más información se
tenga dentro del modelo se mejora la calidad de los indicadores generados.

7 Otra de las ventajas del uso de la herramienta es la posibilidad de generar in-
dicadores de alineación funcional sin contar con la presencia de un experto de
negocio que apoye a los arquitectos en esta generación de resultados. Los arqui-
tectos pueden generar diferentes escenarios a nivel de infraestructura de TI que
luego pueden ser validados con el experto de proceso en un menor tiempo y con
mayor precisión.
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