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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES  

La medición de entrega de valor ha sido abordada dentro de distintos escenarios académicos 
como corporativos[1], algunos de ellos legitimados por implementaciones hechas en las 
organizaciones y aunque reconocen la importancia de hacer medición de entrega valor, 
evidencian la falta de metodologías y prácticas puntuales más específicas para hacer una 
gestión integral sobre la medición de entrega de valor en las organizaciones[2]. 

Específicamente, algunas de las propuestas se han enfocado a la descripción de indicadores 
financieros ya usados en las inversiones de TI (ROI, VPN, EVA, CIV)[3] y en mantener la relación 
entre gasto y presupuesto asignado para tecnología.  Por otro lado el enfoque es genérico, 
como recomendaciones, buenas prácticas, escenarios generales, en el establecimiento de 
macro-procesos y competencias deseables para la medición de entrega de valor, en algunos 
casos tomando la unidad de tecnología y sus esfuerzos de forma independiente y sin tener en 
cuenta que TI está en función del negocio. 

Finalmente otras propuestas hacen la medición de entrega de valor con base en las sinergias 
generadas entre unidades de negocio y/o compañías al implantar TI, así como en la cantidad 
de problemas resueltos y el nivel de cooperación y colaboración generado[1]. 

La mayoría de las propuestas de la última década, son resultado de descubrimientos y 
resultados de estudios de los años noventa discutidos en lo que se denomina la paradoja de 
productividad de TI (IT productivity paradox)[2]. En esta se analiza la “contradicción” del 
aumento lento y relativo de la productividad en relación a los grandes avances en la 
computación y en la que varios autores han intentado explicarle de diferentes formas [4].  

La entrega de valor con respecto a esta paradoja, señala que las medidas que se usan para 
evaluar el negocio con respecto al aumento del uso de tecnología, presentan errores o están 
siendo malinterpretadas. Los resultados del negocio, no pueden ser medidos en función del 
aumento en unidades producidas o servicios ofrecidos, hay que considerar variables 
intangibles, criterios de calidad entre otros. Así como la reducción de costos no puede ser 
medida únicamente con la reducción de horas hombre de trabajo[5]. 

En otra de las explicaciones, se menciona que los beneficios de TI pueden tomar varios años 
en dar resultados y no necesariamente traen un impacto inmediato en el negocio. Un estudio 
de econometría hecho para la paradoja de productividad de TI demostró que pueden pasar 
entre dos y tres años antes que la organización empiece a sentir el impacto del uso de 
tecnología y en general dichos impactos son indirectos, lo que quiere decir que los resultados a 
tener en cuenta son consecuencia de las secuelas directas al ejecutar la inversión. También se 
plantea que  una inversión en TI al ser medida solamente en relación a sus costos y beneficios 
a corto plazo, puede ser considerada ineficiente y como tal no está entregando el valor 
necesario para mantenerla funcionando[4]. 

La paradoja y la discusión que se creó para resolverla, entre varios de sus resultados ha 
permitido formular propuestas más robustas para hacer medición de entrega de valor y 
realmente darle significado y entender de qué forma las inversiones en TI impactan  al 
negocio. 
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1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA 

Hay autores que afirman[6][7] que la entrega de valor es un campo que se encuentra saturado 
de ponencias,  y que en lugar de ayudar a las organizaciones a resolver su preocupación sobre 
cómo medir las inversiones lo que se ha logrado es aumentar la complejidad en las tareas de 
ejecutivos de TI y a las oficinas de proyectos en general, al no dar una respuesta clara y 
contundente sobre cómo medir valor. En general estas afirmaciones, podrían argumentarse de 
dos maneras, primero que en el área de investigación se le está dando relevancia a temas que 
no lo requieren y que lejos de dar soluciones, se están es planteando más problemas. Y 
segundo, que al existir una saturación de investigaciones simplemente no hay una solución o 
un método conforme que responda a las necesidades[8]. 

Cuando una empresa decide hacer una inversión en tecnologías de información parte de la 
premisa que la inversión no va a entregar valor sino va a habilitar la entrega de valor, lo que 
finalmente puede traducirse en que tras algún tiempo de haber estado esperando algún 
retorno pre-calculado, los resultados no sean los deseados. Estar en capacidad de 
dimensionar  o conocer cuándo una inversión empieza a dar resultados  y proyectar el 
potencial valor que puede entregar una propuesta de inversión, empieza a tomar importancia. 

En la actualidad, para poder realizar estas actividades, se ha identificado que no existe un 
¿cómo hacerlo?, una metodología flexible y ajustable con resultados  precisos que habiliten la 
entrega de valor. Las propuestas siguen siendo complejas, altamente demandantes y siguen 
estando a alto nivel, son una guía que presentan elementos que son deseables pero no 
específicos. Adicionalmente, y tal como se menciona en [9] del total de beneficios entregados 
por una inversión el 80% son intangibles, mientras el 20% son tangibles (Figura 1), y en ese 
porcentaje de tangibles, las mediciones y los resultados entregados para ser evaluados, solo 
una parte corresponden a métricas financieras, dejando sin resolver la medición de las 
variables intangibles que en ocasiones resultan ser más importantes que la misma valoración 
económica. De manera equivoca intangible ha tomado el significado de inmedible; dos 
significados comunes de la palabra intangible corresponden a: (a) elementos que literalmente 
no se pueden tocar  y como tal que no se pueden medir y (b) que incluye elementos como 
tiempo o presupuesto, que son un buen ejemplo de elementos que no se pueden tocar pero 
pueden ser medidos[10]. 

 

FIGURA 1. BENEFICIOS ASOCIADOS A UNA INVERSIÓN. TOMADO DE[9] 

La problemática identificada se enmarca entonces en cuatro  grandes problemas: (1) 
Cubrimiento de las medidas,  (2) Complejidad de los marcos,  (3) Especificidad de las métricas 
y (4)  Estimación del valor potencial de una inversión. 
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1.2.1 CUBRIMIENTO DE LAS MÉTRICAS 

En la actualidad las propuestas han desatendido la medición de resultados intangibles, 
entendiendo que representan cerca del 80% del total (Figura 1)[9] y que en su mayoría son 
evaluados cualitativamente. Cuando se trata de inversiones de tecnología el enfoque es el 
tradicional, medir los resultados en función a sus retornos financieros, el control del gasto 
ajustado al presupuesto asignado y la entrega de proyectos a tiempo. 

Por un lado, esta tendencia es resultado de la cultura organizacional de las compañías, al 
considerar los resultados financieros y tangibles de mayor relevancia en el actuar operacional 
de la compañía, y por otro lado, reafirmando la significativa complejidad que hay primero al 
identificar las métricas que responden a resultados intangibles y segundo al intentar 
establecer variables  que permitan cuantificarlas.   

En la Tabla 1 se puede observar el cubrimiento de los marcos más importantes revisados en 
esta investigación. El detalle de cada marco relacionado a entrega de valor se presenta en la 
sección 2.1. 

TABLA 1. CUBRIMIENTO DE LAS MÉTRICAS POR MARCO DE TRABAJO 

PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta    CubrimientoCubrimientoCubrimientoCubrimiento    

Val IT 

Su enfoque en gobierno  de valor y su robustez hace que se trate de manera genérica cualquier escenario, 
no ofrece métricas puntuales para la entrega de valor de inversiones de TI, pues la sustentación de la 
inversión se hace en el caso de negocio y como tal resulta a criterio organizacional que medir de la inversión. 
Por otro lado, al ser un marco orientado a procesos, si ofrece métricas de sus procesos y de sus actividades 
para monitorearlo y evaluar su nivel de madurez. 

Cobit 

Su enfoque en gobierno de TI, hace que se responda de mejor manera a la medición del rendimiento de TI 
como un todo y no específicamente en las inversiones de TI.  
A partir de las dimensiones del BSC y los objetivos de TI y de negocio genéricos propuestos desde la versión 
anterior del marco,  ofrece un conjunto de métricas sin especificación de tipo (tangible, intangible, 
financiera) para medir los objetivos  planteados. Los objetivos, están enfocados a los procesos y actividades 
del marco, más no a una inversión en particular de TI. 

BVI (Business 
Value Index) 

Esta propuesta incluye el concepto de intangibles o de valor “suave”,  a partir de los usos de 5 criterios o 
métricas predefinidos pero no limitados, evalúa las inversiones de TI. 

ITBV (IT business 
value) 

Como complemento al BVI, hace la medición de las inversiones en planeación, evalúa el valor intangible y 
financiero de los programas, con base en las métricas y modelos financieros más usados y  un conjunto de 
métricas en lo que ellos denominan “business value dials”. 

BSC / IT BSC 
Las dimensiones del BSC y del ITBSC están orientadas para medir el rendimiento organizacional en distintos 
enfoques. Ambos ofrecen un conjunto de métricas financieras, tangibles e intangibles particulares a cada 
dimensión. No ofrecen ecuaciones, ni métodos para calcularlas. 

TEI (Total 
economic 
impact) 

Aunque incluye el concepto de valoración de beneficios intangibles, y evalúa las inversiones en función de 
costos, riesgos y flexibilidad, no ofrece un conjunto de métricas que habilite a la organización a medir las 
cuatro categorías (riesgos, beneficios, costos, flexibilidad). 

AIE (Applied 
information 
economics) 

Se enfoca en modelos financieros y variables econométricas complejas que requieren de alto nivel de 
experticia para usarlo. 

IT VN (IT value 
network) 

Aunque divide la entrega de valor en distintas categorías, busca traducir el valor de una inversión a variables 
económicas para entregarlo a los stakeholders. Tiene en cuenta las  métricas financieras comunes y la 
definición de métricas establecida en el IT BSC.  

 

En la siguiente figura se hace la síntesis del cubrimiento por cada uno de los marcos 
revisados. En una escala de 1 a 5, donde 1 es que no hay métricas definidas y 5 hay métricas 
claramente definidas, este cálculo se hizo estimando la cantidad de métricas financieras (5%) 
+ la cantidad de las métricas tangibles (15%) y la cantidad de las intangibles (80%). 
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FIGURA 2.  MARCOS REVISADOS POR CUBRIMIENTO 

1.2.2 COMPLEJIDAD DE LOS MARCOS 

La complejidad de los marcos, se entiende por un lado como la generalidad que ofrecen 
algunos de ellos al obviar escenarios específicos, particulares a organizaciones y su intención 
de ofrecer una solución que aplique a cualquier tipo de organización, sin tener en cuenta los 
tipos de inversión o los elementos existentes en las organizaciones tales como (planes 
estratégicos, objetivos, presupuestos, etc.). Por otro lado, su complejidad  por la alta demanda 
en tiempo, personal capacitado, recursos financieros, procesos y actividades establecidos para 
poder ejecutar a plenitud las actividades que plantean. Esta complejidad finalmente se 
traduce en hacer una combinación de distintos marcos para hacer medición holística de la 
entrega de valor de una inversión de TI (Tabla 2), que puede consecuentemente involucrar 
estandarizar conceptos y construir un lenguaje común para lograr su cometido. 

TABLA 2. DIFICULTAD DE LOS MARCOS DE TRABAJO 

PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta    ComplejidadComplejidadComplejidadComplejidad    

Val IT 

Define un total de 22 procesos (ej. proceso Apéndice C) enmarcados dentro de tres dominios para 
hacer gestión efectiva de valor. Si bien cada proceso ofrece un conjunto de buenas prácticas para 
las actividades, no hay un procedimiento puntual para implementarlo, el tiempo y los recursos 
requeridos son altos. 

Cobit  

Su enfoque es particularmente en gobierno de TI, tiene un conjunto de más de 30 procesos. Tiene 
guías de implementación que permiten asegurar que se están haciendo bien las actividades de los 
procesos, lo que lo hace extenso en tiempo y en experticia para implementarlo. El marco tiene 
cinco áreas foco, alineación estratégica, manejo de recursos, manejo de riesgos, medición del 
rendimiento y particular a la medición de valor, la entrega de valor. En su última versión, para la 
entrega de valor, se apoya directamente en Val IT. También posee un conjunto de guías y casos 
para su implementación, aumentando su demanda en recursos 

BVI 
Se enfoca exclusivamente en la priorización de las inversiones en un escueto conjunto de 
variables. Al complementarse con ITBV no ofrece un proceso puntual para la medición de 
resultados de una inversión, a excepción de un conjunto de artefactos. 

ITBV 
Al igual que con BVI, su enfoque es netamente en priorización de inversiones, el proceso descrito 
para hacer la medición de inversiones no tiene un procedimiento puntual para ejecutar cada uno 
de los pasos, lo que deja al marco en un alto nivel. 

BSC / IT BSC 

Si bien la literatura, ofrece pasos para implementar cuadros de mando en las organizaciones, su 
implementación requiere de gran inversión de tiempo para obtener resultados. Y adicionalmente el 
conjunto de métricas aunque cubre una buena parte del total de beneficios, no presenta 
procedimientos para calcularlas, a lo sumo para seleccionarlas y priorizarlas. Esta propuesta no es 
particular a la medición de una inversión. 

TEI 
Busca asegurar los beneficios traducidos en retornos económicos,  aislando la medición a un 
conjunto particular de beneficios. Aunque menciona las categorías para medir una inversión, no se 
evidencian procedimientos puntuales. 

AIE 
Requiere muy alto nivel de experticia, porque utiliza un conjunto de modelos estadísticos y 
métodos económicos complejos para cuantificar las inversiones. 
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IT VN 
Busca asegurar los beneficios traducidos en retornos económicos,  aislando la medición a un 
conjunto particular de beneficios. 

La complejidad de los marcos para su estimación se hace en una escala de 1 a 5 y se 
presenta en la siguiente figura: 

 
 

1. No hay procedimientos 
2. Estructura del proceso 
3. Estructura del proceso + métricas descritas 
4. Uso de propuestas de otros marcos 
5. Métodos concretos 

 

FIGURA 3.  MARCOS REVISADOS POR COMPLEJIDAD 

1.2.3 ESPECIFICIDAD DE LAS MÉTRICAS 

Este problema, más allá de preocuparse por la falta de medición de beneficios particulares en 
una inversión, se enfoca en sobre los beneficios identificados como por ejemplo la 
optimización de recursos o la satisfacción de un usuario, qué se tiene que hacer para medirlos 
y cómo deben ser medidos.  Algunos se enfocan exclusivamente en resultados financieros, 
otros tantos en beneficios tangibles o intangibles y otros hacen una composición de los 
distintos tipos de resultados. 

La constante en este caso en muchos marcos de trabajo y propuestas, es la falta de 
procedimientos, variables y ecuaciones para calcular las métricas que presentan; aunque la 
identificación de las mismas es una actividad clave, las organizaciones tienen grandes 
dificultades cuantificándolas, al no tener la capacidad de identificar los elementos que 
necesitan o no entender cómo aplica a una inversión en particular.  En la Tabla 3 se presenta 
el nivel de especificidad de las métricas en algunos de los marcos considerados: 

TABLA 3. ESPECIFICIDAD DE MÉTRICAS POR MARCO DE TRABAJO 

PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta    ¿Identifica métricas?¿Identifica métricas?¿Identifica métricas?¿Identifica métricas?    
Métodos de Métodos de Métodos de Métodos de 

cuantificacióncuantificacióncuantificacióncuantificación    

Val IT SI NO 

BVI SI NO 
ITBV SI SI 

BSC / IT BSC SI NO 
TEI NO NO 
AIE SI SI 

IT VN SI NO 
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La síntesis en el caso de la especificidad de cada uno de los marcos se estimó en los criterios 
expuestos en la siguiente gráfica: 

 

 
 

1. No hay métricas definidas 
2. Métricas para procesos del marco 
3. Métricas para inversiones 
4. Parámetros y ejemplos 
5. Ecuaciones puntuales 

 

FIGURA 4. MARCOS REVISADOS POR ESPECIFICIDAD 

1.2.4 ESTIMACIÓN DEL VALOR POTENCIAL 

Este problema identificado, derivado del cubrimiento de las métricas (mencionado 
previamente), se traduce en que los resultados potenciales también son evaluados 
mayoritariamente de manera económica o tangible (Tabla 1). Se entiende como resultado 
potencial, el máximo valor que un posible proyecto de inversión puede entregar a la 
organización, cuando este dimensiona al solamente enfocarse en un reducido conjunto de 
beneficios potenciales, al momento de su ejecución y durante su ciclo de vida, solamente se 
va a considerar este tipo de resultados específicos, sin tener en cuenta que los resultados y 
sus valores son cambiantes a medida que avanza la ejecución del proyecto en la línea de 
tiempo. 

Por ejemplo si una inversión X en tecnología, calcula que su valor potencial durante los tres 
años de ejecución del proyecto va a ser de 10000 USD por año y que además va a reducir un 
8% en total el tiempo de ejecución de las actividades de manera permanente, cuando esté en 
ejecución el valor se va a medir únicamente en función a estas dos medidas. No se va a tener 
en cuenta que por ejemplo durante el primer año, la empresa  va a generar valor sobre sus 
empleados al hacer planes de capacitación, que la infraestructura empleada puede ser flexible 
y soportar futuras inversiones, o que en el segundo año posiblemente la organización va a 
ganar en aprendizaje e inteligencia organizacional.  Los resultados de una inversión no son 
estáticos, y este es el paradigma que debe ser cambiado. 

Se definió una escala de 1 a 5 en la que: (1) El menor valor es no hay descripción del valor 
potencial, (2) Mención del valor potencial,  (3) Descripción como parte de otro procedimiento, 
(4) Medición de inversiones dependiendo de su estado y (5) Descripción explícita de 
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procedimiento de valor potencial. Por cada uno de los marcos revisados, se hizo la estimación 
en la siguiente figura. 

 

FIGURA 5.  MARCOS REVISADOS POR VALOR POTENCIAL 

1.3 RETOS DE LA MEDICIÓN DE ENTREGA DE VALOR DE TI  

A partir de la descripción de los  principales problemas identificados, estos se han 
transformado en retos para ser abordados, con una solución propuesta en este documento, la 
cual involucra la construcción de un modelo conceptual y una metodología para la medición de 
entrega de valor de inversiones de TI. Dichos retos son: 

A. Enfoque en medición de valor no-financiero: Enfocar los métodos y procedimientos 
en el descubrimiento y cálculo de variables no financieras sobre inversiones de TI. 

B. Medición holística de variables de inversión: Habilitar la medición de la inversión 
sin importar su estado de implementación. Entendiendo que esta puede estar en 
planeación, ejecución, implementación o cerrada. 

C. Orientación a escenarios específicos (uso de elementos existentes en la 
organización): Conocer el estado actual y los elementos organizacionales como 
(objetivos, estrategia, misión, portafolio), para usarlos como puntos clave en la 
cuantificación de inversiones de tecnología. 

D. Reducción en demanda de recursos: Reducir la cantidad de tiempo, personal, 
procesos destinados para poder habilitar la iniciativa de cuantificación de la 
entrega de valor. 

E. Estandarización de conceptos y lenguaje: Tener un lenguaje común y actualizado 
que permita comunicar al negocio con TI, con relación a la medición de entrega de 
valor. 

F. Procedimientos puntuales de implementación: Ofrecer instructivos y guías 
orientativas para la medición de entrega de valor. Evitar al máximo las prácticas 
deseables. 

G. Métricas con implementación: Proveer un conjunto de métricas con sus variables y 
ejemplos para poder calcularlas, de manera que se reduzca la complejidad en su 
cálculo. 
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H. Medición de resultados en ciclo de vida: Entendiendo que los resultados son 
variables, poder medir los distintos tipos de valores que se van descubriendo a 
medida que una inversión entra en su ciclo de uso. 

I. Reducción de nivel de experticia para la ejecución: De la mano con la reducción de 
la demande de recursos, este reto busca que la organización pueda tener los 
elementos para por sí misma medir la entrega de valor. 

Estos retos se espera que sean cubiertos con los elementos de la propuesta, divididos en dos 
grandes apartes. Por un lado el modelo conceptual, incluye un conjunto de elementos claves 
para apoyar la metodología. Por otro lado, la metodología describe el conjunto de 
procedimientos para medir el valor habilitado (potencial) y/o entregado (actual) por una 
inversión. En la  

Figura 6, se visualiza como los problemas  y los retos buscan ser cubiertos con los elementos 
propuestos en el marco de medición de valor. 
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FIGURA 6. PROPUESTA PARA ABORDAR LA PROBLEMÁTICA 
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1.4 OBJETIVOS  

Se desea construir una propuesta que tenga como eje central las inversiones de tecnologías 
de información, dándole la importancia que realmente éstas tienen y demostrando cómo TI 
habilita la entrega de valor para la organización. En detalle, y teniendo en cuenta que la 
mayoría de estudios se enfocan en soluciones a entidades con ánimo de lucro, se desea 
destacar la importancia de las entidades sin ánimo de lucro, haciendo énfasis especial en 
medición de variables no financieras.  

Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo GeneralGeneralGeneralGeneral::::    

Construir un marco para la medición de entrega de valor no financiero potencial y actual de las 
inversiones de TI. 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos EspecíficosEspecíficosEspecíficosEspecíficos::::    

• Hacer un análisis del estado del arte con relación a la gestión y medición de entrega de 
valor a partir de las inversiones en TI.  

• Proponer un método concreto para ayudar a las organizaciones a medir la entrega 
potencial y actual de valor.  

• Construir un modelo conceptual para sustentar y apoyar el método de medición de 
entrega de valor. 

• Aplicar la propuesta en una organización/unidad involucrada en el sector académico.  

1.5 ALCANCE  

Mediante la identificación de la problemática, se propone la construcción de un marco de 
medición para responder algunos de los problemas más relevantes caracterizados. Se 
pretende entonces diseñar, definir, implementar y aplicar un conjunto de pasos para habilitar a 
una organización a medir valor no financiero de inversiones de TI, apoyado por un modelo 
conceptual, que presenta elementos claves para soportar y ejecutar de mejor manera la 
metodología. 

El trabajo se divide en dos grandes partes, la primera, la revisión del estado del arte 
analizando las propuestas y aportes más recientes y más importantes en este tema. De tal 
manera que se puedan caracterizar en varias categorías las propuestas planteadas 
enriqueciendo las principales problemáticas  y aproximaciones trazadas e identificadas. 

La segunda parte tiene como finalidad la construcción de la propuesta. En general son tres 
grandes piezas las que se desarrollan: (1) el diseño y descripción del modelo conceptual  de la 
metodología,  para entender todos los elementos que la conforman, el flujo de actividades y 
cómo se empiezan a apalancar los objetivos descritos anteriormente, (2) el desarrollo de la 
metodología, con sus distintas etapas y pasos, describiendo los entregables y los artefactos 
necesarios para avanzar en el proceso y un conjunto o mapa de medidas base especialmente 
no financieras para dirigir la medición y obtener resultados cualitativos y cuantitativos que 
sirvan para evaluar la inversión y (3) la aplicación de los artefactos y los pasos más 
importantes de la metodología planteada en un caso de estudio real, describiendo el contexto 
y los resultados particulares a la metodología. 
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Para el desarrollo de este trabajo no se contempla la creación de alguna aplicación de 
software que guíe la metodología,  ni la especificación estricta de los elementos necesarios 
para medir el conjunto de métricas planteadas, ni establecer una constante que permita 
estandarizar los resultados de cada una de las métricas del mapa, como puede ser por 
ejemplo para el caso de las métricas financieras el uso de una unidad monetaria.   

La aplicación va a estar delimitada por la aplicación estricta de una parte de la metodología 
haciendo uso de los elementos que apliquen y que sean usables, de los planteados en el 
modelo conceptual, no se hace la proyección del valor potencial de la inversión sino de las 
variables asociadas al valor actual.  

1.6 METODOLOGÍA  

El desarrollo de este trabajo se hará mediante la agrupación de las actividades en las 
siguientes categorías: 

• Revisión y conclusiones del análisis del estado del arte y análisis de factibilidad: Hacer 
un análisis de las propuestas y resultados de las investigaciones recientes sobre el 
tema de investigación en particular, para identificar la problemática puntual y 
alternativas de solución. 

• Construcción de la propuesta de investigación (definición del problema y alternativas 
de solución): Plantear la propuesta y los objetivos de la investigación, las posibles 
alternativas de solución y cómo esta soluciona los problemas identificados. 

• Esquema de la metodología de investigación: Descripción y análisis de un mapa de 
ruta que permita tener claras las fases de la implementación de la propuesta. 

• Descripción de la implementación y de los resultados esperados:   Diseño, 
implementación y descripción de la propuesta de investigación, junto con las hipótesis 
de los resultados esperados y  suposiciones para la validación. 

• Plan de la metodología de validación: Descripción y análisis de un mapa de ruta que 
permita tener claras las fases de la validación de la propuesta. En este caso particular 
este plan, responde como tal a lo planteado en la implementación de la propuesta. 

• Validación de resultados: Demostrar en un caso de estudio que los resultados de la 
implementación responden a las suposiciones y que soluciona de una u otra manera el 
o los problemas identificados. 

• Evaluación de la propuesta: mediante el análisis de resultados, medir que tan eficaz y 
eficientemente la propuesta y su implementación responden a los problemas. Se 
plantean las mejoras y ajustes necesarios para posteriormente revalidar los resultados 
en un caso de estudio. 

• Comunicación de los resultados: Mediante la comunicación y publicación del problema, 
las alternativas de solución, los resultados y el caso de estudio, poder obtener 
retroalimentación por parte de investigadores y conocedores de la  investigación. 
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2 ESTADO DEL ARTE  

Tal y como se ha venido mencionando, la medición de entrega de valor no es un tema de 
reciente importancia,  las distintas formulaciones han permitido evaluarla desde distintos 
puntos de vista y categorizarla bajo distintos modelos. Parte de lo que se expone en este 
capítulo corresponde a las propuestas y modelos más recientes planteados por distintos 
autores, la otra parte ofrece la especificación de los métodos más relevantes usados para la 
gestión de entrega de valor y/o la medición de entrega de valor.  Es importante hacer claridad 
que las propuestas que ofrecen procesos y actividades para asegurar la construcción y entrega 
de valor, se enmarcan en la gestión de entrega de valor, mientras que las propuestas que 
hacen énfasis en la cuantificación de beneficios responden a la medición de entrega de valor.  

Las aproximaciones aquí revisadas corresponden a las usadas mayoritariamente en las 
organizaciones según [11] y algunas de ellas reafirmadas en la revisión de las distintas 
categorizaciones del estado del arte [1] [2] [12], adicionalmente se hace la definición de las 
entidades sin ánimo de lucro que hacen parte de la motivación para el desarrollo de esta 
propuesta, así como un conjunto de categorías que describen las capacidades de cada una de 
las propuestas revisadas. 

2.1  GESTIÓN Y MEDICIÓN DE ENTREGA DE VALOR DE TI 

Maes et al.[2], proponen un modelo de tres componentes (Figura 7) para la gestión de valor de 
TI. La primera parte del modelo corresponde a las estructuras y mecanismos para enlazar la 
administración de TI con el negocio y los procesos, hace referencia a ordenaciones formales e 
informales para la integración del talento humano en la organización a través de fuerzas de 
trabajo, comités, grupos, equipos, foros, oficinas de proyectos y programas (PMO-PgMO), 
oficinas de gestión de valor (VMO), etc. La segunda parte del modelo hace referencia a las 
distintas tareas, rutinas y actividades organizadas lógicamente para hacer una administración 
efectiva de entrega de valor, en este aparte se hace específicamente referencia a los procesos 
necesarios para “formalizar e institucionalizar la toma de decisiones estratégica de TI o los 
procedimientos de monitoreo de TI. Procesos enmarcados en el monitoreo de la organización a 
través del IT Balanced Scorecard (IT-BSC),  la gestión de programas, proyectos, beneficios y la 
ejecución y documentación de casos de negocio se agrupan dentro de la segunda parte. 
Finalmente los mecanismos de relación permiten reducir la brecha entre las estructuras y los 
procesos (parte uno y dos del modelo), entendiendo que los procesos para ser ejecutados 
satisfactoriamente involucran personas que requieren conocer técnicas y métodos para 
realizar las actividades y que resulta necesario hacer efectivos planes de comunicación, 
generar liderazgo en TI, implementar procesos de administración de conocimiento y 
aprendizaje y compromiso activo por parte de la alta gerencia. 
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FIGURA 7:  IT VALUE MANAGEMENT. TOMADO DE [2] 

Este modelo tiene similitudes (Tabla 4) con lo propuesto por Peter Weill y Jean Ross para 
gobierno de TI[13] donde se plantean mecanismos de implementación para que este sea 
diseñado activamente y funcione de manera efectiva.  Las categorías en las que se dividen los 
mecanismos son las estructuras para la toma de decisiones, los procesos de alineación  y el 
enfoque para la comunicación. La primera categoría corresponde a la manera en la que se 
toman las decisiones dentro de la organización: detalla quien toma las decisiones, si es el 
negocio el encargado dentro de los cinco dominios de decisiones de TI (principios de TI, 
arquitectura de TI, infraestructura de TI, Necesidades de aplicaciones, Inversiones en TI y 
priorización, si por el contrario es la unidad de TI quien las toma o es de manera combinada 
[13][14]. En esta propuesta se ilustran varios arquetipos de toma de decisiones que van desde 
aproximaciones muy centralizadas (monarquía de TI, monarquía del negocio, federal) hasta 
más descentralizadas (duopolio, feudal, anarquía). La segunda categoría, denominada 
procesos de alineación, busca  hacer una administración efectiva de TI, permite precisar las 
decisiones tomadas en procesos formales que van desde acuerdos de niveles de servicio, 
excepciones a los procesos hasta monitoreo de proyectos y programas incluyendo el 
seguimiento de la entrega de valor. El tercer mecanismo, pretende difundir las decisiones, los 
procesos y los comportamientos deseables a través de la empresa para garantizar un gobierno 
efectivo. Algunos de los mecanismos de esta categoría son: los anuncios de la alta gerencia, 
establecimiento de comités formales de comunicación y  portales informativos [13][14]. 

TABLA 4. COMPARACIÓN GESTIÓN DE VALOR DE TI  VS GOBIERNO DE TI 

Otro punto de vista de entrega de valor fue presentado por Ramdani 2012[1], en su estudio 
basado en la revisión bibliográfica desde la paradoja de productividad de TI hasta las 
ponencias más recientes, divide la gestión dentro de tres paradigmas: (1) el primero 
relacionado con la investigación en técnicas económicas de medición de valor, determina el 
rendimiento del negocio (entrega de valor) y sus inversiones de TI en función de medidas 
financieras como el ROI (return on investment), NPV (net present value) IRR (internal rate of 
return)  y de modelos y teorías económicas, como Applied Information Economics (AIE) y IT 
value network (IT VN)[15]. (2) El otro paradigma de investigación denominado “Management-
Based IT Business Value Research”, define que la entrega de valor es producto de marcos de 
trabajo con prácticas deseables en la gestión de valor. Destaca que existen marcos para “crear 
valor” a partir de TI como el IT Business Value Program(ITBV)[16], marcos para monitorear el 
rendimiento de la totalidad de la organización (no solo indicadores financieros) como el IT-
BSC[17] o el BSC [18], marcos para hacer inversiones efectivas en TI como Business Value 

Maes, De Haes, GrembergeMaes, De Haes, GrembergeMaes, De Haes, GrembergeMaes, De Haes, Grembergennnn    
(IT value management)(IT value management)(IT value management)(IT value management)    

Weill y RossWeill y RossWeill y RossWeill y Ross    
(IT governance)(IT governance)(IT governance)(IT governance)    

Estructuras Arquetipos de TI, Mecanismos para la toma de decisiones 
Procesos Procesos de alineación, Dominios de toma de decisión 

Mecanismos relacionales Instrumentos de comunicación 
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Index (BVI)[19] y Total Economic Impact (TEI)[20] y marcos para hacer gobierno efectivo de TI y 
de valor, como Val IT[21] y COBIT [22][23] que incorpora procesos genéricos y buenas 
prácticas para maximizar los beneficios de TI. El tercer paradigma basado en lo que el autor 
denomina “Sociology-Based  IT Business Value” delimita la entrega de valor al estudio de las 
sinergias generadas en la organización o entre organizaciones[1] y el rendimiento del valor 
intangible o “suave”. 

En Borek et al., se propone un nuevo marco de trabajo en el que se muestra como los recursos 
y capacidades de los sistemas y tecnologías de información (SI/IT) se pueden entrelazar con la 
utilización conjunta de los mismos, el rendimiento organizacional y el valor del negocio[12], no 
sin antes hacer una revisión explicando y clasificando los marcos de trabajo examinados y la 
definición del valor del negocio a partir de TI. Para hacer la clasificación los autores parten del 
modelo genérico de entrega de valor hecho por [24] en el que el impacto de los SI/TI sobre el 
negocio tiene tres elementos (Figura 8),  entendido  de forma que el uso de TI (portafolio de 
inversiones, planeación de TI, etc.) (Parte 1), genera necesariamente un impacto 
organizacional (parte 2) en los procesos, actividades y recursos. El impacto organizacional, 
finalmente es entendido como un conjunto de resultados aceptados por la organización 
denominado valor de negocio (parte 3). 

 

FIGURA 8: MODELO GENÉRICO. TOMADO DE [24]   

Ahora bien, teniendo en cuenta el modelo anterior, hacen la clasificación  con base en cuatro 
categorías: la primera se basa en las capacidades y recursos de SI/TI (IS/IT resources and 
capabilities), y se enfoca en explotar los activos de tecnología con el fin de mejorar la eficiencia 
y efectividad de la organización[25].  La segunda categoría basada en la utilización de SI/TI 
(IS/IT utilization), se enfoca en analizar el impacto de la tecnología en la organización, 
evaluando si se están satisfaciendo las necesidades de los clientes o se están cumpliendo 
métricas de calidad establecidas previamente para el rendimiento individual y en conjunto. La 
siguiente categoría de procesos y las decisiones trata de explicar cómo las tecnologías y los 
sistemas de información, impactan en los procesos de negocio, en los mecanismos[13] y las 
tomas de decisiones (Process and decisión impact) como tal, argumentando que las SI/TI 
afectan los procesos de negocio cuando hay efectos informacionales, transformacionales y de 
automatización sobre las actividades y tareas, así como el cambio en la calidad de las 
decisiones que se toman y en la información que se produce. La última categoría se enfoca en 
la medición del impacto y el rendimiento de los SI/TI en el negocio con base en métricas 
financieras y no financieras al corto plazo y de impacto en la ventaja competitiva al largo plazo 
(IS/IT Performance and Impact measurement)[12]. 

2.1.1 VAL IT 

Val IT es un marco de importante trayectoria para gobierno de valor, desarrollado por ITGI. Su 
documentación incluye desde la descripción del marco, hasta casos de estudios [26][27] 
documentados propiamente por  ITGI y en artículos que documentan validaciones o 
diagnósticos de la propuesta del mismo [28][29][30].  Es un marco que está íntimamente 
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relacionado con COBIT 4.1[22], tanto sus procesos, como los de Val IT se complementan 
mutuamente, lo que hace más sencillo en una organización con procesos de gobierno de TI 
implementar procesos de gobierno de valor. Esto no necesariamente implica que si no hay 
implementados procesos de gobierno no se puede implementar Val IT, solamente resulta 
deseable[21]. 

DEFINICIÓN Y OBJETIVO 

El diagnóstico y el monitoreo de los procesos, actividades y del uso de recursos se ha 
convertido en una herramienta significativa para la medición de los objetivos trazados por una 
organización. Es deseable que la realización de inversiones esté enmarcada dentro de un 
conjunto de actividades y procesos que permitan hacer una gestión adecuada, garantizando 
desde el estado de planeación hasta el monitoreo, la entrega de beneficios de un portafolio de 
inversiones mejorando la toma de decisiones en tiempos y precisión, habilitando la corrección 
del rumbo o la cancelación de los proyectos y/o programas de inversión que no estén dando 
los resultados esperados. 

 Val IT está enmarcado dentro del gobierno de TI, define un conjunto de procesos base y 
deseables para hacer la gestión adecuada de las inversiones en TI. En total son 22 procesos 
que se generalizan dentro de tres dominios definidos por el marco (Figura 9). Persigue como 
se debe definir y comunicar qué constituye valor para la compañía, qué inversiones se deben 
seleccionar, ejecutar y cómo se deben administrar los activos y los recursos a invertir con un 
nivel aceptable de riesgo.  

 

FIGURA 9:  PROCESOS VAL IT. TOMADO DE [21] 

DOMINIOS VAL IT 

Gobierno de valorGobierno de valorGobierno de valorGobierno de valor:::: Busca asegurar que la administración de valor (prácticas deseables) esté 
embebida dentro de la empresa. Cuenta con 6 macro-procesos en los que la meta es enlazar 
la estrategia de la compañía con las prácticas de gobierno de tal forma que se consiga que el 
portafolio de TI ejecute la estrategia y los portafolios se conviertan en servicios y activos para 
la organización. Cabe anotar que los procesos también buscan implementar prácticas de 
mejoramiento continuo.  
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Gestión del portafolio (programa): Gestión del portafolio (programa): Gestión del portafolio (programa): Gestión del portafolio (programa): Busca garantizar que la empresa asegura el valor óptimo a 
través de su portafolio de TI. Tiene asociados 6 macro procesos que tienen como objetivo 
establecer las prácticas para la gestión, priorización y dimensionamiento de un portafolio de 
inversiones en distintas dimensiones (capital humano, beneficios, costos, riesgos). 

Gestión de la inversión (proyecto)Gestión de la inversión (proyecto)Gestión de la inversión (proyecto)Gestión de la inversión (proyecto)::::    Busca asegurar que las inversiones individuales contribuyen 
a la entrega de valor en la organización. Tiene asociados 10 procesos que tienen como meta 
garantizar que el plan de la inversión se construye al detalle y se está ejecutando 
minuciosamente, cumpliendo con los objetivos, la entrega del valor planeada y que en caso de 
que no esté dando los resultados esperados, exista un procedimiento para retirar el programa 
y usar las lecciones aprendidas. 

CASO DE NEGOCIO 

La argumentación para monitorear los distintos estados de  una inversión y sustentar una 
decisión del negocio se denomina caso de negocio y como tal contiene la documentación 
detallada de los beneficios, costos, riesgos, aceptados por la organización y las  
responsabilidades primarias y secundarias, cronogramas, recursos, métricas de monitoreo y 
alteraciones en los procesos de la organización entre otros enmarcado dentro de las 
inversiones en TI.  

A partir de la definición del caso de negocio,  se sustenta  la decisión de negocio sobre hacer o 
no la inversión, en caso que la inversión se ejecute, dentro del caso se documenta y se 
actualizan los estados, los cambios y la información en general dentro de la línea de tiempo 
del proyecto. 

Como mínimo un caso de negocio debe tener según su definición[21]: 

• Los beneficios objetivos de la inversión y su sustento en relación a la estrategia de la 
organización. 

• Los cambios de negocio necesitados para crear valor. 
• Las inversiones necesarias para crear valor. 
• Las inversiones requeridas para cambiar o agregar nuevos servicios de TI- 
• Los costos de TI y del negocio. 
• Los riesgos inherentes a la implementación de la iniciativa 
• Los responsables y roles para la creación de valor. 
• El sustento para el monitoreo de la inversión. 

2.1.2 CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION AND RELATED TECHNOLOGY (COBIT)  

A partir del entendimiento de la tecnología como uno de los  más valiosos e importantes 
activos,  Cobit, se presenta como una herramienta para habilitar el aseguramiento del valor de 
TI,  entendiendo y administrando sus riesgos asociados y el control de información.   

Cobit 4.1 lanzada en el 2007[22], enfoca la alineación de las metas del negocio con las metas 
de TI en cuatro dominios definidos (Planear y Organizar, Adquirir e Implementar, Entregar y 
Soportar, Monitorear y Evaluar), cada uno de ellos con un modelo de procesos, objetivos, 
actividades y niveles de madurez asociados para satisfacer los requerimientos de la 
organización. 
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Para el año 2012 con la aparición y el fortalecimiento de nuevas tendencias  en tecnología, 
como Big Data, computación en la nube y computación móvil,  fue lanzada la versión 5.0 del 
marco de referencia[23]. 

DEFINICIÓN Y OBJETIVO 

A diferencia de COBIT 4.1, en este marco se hace  la separación explicita entre gobierno y  
gestión de TI,  incluye un nuevo dominio, los procesos identificados pasaron de 34 a 37 en 
total.  Los cinco dominios son: Alinear, Planear y Organizar – Construir, Adquirir e Implementar 
– Entregar, Servir y Soportar – Evaluar, Dirigir y Monitorear. En la Figura 10,  se hace el juego 
de los procesos de COBIT 4.1, enmarcados dentro de los procesos de COBIT 5, evidenciando 
los nuevos procesos definidos. 

 

FIGURA 10. PROCESOS COBIT 4 ENMARCADOS EN COBIT 51.  

Adicional al conjunto de entradas/salidas, matriz de responsabilidades y actividades claves 
deseadas, cada proceso del marco, tiene un conjunto de objetivos de TI y corporativos que son 
soportados, estos pueden ser medidos teniendo en cuenta algunas métricas de las 
dimensiones del Balanced Scorecard que responden a las metas del proceso (financiera, 
interna, procesos, aprendizaje y crecimiento) [23]. 

Mientras COBIT 4.1,  soporta la gestión de entrega de valor mediante un proceso de planear y 
organizar (PO), 5 de adquirir e implementar (AI), 7 de entregar y soportar (DS) y dos de 
monitorear y evaluar(ME) (Tabla 5), y adicionalmente sugiriendo el uso de Val IT como 
complemento al marco, COBIT 5.0 por el contrario lo integra directamente a su uso, junto a 
otros estándares tanto del ITGI (Cobit 4, Risk IT, Val IT), como de otras instituciones (ITIL, 
PMBOK, ISO/CMMI).  

TABLA 5. PROCESOS DE ENTREGA DE VALOR, MARCOS COBIT 4.1 

                                                   

1 Tomado de: Cobit 5 – Comparativo con Cobit 4.1 (update) 
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Dominio Dominio Dominio Dominio     COBIT 4.1COBIT 4.1COBIT 4.1COBIT 4.1    
PO Administrar la inversión de TI 

AI 

 Identificar soluciones automatizadas 
Adquirir y mantener las aplicaciones de software 
Habilitar la operación y uso 
Administración de cambios 
Instalar y acreditar soluciones y cambios 

DS 

Manejar servicios de terceros 
Asegurar continuidad del servicio 
Educar y entrenar usuarios 
Administrar mesa de servicios e incidentes 
Administración de la configuración 
Administración de problemas 
Administración de datos 

ME 
Monitorear y evaluar control interno 
Proveer gobierno de TI 

2.1.3 IT BALANCED SCORECARD (IT BSC) 

El Balanced Scorecard (BSC) o cuadro de mando integral, es una herramienta para el 
monitoreo del rendimiento de la organización, basado en el seguimiento y medición de 
objetivos de la organización. El modelo genérico del BSC tiene cuatro 
dimensiones/perspectivas, cada una de ellas con un conjunto de objetivos  y medidas 
asociados[31]. 

1.1.1.1. FinancieraFinancieraFinancieraFinanciera: : : :         Se enfoca en medir las necesidades de los accionistas, como tal en las 
ganancias, rendimientos, desarrollo económico y rentabilidad de la organización, 
mediante el establecimiento y la medición de métricas financieras con modelos 
económicos.    

2.2.2.2. ClientesClientesClientesClientes: : : : Monitorear las relaciones con los clientes, identificando y analizando los 
elementos que componen la propuesta de valor y los procesos que satisfacen a los 
clientes. Responde a las preguntas de ¿Cómo nos ven nuestros clientes? ¿Quiénes son 
nuestros clientes? ¿La propuesta de valor responde a las necesidades?    

3.3.3.3. InternaInternaInternaInterna::::    analizar el actuar organizacional, de cara al mejoramiento operacional, a la 
satisfacción del cliente y de los rendimientos financieros.  Busca identificar los 
procesos en los que la empresa debe sobresalir para continuar adicionando valor a la 
propuesta que se le entrega a los clientes y en últimas a los accionistas.    

4.4.4.4. Aprendizaje y CrecimientoAprendizaje y CrecimientoAprendizaje y CrecimientoAprendizaje y Crecimiento: : : : identificar y examinar la brecha para alcanzar y mejorar lo 
identificado en las demás perspectivas, en particular las habilidades, competencias  y 
clima organizacional para aprender y mejorar en su actuar. Particularmente esta 
perspectiva basa su funcionamiento en activos intangibles y responde a la pregunta de 
¿Se puede continuar mejorando y creando valor?    

Por cada una de las perspectivas hay un conjunto de métricas identificadas, en la Tabla 6, se 
presentan las más relevantes. 

TABLA 6. MÉTRICAS DE BSC.  TOMADO DE [31] 

FinancieraFinancieraFinancieraFinanciera    ClientesClientesClientesClientes    InternaInternaInternaInterna    Aprendizaje y CrecimientoAprendizaje y CrecimientoAprendizaje y CrecimientoAprendizaje y Crecimiento    
• Total de activos 
• Margen de retorno 
• Retorno de nuevos 

productos 
• Retorno de inversión 
• Dividendos 
• Valor de mercado 

agregado 
• Costos 

• Satisfacción del cliente 
• Lealtad del cliente 
• Quejas de los clientes 
• Retención de clientes 
• Número de ventas por 

empleado 
• Horas gastadas con los 

clientes 
• Ventas por canal y 

• Entregas a tiempo 
• Retorno de inventario 
• Patentes pendientes 
• Porcentaje de defectos 
• Costo promedio por 

transacción. 
• Mejoramiento continuo 
• Reclamos de garantía 

• Entrenamiento 
• Satisfacción de 

empleados 
• Índice de motivación 
• Valor agregado por 

empleados. 
• Planeación de 

comunicación 
• Administración del 
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El IT-BSC tiene como objetivo primario enlazar el negocio con TI y determinar cómo se 
construye valor para los stakeholders a través de TI.  En orden de garantizar el monitoreo de la 
operación y los procesos de la organización desde el BSC genérico o del negocio, es necesario 
traducir las cuatro perspectivas (Tabla 7) a las correspondientes en el IT-BSC [32].   

TABLA 7. PERSPECTIVAS DE IT-BSC. TOMADO DE [17][32] 

Orientación al usuarioOrientación al usuarioOrientación al usuarioOrientación al usuario    Contribución corporativaContribución corporativaContribución corporativaContribución corporativa    
Misión:  
Ser el proveedor preferencial de sistemas de información 
 

Misión:  
Obtener una considerable contribución al negocio a partir de 
inversiones en TI. 

Objetivos: 
• Proveedor preferencial de TI 
• Realizar alianzas de socios con los usuarios 
• Garantizar  la satisfacción del usuario 
Métricas: 
• Satisfacción de los clientes 
• Control de costos 
• Valor de negocio de un proyecto de TI 
• Valor de negocio de la función de TI. 

Objetivos: 
• Controlar los costos de TI 
• Conocer el valor de negocio de las funciones de TI 
• Conocer el valor de negocio de los nuevos proyectos de TI 
Métricas: 
• Administración del riesgo 
• Gestión de costos 
• Nivel de alineación de TI y negocio 
• Sinergias generadas 

 
Excelencia operacionalExcelencia operacionalExcelencia operacionalExcelencia operacional    Orientación futuraOrientación futuraOrientación futuraOrientación futura    

Misión:  
Entregar efectiva y eficientemente los servicios y aplicaciones 
de TI 

Misión:  
Desarrollar oportunidades para responder a los retos futuros. 
 

Objetivos: 
• Desarrollar software eficiente 
• Hacer operaciones eficientes de computación 
• Ofrecer funcionamiento eficiente de la mesa de servicio. 
Métricas: 
• Madurez de los procesos 
• Rendimiento de procesos de desarrollo 
• Rendimiento en desarrollo de iniciativas de TI. 
    

Objetivos: 
• Entrenar y educar al personal de TI 
• Experticia del personal de TI 
• Investigación en nuevas tendencias de tecnología. 
Métricas: 
• Satisfacción del empleado 
• Gestión de recursos humanos 
• Rendimiento técnico del portafolio de aplicaciones 
• Número de investigaciones en nuevas tendencias 
• Entrenamiento y educación de personal de TI en 

tendencias emergentes. 
 

2.1.4 BUSINESS VALUE INDEX (BVI) 

Desarrollado por Intel[19], se enfoca en la valoración de la eficiencia de TI, el valor de negocio 
que ofrece y el atractivo financiero,  proveyendo un método para priorizar la selección de 
inversiones. Este marco ofrece pronósticos del grado de alineación de las inversiones de 
tecnología con la estrategia de la organización (business value), su impacto en la eficiencia (IT 
efficiency) y el logro financiero (financial attractiveness), permitiendo mejorar la toma de 
decisiones para acondicionar las prioridades de acuerdo a los requerimientos de la 
organización (Figura 11). En los cuadrantes inferiores, se ubican las inversiones que tienden a 
fallar o que no generan valor, mientras en los cuadrantes superiores se ubican las inversiones 
que generan valor, pero que a su vez pueden acarrear considerable orientación de recursos 
(económicos, humanos, técnicos, infraestructura) o cambios en la cultura y clima 
organizacional.  

• Dividendos volumen conocimiento 
• Desarrollo de liderazgo. 
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FIGURA 11. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES. TOMADO DE [19] 

Este método solamente tiene en cuenta las inversiones que se encuentran en estado de 
planeación, no cuenta con guías ni soporte para su implementación lo que no permite 
asegurar que las actividades y los objetivos del marco se estén cumpliendo a cabalidad. Para 
poder hacer la priorización en las tres dimensiones, tiene unos criterios predefinidos pero no 
limitados,  estos son necesidades del cliente, riesgos técnicos y de negocio, ajuste estratégico, 
potencial de ingresos, nivel de inversión requerido, monto de innovación y aprendizaje 
generado. Cada una de las inversiones del portafolio es ponderada con estos criterios y 
ubicada dentro de la matriz de generación de valor y de comparación de iniciativas,  con lo que 
se tiene una herramienta significativa para la toma de decisiones en priorización basada en 
datos[11].  

2.1.5 IT BUSINESS VALUE PROGRAM (ITBV) 

Este programa, desarrollado por Intel y complementario al BVI, busca monitorear los beneficios 
posibles de una solución de TI que está planeada para su implementación. La propuesta 
ofrece un conjunto de medidas en lo que ellos denominan “business value dials” para medir el 
impacto de la solución en función de los objetivos de negocio (Tabla 8), una metodología 
estándar para la medición del impacto de las soluciones de TI, un portafolio de valor con la 
priorización y los pronósticos de las inversiones, y un conjunto de reglas para  definir el 
funcionamiento del programa de inversión y para impulsar la rendición de cuentas[19].  

TABLA 8. EJEMPLO DE MÉTRICAS DE “BUSINESS VALUE DIALS”. TOMADO DE [19] 

La base para la realización del programa primero parte de la definición del equipo de trabajo 
para el programa, destacando el rol de gestor de proyectos quien va a llevar el programa de 
inversión a través de la metodología y para identificar beneficios potenciales, el rol de 
ingenieros de factores humanos, quienes están encargados de identificar, recolectar y calcular 

MétricaMétricaMétricaMétrica    DefiniciónDefiniciónDefiniciónDefinición    CalculoCalculoCalculoCalculo    

Días de inventario 
Soluciones que reducen los días de inventario, 
liderando valor en bienes finalizados, trabajo en 
progreso o inventarios de materias primas. 

(valor de un día) X (días de inventario 
eliminado) X 15%(costo promedio 
ponderado de capital) 

Abrir nuevos mercados 
Soluciones que dan acceso a mercados antes 
inaccesibles. 

(volumen incrementado) X (precio 
promedio de venta) 

Productividad de empleado 
Soluciones que reducen la rotación no deseada de 
empleados y logran un ahorro significativo al evitar 
costos de entrevista y entrenamiento. 

(33% de la carga anual de la región y el 
tipo de trabajo) X (número de rotaciones 
de empleados evitada) 
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el impacto en beneficios entendidos como intangibles, y por último el rol de experto financiero 
quien se va a encargar de calcular el valor de la inversión enfocado a variables financieras 
como retorno de inversión, valor presente neto, depreciación de activos y de modelos 
económicos.  Segundo, del desarrollo de un lenguaje común definiendo las métricas 
estándares a medir en el proyecto y que se entiende por valor de negocio para la compañía. En 
tercer lugar, estableciendo el proceso de medición donde se destacan cuatro etapas 
importantes, cada una con un conjunto de pasos dirigidos (Figura 12). Y finalmente,  haciendo 
la medición del valor intangible y financiero, para organizar las inversiones haciendo uso de 
herramientas como el BVI. 

 

FIGURA 12. PROCESO DE MEDICIÓN DE VALOR DE INTEL. TOMADO DE [19] 

2.1.6 TOTAL ECONOMIC IMPACT (TEI) 

Desarrollado por Forrester Research Inc [20], para la valoración usa un caso de negocio que 
incluye medición de variables intangibles y el cálculo de retornos financieros.  Este marco 
propone una metodología para cuantificar riesgos y mediante un análisis común de costos, 
hace una aproximación para reducir costos, analizar y cuantificar los beneficios y la flexibilidad 
de las inversiones en TI. Tiene cuatro variables a analizar (Figura 13). 

• CostosCostosCostosCostos: : : : Evalúa el costo de implementar TI contra el costo de mantener sin cambios la 
estructura de la organización y sus actividades.  Cuando el  resultado es positivo, la 
organización está ahorrando dinero y negativo, cuando la organización desperdicia 
dinero. 

• BeneficiosBeneficiosBeneficiosBeneficios: : : : Evalúa el impacto en el negocio, tanto a corto como a largo plazo. Tiene en 
cuenta que al principio una inversión de TI puede no traer beneficios y que con el paso 
del tiempo en cada unidad de la organización se pueden ir percibiendo los resultados. 

• FlexibilidadFlexibilidadFlexibilidadFlexibilidad: : : : Valora las opciones futuras al hacer una inversión en TI. Cuáles van a ser 
los usos posteriores de la inversión y que en caso que a futuro se deseen hacer más 
inversiones,   cómo esta va a soportar las acciones a futuro. 

• RiesgosRiesgosRiesgosRiesgos: : : : Permite analizar el estimado inicial de costos y beneficios a partir de un rango 
de inversiones potenciales, de tal manera que se pueda seleccionar una opción de 
inversión que responda a lo que la organización desea. 
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FIGURA 13.  MODELO TEI. TOMADO DE[11] 

El marco provee una visión holística a nivel económico de las decisiones de compra de TI en 
una compañía. Tiene en cuenta la perspectiva del cliente para la evaluación y cuantificación de 
los beneficios que entrega una solución. Este marco requiere de una considerable inversión en 
tiempo y dinero para aprender y adquirir las herramientas y artefactos de la metodología, 
considerable compromiso en la organización y una meticulosa implementación  para poder 
garantizar en todas las categorías un resultado que sea funcional[11].  

2.1.7 IT VALUE NETWORK 

Este marco divide la medición en dos técnicas reuniendo elementos de distintas técnicas 
genéricas usadas en la organización, la primera de ellas basada en elementos financieros, 
hace la cuantificación de las inversiones con métricas econométricas como ROI, VAN/VPN, TIR, 
EVA y  árboles de decisión para el apoyo a la toma de decisiones. La segunda técnica está 
basada en la organización, en elementos como planeación estratégica y el establecimiento de 
oficinas de proyecto), IT –BSC, acuerdos de niveles de servicio (SLA) y  gestión del portafolio de 
TI. Adicionalmente permite seleccionar de las técnicas las métricas que apliquen dependiendo 
de las etapas de evaluación de la inversión de TI, estas son identificación, justificación, 
priorización, selección, rendimiento y realización [15]. 

2.1.8 APPLIED INFORMATION ECONOMICS (AIE) 

Este método reúne elementos econométricos, estadísticos, teoría de juegos y decisiones, 
investigación de operaciones y análisis cuantitativo de riesgos para la valoración de 
inversiones de TI.  AIE calcula el valor de la información para la toma de decisiones, tiene 
cuatro fases asociadas en el proceso de medición construido[10]: 

• Fase 0Fase 0Fase 0Fase 0    ----        Preparación del proyectoPreparación del proyectoPreparación del proyectoPreparación del proyecto: Etapa de planeación, medición sin calibrar, 
identificación de roles, responsables y expertos. 

• Fase 1Fase 1Fase 1Fase 1    ----    Modelado de la decisiónModelado de la decisiónModelado de la decisiónModelado de la decisión: Actividades para la definición de las decisiones, 
calibración y mediciones estimadas iniciales. 

• Fase 2Fase 2Fase 2Fase 2    ----    Medición óptimaMedición óptimaMedición óptimaMedición óptima: Cálculo del valor de la información, actualización del modelo 
de decisión y medidas empíricas. 

• Fase 3Fase 3Fase 3Fase 3    ----    Optimización de decisiones y recomeOptimización de decisiones y recomeOptimización de decisiones y recomeOptimización de decisiones y recomendaciones finalesndaciones finalesndaciones finalesndaciones finales: Análisis completo de 
riesgos y retornos, identificación de procedimientos de medición y optimización de 
decisiones. 
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2.2 CAMPO DE APLICACIÓN:  ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO  

Teniendo en cuenta que las propuestas revisadas aunque ofrecen aproximaciones para ser 
aplicables en cualquier organización, los resultados siguen siendo cuantificados en función de 
beneficios tangibles y financieros, que resultan particularmente más importantes para 
organizaciones con ánimo de lucro. Buscando exaltar la importancia de la entrega de valor de 
resultados no financieros, intangibles particularmente, la motivación parte de hacer la 
propuesta en entidades sin ánimo de lucro (ESALES). Según la CCB las ESALES son “personas 
jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o creación de una o más personas, 
para realizar actividades en beneficios de asociados, terceras personas o comunidad en 
general. Las ESALES no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros 2 ”. Se 
consideran ESALES los siguientes tipos de organizaciones: 

• Asociaciones, corporaciones, fundaciones e instituciones de utilidad común 
• Entidades científicas, tecnológicas, culturales e investigativas 
• Entidades cuyo objeto sea el desarrollo de planes y programas de vivienda de interés 

social. 
• Asociaciones de padres de familia de cualquier grado 
• Asociaciones de instituciones educativas 
• Asociaciones de padres de familia de cualquier grado. 
• Asociaciones de instituciones educativas. 
•  Asociaciones sin ánimo de lucro o de economía solidaria formadas por padres de 

familia y educadores. 
• Asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales y no nacionales; y asociaciones 

de segundo y tercer grado. 
•  Corporaciones, asociaciones y fundaciones creadas para adelantar actividades en 

comunidades indígenas. 
•  Asociaciones de copropietarios, coarrendatarios, arrendatarios de vivienda compartida 

y vecinos, diferentes a las de propiedad horizontal.  
• Entidades ambientalistas. 
• Cooperativas, federaciones y confederaciones, instituciones auxiliares de la economía 

solidaria y pre-cooperativas. 
• Fondos de empleados. 
•  Asociaciones mutuales. 
• Empresas de servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas. 
•  Organizaciones populares de vivienda. 
• Organizaciones Extranjeras no gubernamentales con domicilio en el Exterior. 
•  Veedurías ciudadanas 
• Las demás organizaciones civiles, corporaciones, fundaciones y entidades privadas sin 

ánimo de lucro no sujetas a excepción. 

Entendiendo que la división de utilidades no es el objetivo de este tipo de organizaciones, y 
que evaluar las inversiones de TI que hacen en función de sus retornos financieros no resulta 

                                                   

2  Cámara de comercio de Bogotá (CCB): 
http://recursos.ccb.org.co/ccb/instructivos/entidades_sin_animo_lucro/ 
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tan prioritario, se busca entonces hacer un enfoque particular sobre los demás conjuntos de 
beneficios (tangibles e intangibles) 

2.3 CATEGORÍAS Y CAPACIDADES DE LAS PROPUESTAS  

A partir de lo expuesto en las secciones anteriores en la Tabla 9 se hace una síntesis de las 
distintas propuestas inspeccionadas de gestión y medición de entrega de valor.  En [1], la 
entrega de valor se clasifica en tres categorías (“Management-Based IT Business Value 
Research, Sociology-Based IT Business value y Financial and econometric functions). Se tienen 
en cuenta las categorías definidas por [2], en la que divide las propuestas en otras tres 
categorías (procesos, estructuras y mecanismos relacionales). En la propuesta presentada en 
[13] se pueden enmarcar las propuestas de entrega de valor en procesos de alineación, 
estructuras para la toma de decisiones y Mecanismos relacionales. Finalmente en [12] las 
propuestas se clasifican en cuatro categorías. 

TABLA 9. CATEGORIZACIÓN DE PROPUESTAS. 

• Categoría A Categoría A Categoría A Categoría A ----    Estructuras de toma de decisionesEstructuras de toma de decisionesEstructuras de toma de decisionesEstructuras de toma de decisiones: Reúne las propuestas enfocadas a la 
construcción de estructuras que permitan hacer una gestión efectiva de entregas de 
valores (organizacionales y no organizacionales). Por ejemplo oficinas de 
administración de proyectos y programas, oficina de administración de valor, comités 
estratégicos y de gobierno de TI, comités de manejo de portafolio y estructuras 
definidas para la toma de decisiones (arquetipos de TI). Esta categoría por sí misma es 
una capacidad identificada: 

o A1 Estructuras de toma de decisiones 
• Categoría BCategoría BCategoría BCategoría B    ––––    ProcesosProcesosProcesosProcesos    y actividadesy actividadesy actividadesy actividades: Están relacionadas con propuestas para la 

construcción de procesos y actividades formales para la gestión de entrega de valor, 
así como modelos para la creación de valor en una organización. Las capacidades 
identificadas son: 

o B1 Creación de valor 
o B2 Monitoreo de inversiones 
o B3 Selección de inversiones 
o B4 Estado de inversión 
o B5 Escenarios específicos 

• Categoría CCategoría CCategoría CCategoría C    ––––    Procesos no convencionalesProcesos no convencionalesProcesos no convencionalesProcesos no convencionales: Son propuestas relacionadas con la gestión 
de entrega de valor en variables no convencionales. Estas están asociadas 
especialmente a ámbitos relacionados con cultura organizacional, procesos de 
generación de conocimiento, sinergias entre unidades y/o compañías tras la adopción 
de TI. Las capacidades identificadas son: 

o C1 Creación de valor 
o C2 Monitoreo de inversiones 

####    CategoríaCategoríaCategoríaCategoría    PropuestasPropuestasPropuestasPropuestas    
A “Estructuras”[2], “Estructuras para la toma de decisiones”[13] [1] [2] [13][21] 

B 
“Procesos”[2], “Procesos de alineación”[13], “Management-
Based IT Business Value Research”[1], Process and decisión 
impact [12] 

[1] [2] [13][14][16] [17] [18] [19] [21] 
[22][23][26][27][32] 

C 
“Mecanismos relacionales” [2], Instrumentos de 
comunicación[13], “Sociology-Based IT Business Value”[1], “IS/IT 
Utilization” [12] 

[1] [2] [13] [19] [12] [24] 

D 
Técnicas econométricas y financieras[1], “IS/IT performance and 
impact measurement” [12] 

ROI, NPV, IRR, EVA 
[1] [3][15] [20] [12] [24] 

E “Resources and IS/IT capabilities” [12]  [21][12] [24] [25] 
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o C3 Selección de inversiones 
o C4 Estado de inversión 
o C5 Escenarios específicos 

• Categoría DCategoría DCategoría DCategoría D    ––––    Técnicas econométricasTécnicas econométricasTécnicas econométricasTécnicas econométricas::::    Se incluyen todas las revisiones relacionadas 
con las técnicas econométricas para la medición de entrega de valor. Son propuestas 
relacionadas con ingeniería financiera. Las capacidades identificadas son: 

o D1 Métricas 
o D2 Cuantificación 

 
• Categoría ECategoría ECategoría ECategoría E    ––––    Resultados Resultados Resultados Resultados tangibles e tangibles e tangibles e tangibles e intangiblesintangiblesintangiblesintangibles:::: Relacionada con la categoría C, 

reúne las propuestas que conciernen con la medición del rendimiento de la 
organización, en variables cómo la calidad de las decisiones, información, entregables, 
etc. Las capacidades identificadas son: 

o E1 Métricas tangibles 
o E2 Métricas intangibles 
o E3 Parámetros de cuantificación 

Particularmente, cada una de las propuestas revisadas responde a un conjunto específico de 
capacidades para la entrega de valor, estas fueron inferidas a partir de la descripción de las 
cinco categorías anteriores. En la siguiente figura, por cada uno de los marcos revisados se 
hace la relación con las capacidades. Existen tres posibles estados, cubrimiento total del 
marco a la capacidad, cubrimiento parcial o no cubre/no hay información disponible. 

 

FIGURA 14. CUBRIMIENTO DE LOS MARCOS. ELABORACIÓN PROPIA BASADO EN [12] 
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3 MARCO DE MEDICIÓN DE ENTREGA DE VALOR  

El marco de medición de entrega de valor aquí propuesto, busca aproximarse como una 
solución a los problemas previamente planteados, respondiendo a los retos que surgieron y al 
tratar de concientizar a las organizaciones en valorar los resultados no financieros particulares 
a las inversiones de tecnologías de información.  

La propuesta se divide en dos secciones, la primera es el modelo conceptual y la segunda la 
metodología de medición. Cada una de ellas tiene un conjunto de objetivos planteados, y un 
agregado de elementos detallados. La Figura 15 hace una conceptualización de las dos 
secciones y su contenido. 

 

FIGURA 15.  MARCO DE MEDICIÓN DE VALOR 

3.1 MODELO CONCEPTUAL  

El modelo conceptual se divide en cinco partes, lenguaje, mapa de objetivos, mapa de 
métricas, guías asistidas y ciclo de vida de proyectos de inversión.  Las guías asistidas se 
sustentan en gran parte en el desarrollo del mapa de objetivos y el mapa de métricas,  
mientras que el lenguaje apoya todo el marco de esta propuesta y el ciclo de vida sin ser ajeno 
a las demás partes del modelo tiene sus propios elementos y guías, que por lo demás no están 
incluidas en otros apartes. 

Los objetivos del modelo conceptual son: 

• Proveer un lenguaje común para la comunicación y el soporte del marco. 
• Proporcionar un conjunto de métricas que contengan elementos que habiliten la 

medición de resultados, particularmente los no financieros. 
• Enmarcar un proyecto en uso a partir de un ciclo de vida definido 
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• Desarrollar guías que sirvan para ejecutar de mejor manera las actividades del marco y 
usar los elementos del modelo conceptual. 

• Proveer un conjunto de objetivos comunes que permitan mapear los objetivos de la 
organización. 

3.1.1 LENGUAJE 

Usualmente  el lenguaje usado por las personas de  TI  no es el mismo usado por el negocio, lo 
que crea barreras de comunicación y problemas de entendimiento como por ejemplo, cuando 
se trata de traducir los beneficios entregados por una inversión en tecnología en función de 
valor para el negocio. 

El objetivo de este aparte, es construir un lenguaje común, con un conjunto consistente de 
términos que tenga el mismo significado en distintas unidades de la organización, que sea 
aplicable a todo el marco, la organización y permita consolidar la comunicación efectiva entre 
TI y el negocio. Para ello se ha construido un modelo de datos (ver apéndice A), con conceptos 
y relaciones asociados a la medición de entrega de  valor no financiero y un glosario de 
términos (Tabla 10) con las definiciones claves usadas en esta propuesta. 

TABLA 10. TÉRMINOS ASOCIADOS 

Término Definición 
Términos 

relacionados 

Actividad 
Conjunto de procedimientos y acciones desarrolladas por un responsable en 
particular, como parte de una función asignada. 

Proceso, rol, 
responsable 

BSC 

Herramienta para monitorear el funcionamiento de la organización, a partir de 
la definición de un conjunto de perspectivas, que agrupan un conjunto de metas 
y métricas a ser evaluadas. El BSC permite guiar el desempeño de la 
organización, alinear las iniciativas y los procesos de la organización. 

Objetivo, plan 
estratégico. 

Cadena de valor 

Herramienta que permite a una organización examinar sus actividades con sus 
relaciones, cómo se construye y se añade a valor a los productos y/o servicios 
ofrecidos.  Divide la compañía en sus actividades estratégicamente relevantes, 
entendiendo las fuentes de costos y sus potenciales de diferenciación y de 
ventaja competitiva. 

Proceso, 
actividad, 
objetivo 

Categoría de métrica 

Caracteriza a una métrica dependiendo de la clasificación organizacional a la 
que responda. Hay seis categorías definidas: alineación estratégica, 
econométrica, orgánica y estructural, relaciones y comunicación, recursos 
humanos y organizacionales y innovación. 

  

Categoría de proceso 

Define las actividades en términos de su relación con el cliente. En la cadena 
genérica de Porter se definen dos categorías en particular: 
Primaria: Agrupa los macro procesos en términos de su relación directa con el 
cliente. 
Soporte: Agrupa los macro procesos en términos del apoyo transversal a las 
actividades primarias de la cadena de valor. No tienen relación directa con el 
cliente. 

Proceso, macro 
proceso 

Deductivo 
Razonamiento que  permite ir de un concepto general a uno específico. A partir 
de un conjunto de principios generales, se puede ir hacia un conjunto específico. 

Método, 
inductivo 

Entradas/conceptos 
Son entregables puntuales que permiten ir seleccionando una opción de 
evaluación según el nivel de capacidad de una organización 

  

Paso 

Conjunto de actividades/tareas, que responden a los objetivos y preguntas de 
cada etapa.  Estas actividades no están enmarcadas dentro de un workflow, lo 
que se traduce en que necesariamente la terminación de una actividad en 
particular, no responde a entradas para desarrollar otra actividad 

Fase, actividad, 
proceso, entrada, 
etapa 

Etapa 

Se define como un procedimiento genérico  de la metodología, cada una agrupa 
un conjunto de pasos que no son más que grupos de actividades relacionadas 
con lo que se desea. La unión ordenada de varias etapas, conforma un workflow 
con entradas y salidas particulares. Cada una  tiene un conjunto de objetivos 
claves a satisfacer, que sirven para calcular el nivel de madurez de la 
organización en distintos aspectos 

Actividad, 
proceso, entrada 

Guía Tutela que rige u orienta, incluye principios y procedimientos. 
 Método, 
Procedimiento, 
Metodología 
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Inductivo 
Método de razonamiento para convertir algo particular en algo general. 
Consiste en inferir casos particulares observados y asociarlos a una ley general. 

Método,  
Deductivo 

Información directa 
Información que soporta las actividades secundarias, necesidades humanas, 
tecnología e infraestructura técnica. 

Métrica, 
Categoría, Tipo 

Información indirecta Información atada a los productos y/o servicios ofrecidos en la organización. 
Métrica, 
Categoría , Tipo 

Inversión 
Agrupación de objetivo de intereses manejados y optimizados para generar 
valor. Se entiende por objetivos de interés, servicios, productos, proyectos, 
recursos y/o activos. 

Proyecto, 
Medida, 
portafolio, 
programa 

KPI 

Magnitud para cuantificar el cumplimiento de un objetivo, plan estratégico y/o 
proceso dentro de una organización. Un KPI puede tener asociadas un conjunto 
de medidas que a su vez tienen un conjunto de métricas previamente 
identificadas. 

Medida, métrica 

Macro proceso 
Clasificación de los procesos a partir del conjunto de actividades 
estratégicamente relevantes. 

Proceso, Cadena 
de valor, 
actividad 

Marco 
Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios que sirven como 
referencia, para enfrentar y resolver nuevos problemas. Este marco debe ser 
validado. 

  

Medida 
Definición de un conjunto de valores  (mínimo, máximo y de referencia), bajo 
los cuales una métrica resulta aceptable para una organización. Una medida 
responde a un KPI o un objetivo definido. 

Métrica, KPI 

Meta/Objetivo 
Describe la finalidad hacia  la cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos para 
cumplir los propósitos de la organización 

KPI, Plan 
estratégico, 
Misión, Visión. 

Modelo 
Generación de una representación de sistemas a fin de analizar fenómenos o 
procesos. 

  

Metodología Consulta  de procedimientos para alcanzar una gama de objetivos. 
Método, Guía, 
Marco 

Métrica 
Magnitud para cuantificar la entrega de valor a una organización de un conjunto 
de inversiones de TI. 

KPI, objetivo, 
medida 

Misión 
Define el propósito central de la organización, por qué existe y cuál es su razón 
de ser. Describe como competir y generar valor al cliente 

Visión, Plan 
estratégico, 
Objetivos, 
Proceso 

Opción de evaluación 

Dado que no todas las organizaciones cuentan con las mismas capacidades para 
realizar la medición de entrega de valor, una opción de evaluación es un 
conjunto de etapas y actividades que le permiten a una organización medir la 
entrega de valor, a partir de sus capacidades 

Método, 
metodología, 
marco 

Perspectiva BSC 

Es una categoría para agrupar las metas y métricas que responden a una parte 
en particular de un plan estratégico establecido. Para el BSC corporativo existen 
cuatro perspectivas: financiera, clientes, procesos y formación y crecimiento, 
para el IT-BSC están definidas  la perspectiva corporativa,  de clientes, 
excelencia operacional y futuro operacional. 

BSC, objetivo, 
plan estratégico 

Plan estratégico 
Define las actividades detalladas y específicas que se hacen para alcanzar el 
futuro propuesto para la organización.  Son los propósitos a alto nivel que guían 
el desarrollo de la organización a futuro. 

Actividad, Misión, 
Visión. 

Proyecto 
Conjunto de actividades estructuradas para la entrega de una capacidad 
definida a la empresa y basado en un calendario acordado y un presupuesto,. 

Programa, , 
inversión 

Proceso 
Conjunto de actividades organizadas, con un conjunto de entradas, 
responsables y roles que cumplen con un propósito en particular. Los procesos 
le agregan valor a las entradas, y sus resultados son entregados a los clientes. 

Actividad, 
Cadena de valor 

Programa 
Grupo estructurado de proyectos interdependientes que son necesarios y 
suficientes para el negocio y para generar valor. 

Portafolio, 
objetivo, 
inversión. 

Recurso 
Insumos o suministros que permiten construir beneficios. Particularmente una 
inversión requiere de insumos de distintos clases para ser ejecutada. 
Hay recursos de tipo: financiero, humano, técnico,  etc. 

  

Responsable 
 Dueño de la información y por lo tanto el encargado de hacer las 
modificaciones sobre ella. 

Rol 

Resultado financiero 
Magnitudes traducidas en métricas y formulas econométricas para medir el 
valor de una inversión. 

Métrica, medida 

Resultado intangible 
Magnitudes cualitativas,  difícilmente identificable, no se pueden tocar pero 
pueden ser medidos. 

Métrica, medida 

Resultado tangible Magnitudes cuantitativas, palpables e identificables la hacer una  inversión.  Métrica, medida 

Rol 
Es la función desempeñada por un actor en particular dentro de la organización 
en un conjunto de actividades y procesos definidos. 

Responsable 
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Stakeholder 
Son personas, grupos y/o entidades con algún interés sobre las actividades del 
negocio o la adopción de proyectos de inversión.  

Tipo de métrica 
Caracteriza una métrica en particular, existen tres tipos definidos: tangible, 
intangible, financiera. 

 Métrica, 
Categoría 

Unidad de negocio 
Es la agrupación de distintas áreas y procesos para ofrecer servicios dentro de 
la organización. 

Proceso, cadena 
de valor 

Valor primario 
Son los resultados directos e indirectos por la implementación de una iniciativa 
de tecnología. 

Valor, Valor 
secundario 

Valor secundario/ 
consecuente 

Son los resultados adquiridos por la ejecución de las actividades asociadas para 
cuantificar y medir los beneficios de adopción de una tecnología. 

Valor primario, 
Valor 

Variable Define el elemento clave para cuantificar una métrica en particular. 
 Ecuación, 
parámetro 

Visión 
Describe cómo quiere ser vista la organización, a donde se quiere llegar al 
futuro. Describe las metas de mediano y largo plazo. 

Misión, Plan 
estratégico, 
objetivos 

3.1.2 MAPA DE OBJETIVOS 

Partiendo del enfoque de esta propuesta en usar elementos presentes en la organización, se 
usan los objetivos de negocio y de TI como habilitadores para la medición de las inversiones, 
de manera que sirvan para definir las métricas a emplear para medir las inversiones, o los 
objetivos de negocio y de TI de la organización. 

La lista de objetivos es intrínseca al marco Cobit 4.1[22], este define un total de 28 objetivos 
genéricos de TI y 17 objetivos de negocio, la definición de este conjunto obedece a enlazar los 
objetivos de negocio a procesos de TI, los objetivos de TI a procesos de TI y viceversa.  Para los 
objetivos de negocio el marco propone la relación con el BSC, mapeando los objetivos a cada 
una de las dimensiones (Tabla 11).  En el caso de los objetivos de TI, la relación propuesta con 
las dimensiones de IT-BSC es de construcción propia (Tabla 12). 

TABLA 11. OBJETIVOS DE NEGOCIO Y RELACIÓN BSC. 

TABLA 12. OBJETIVOS DE TI Y RELACIÓN IT-BSC 

ITITITIT----BSCBSCBSCBSC    Objetivos de Objetivos de Objetivos de Objetivos de TITITITI    

Contribución Responder a requerimientos de negocio alineado con la estrategia de negocio 

BSCBSCBSCBSC    Objetivos de negocioObjetivos de negocioObjetivos de negocioObjetivos de negocio    

Financiera 

Proporcionar un buen retorno de inversión de TI - permitiendo inversión en negocio 

Gestionar los riesgos de TI que afecten al negocio 

Mejorar gobierno corporativo y transparencia 

Clientes 

Mejorar la orientación y servicio al cliente 

Ofrecer productos y servicios competitivos 

Establecer continuidad y disponibilidad de servicios 

Crear agilidad en la respuesta a los cambios de los requerimientos de negocio 

Lograr optimización de costes de la entrega de servicios 

Obtener información fiable y útil para tomar decisiones estratégicas 

Interna 

Mejorar y mantener funcionalidad de procesos de negocio 

Reducir el coste de los procesos 

Proporcionar cumplimiento con leyes externas, regulaciones y contratos 

Proporcionar cumplimiento con políticas internas 

Gestionar cambios de negocio 

Mejorar y mantener productividad operacional y de personal 

Aprendizaje y 
crecimiento 

Gestionar productos e innovación de negocio 

Adquirir y mantener personas cualificado y motivado 
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corporativa Adquirir y mantener habilidades de TI que responden a la estrategia de TI 

Crear agilidad de TI 

Proteger el logro de los objetivos de TI 

Asegurar que las transacciones de negocio automatizadas y los cambios a la información son 
confiables 

Mejorar la eficiencia de costes de TI y sus contribuciones a la rentabilidad de negocio 

Contribución 
de clientes 

Asegurar la satisfacción del usuario final con la oferta de servicios y niveles de servicio 

Asegurar la satisfacción mutua de relaciones con terceras partes 

Reducir los defectos de la solución y entrega de servicio  

Estar seguros que los servicios de TI están disponibles según se requiere 

Entregar proyectos a tiempo y sobre presupuesto, reuniendo los estándares de calidad. 

Excelencia 
operacional 

Optimizar el uso de la información 

Asegurar la integración sin fisuras de las aplicaciones dentro de los procesos de negocio 

Asegurar la transparencia y comprensión de costes de TI, beneficios, estrategia, políticas y niveles 
de servicios 

Tener en cuenta y proteger todos los activos de TI 

Adquirir y mantener sistemas de aplicación integrados y estandarizados 

Adquirir y mantener una infraestructura de TI integrada y estandarizada 

Asegurar el uso apropiado y desempeño de las soluciones de aplicación y tecnología 

Establecer la claridad del impacto de negocio de los riesgos a los objetivos y recursos de TI 

Asegurar que TI cumple con la legislación, regulación y contratos 

Asegurar  que la información crítica y confidencial se retienen a aquellos que no deben tener acceso 

Asegurar que los servicios de TI y la infraestructura pueden resistir apropiadamente y recuperar de 
fallos debidos a errores, ataques deliberados o desastres 

Mantener la integridad de la información e infraestructura de procesamiento 

Futuro 
operacional 

Responder a los requerimientos de gobierno en línea con la dirección ejecutiva 

Definir como la funcionalidad de negocio y requerimientos de control se trasladan en soluciones 
efectivas 

Optimizar la infraestructura, recursos y capacidades de TI 

Asegurar el mínimo impacto de negocio en caso de una interrupción de servicios de TI o cambios 

Asegurar que TI demuestra la eficiencia de costes de la calidad de servicios, mejora continua y 
disposición para cambios futuros. 

 
¿Cómo se construyó?¿Cómo se construyó?¿Cómo se construyó?¿Cómo se construyó?    

Tanto la lista de objetivos de TI, de negocio y la relación de los objetivos de negocio con las 
dimensiones del BSC son propuestos en [22], mientras que la relación de objetivos de TI con el 
IT-BSC, es de elaboración propia. Esta relación se hizo por un lado a partir de la clasificación 
de cada uno de los objetivos con las capacidades que se espera a las que responda en las 
dimensiones y por otro lado asignando una calificación cualitativa entre Alto, Medio y Bajo,   
que a consideración responde a la definición, objetivos y las métricas identificadas en cada 
una de las dimensiones  descritas en la Tabla 7. 

3.1.3 MAPA DE MÉTRICAS 

Dentro del modelo conceptual, la definición de las métricas con sus variables para calcularlas, 
responde directamente a uno de los retos más importantes identificados. La función principal 
del mapa de métricas busca guiar la definición y cálculo de las variables para medir las 
inversiones, por cada una de las métricas definidas hay un conjunto de conceptos definidos: 

• Número: Es el consecutivo asignado a la métrica en particular 
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• Identificador: Término que denota de manera única una métrica. 
• Nombre: Designación para distinguir una métrica de otras. 
• Definición////descripción: Denominación que permite exponer y explicar la comprensión 

de una métrica con un nombre asignado. Describe el uso y características de una 
métrica. 

• 1ra/2da Categoría – Sub-categoría: Permite asociar las características y/u objetivos a 
los que responde una métrica en particular, de manera que del mapa total establecido 
haya un filtro para seleccionar un subconjunto. 

• Tipo (F, T, I):   Caracteriza una métrica según su tipo, esta puede ser Tangible (T), 
Intangible (I) o  Financiera (F). 

• ¿Cómo hacerlo?/How-to/conceptos relacionados: Explica qué tener en cuenta para la 
construcción de las  métricas. 

• Mapa de parámetros: Elementos puntuales identificados para hacer la medición (ejm: 
cliente, tiempo, actividad, defecto, transacción, etc.). 

• Motivador de negocio: Asociación para describir los resultados deseados de negocio de 
una organización. 

En el apéndice A se exponen la totalidad de las métricas que se construyeron especificando en 
cada una de ellas los conceptos figurados anteriormente. El mapa es resultado de la 
condensación y categorización de las distintas métricas encontradas  en la literatura como las 
identificadas y que son de elaboración propia. En la Figura 16, se presenta un ejemplo de una 
de las métricas. 

 

FIGURA 16.  EJEMPLO MÉTRICA CONSTRUIDA 

En total hay definidas 49 métricas, de las cuales 62% corresponden a intangibles y las demás 
a tangibles y financieras, en la Tabla 13 se condensan los elementos claves del mapa.  

TABLA 13. RESUMEN DEL CONTENIDO DEL MAPA DE MÉTRICAS POR CATEGORÍA 

IdIdIdId    CategoríaCategoríaCategoríaCategoría    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 
métricasmétricasmétricasmétricas    

AIAIAIAI    Alineación estratégica Responde a la relación de las metas de la organización con TI. 
12  I 
2 T 

ECECECEC    Econométricas Corresponde a la entrega de valor financiero para los stakeholders 3 F 

IVIVIVIV    Innovación 
Responde a los métodos de descubrimiento, actividades y conocimiento de 
la organización 

4 I 

OEOEOEOE    
Orgánicos y 
estructurales 

Relación de la organización con todos los elementos diferentes al talento 
humano 

11 T 
7 I 

RCRCRCRC    
Relaciones y 
comunicación 

Relación entre la organización y sus stakeholders. 3  I 

RORORORO    
Recursos humanos y 
organizacionales 

Relación entre la organización y sus empleados y talento humano. 
4  I 
3 T 
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¿Cómo se construyó?¿Cómo se construyó?¿Cómo se construyó?¿Cómo se construyó?    

Inicialmente se tenían 33 métricas identificadas de algunos marcos y de elaboración propia, a 
partir del descubrimiento de los conjuntos planteados en el BSC (130 métricas), el IT-BSC (70 
métricas) y el ITBV (17 métricas), se cotejaron los conjuntos de las identificadas contra las 
descubiertas. De los más de 6000 cruces resultantes, se hizo el enfoque particular en 
métricas intangibles, descartando las métricas financieras, de manera que para la segunda 
versión  resultaron 49 métricas identificadas. 

Algunas de las métricas descubiertas, fueron incluidas como ejemplos y como parámetros para 
la construcción de métricas más genéricas, los criterios para la selección y refinamiento del 
conjunto final fueron: 

• Identificación de las métricas por dimensiones del BSC/IT-BSC 
• Clasificación de las métricas a partir de las categorías y los motivadores de negocio 

descritos en la lista anterior. 
• Cotejamiento de los nombres de las métricas identificadas contra las métricas de los 

marcos (ej: si una métrica incluye “clientes” como parte de su descripción, se buscaron 
todas las métricas que en su descripción y/o nombre respondieran a clientes.) 

• Clasificación de métricas en una que fuera más genérica. (ej: en lugar de tener una 
métrica de adquisición de SW, otra de adquisición de HW, se hace la categorización en 
una que responda a las otras dos, como adquisición de TICs) 

3.1.4 GUÍAS  

Las guías fueron construidas con el fin de apoyar y direccionar el uso del marco, 
particularmente para soportar el desarrollo de la metodología exhibida en la sección dos de 
esta propuesta  guías aparte se divide en las guías asistidas y los sumarios,  se construyeron 
un total de cuatro guías asistidas, tres de ellas se describen en este aparte y la faltante en el 
aparte del ciclo de vida. También se construyeron dos sumarios que presentan la información 
para el uso del mapa de objetivos y el mapa de métricas. 

3.1.4.1 GUÍAS ASISTIDAS 

Las guías asistidas  apoyan la selección de las métricas a usar para la cuantificación de una 
inversión. Las tres guías aquí descritas permiten seleccionar de las 49 métricas del mapa un 
subconjunto a partir de los objetivos de TI y de negocios, de los macro-procesos de la cadena 
de valor de productos y servicios y de las dimensiones del BSC o del IT-BSC. Los resultados de 
todas las guías asistidas se encuentran en el Apéndice A. 

GA  1 – OBJETIVOS VS MÉTRICAS 

Esta asociación reconoce la necesidad de monitorear y cuantificar el cumplimiento de los 
objetivos de una organización.  Cada una de las métricas construidas fue cotejada con cada 
uno de los objetivos de negocio y de TI del modelo conceptual dando como resultado un 
subconjunto de métricas asociado a cada una de las metas comunes.  

La relación arrojo que el conjunto de métricas desarrollado responde de mejor manera a los 
objetivos del negocio que a los de TI al tener un mayor número de métricas asignadas. Como 
parte del apéndice A se presenta la totalidad  de la guía, en la Figura 17 se ejemplifica lo 
desarrollado:  
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FIGURA 17. EJEMPLO GUÍA OBJETIVOS VS MÉTRICAS 

¿Cómo usar la GA 1?¿Cómo usar la GA 1?¿Cómo usar la GA 1?¿Cómo usar la GA 1? 

La guía en su totalidad se encuentra descrita en el apéndice A, y se busca que a partir de la 
asociación de cada una de las 49 métricas con los objetivos comunes de TI y de negocio, la 
organización tenga una idea para poder seleccionar las métricas que mejor se ajusten a su 
actuar.   

Se tienen entonces dos caminos, el primero de ellos es construir los objetivos de la 
organización a partir del mapa de objetivos. El segundo camino, teniendo los objetivos de la 
organización ya identificados se enmarca dentro de los del mapa de métricas propuesto. De 
ambas maneras, el procedimiento propuesto se encuentra en los sumarios de este modelo 
conceptual, descritos en la sección 3.1.4.2. 

¿Qué tener en cuenta para asociar una métrica a un objetivo? 

Primero, a partir de la definición del objetivo nuevo se debe asociar hacia un motivador de 
negocio (reducción de costos, reducción de tiempos, mejora de resultados, calidad de 
trabajo/aprendizaje/fortalecimiento, rendimiento), permitiendo que solamente se tengan en 
cuenta las métricas del mapa que respondan a ese motivador. Paso seguido, y a criterio de la 
organización, se asigna un valor cualitativo de impacto o pertinencia (Alto, Medio o Bajo) de la 
métrica sobre el objetivo, un comentario que sustente la calificación dada y la capacidad de 
calcular la métrica (también cualitativo). Con la consolidación de todas las métricas evaluadas 
que avalan un objetivo,  se hace la priorización y se eligen las que tengan los valores más 
altos. La Tabla 14, expone la plantilla sugerida para la evaluación de las métricas. 

TABLA 14. PLANTILLA PARA LA ASOCIACIÓN DE MÉTRICAS-OBJETIVOS 

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    < Objetivo X> 

DefiniciónDefiniciónDefiniciónDefinición    <Definición objetivo X> 

Motivadores Motivadores Motivadores Motivadores 
asociadosasociadosasociadosasociados    

<Motivador  1> 
<Motivador  2> 

Nombre Nombre Nombre Nombre 
métricamétricamétricamétrica    

Habilidad para Habilidad para Habilidad para Habilidad para 
calcularlacalcularlacalcularlacalcularla    

Pertinencia y/o Pertinencia y/o Pertinencia y/o Pertinencia y/o 
impactoimpactoimpactoimpacto    

ComentarioComentarioComentarioComentario    PrioridadPrioridadPrioridadPrioridad    
finalfinalfinalfinal    

<Métrica 1>     
<Métrica 2>     
<Métrica 3>     
…     
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¿Cómo se construyó?¿Cómo se construyó?¿Cómo se construyó?¿Cómo se construyó?    

La construcción de esta guía se hizo con la relación de cada una de las métricas con cada uno 
de los objetivos del mapa.  A partir del ajuste de las métricas (pasar de 33 a 49 y cotejándolas 
con las de los marcos identificados), se tuvieron en cuenta las dimensiones del BSC y las 
categorías a las que pertenecían, de manera que se pudieran agrupar más fácilmente las 
métricas. Paso seguido y asignando una calificación cualitativa, se revisaron las definiciones 
de los objetivos, entendiendo que algunos de ellos responden de manera explícita a una o 
varias métricas, se hizo la asociación. 

Es importante destacar que las guías están sujetas a cambios, es necesario iterar varias veces 
sobre ellas para poder refinar las asociaciones hechas, reducir y precisar de mejor manera las 
métricas a las que responden. 

GA  2 – CADENA DE VALOR VS MAPA DE MÉTRICAS 

Esta asociación resultante habilita el análisis y monitoreo del rendimiento de las actividades 
de la organización. Con la cadena de valor genérica de Porter para productos y la de servicios 
descrita en[33],  cada una de los macro-procesos es cotejado con las métricas del mapa,  
obteniendo una agrupación más específica de métricas. En la Figura 18, se cuantifica la 
cantidad de métricas por categoría en cada una de las cadenas de valor usadas, mientras que 
en el apéndice A se expone la guía completa. 

 

FIGURA 18. CUANTIFICACIÓN MÉTRICAS –  CADENAS DE VALOR (1)  PRODUCTOS - (2) SERVICIOS 

¿Qué tener en cuenta para asociar una métrica a un macro-proceso? 

Comúnmente resulta más sencillo asociar una métrica a una actividad que a un objetivo de la 
organización, pues la actividad en sus entradas y salidas puede entregar resultados y valores 
concretos para cuantificar una métrica. La asociación en este caso, se hace desglosando las 
salidas y las entradas del macro-proceso, para poder establecer relaciones con el mapa de 
parámetros incluido en el mapa de métricas; entre mayor cantidad de relaciones de similitud o 
paridad se encuentren,  mejor  responde la métrica al macro-proceso.  La Tabla 15 exhibe la 
plantilla para apoyar la selección de métricas, dependiendo de la granularidad de la actividad, 
se hace la relación por métrica especificando cuantos resultados son similares (S) y cuantos 
pares (P).  
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TABLA 15. PLANTILLA ASOCIACIÓN MÉTRICA-CADENA DE VALOR 

¿Cómo usar la GA 2?¿Cómo usar la GA 2?¿Cómo usar la GA 2?¿Cómo usar la GA 2?    

Con esta guía se pretende identificar las métricas que mejor se ajustan a los procesos de la 
organización. Por cada macro-proceso de la cadena de valor y/o servicios hay un subconjunto 
de métricas identificadas, la idea entonces es que la organización tenga la capacidad de 
enmarcar sus procesos en cada uno de los descritos en la cadena de valor que mejor se ajuste 
y que a partir de los subconjuntos identificados, se facilite la selección de las métricas que 
responden a su organización. 

¿Cómo se construyó?¿Cómo se construyó?¿Cómo se construyó?¿Cómo se construyó?    

Para esta guía no hubo un método en particular, pero si se definieron un conjunto de reglas o 
criterios que se esperaba que cumpliera la asociación entre métrica-proceso: 

• Reducir el uso de las tres métricas financieras definidas 
• Enmarcar la totalidad de las métricas en al menos un macro-proceso 
• Hacer énfasis especial en la relación de las métricas que responden a  alineación 

estratégica con los procesos primarios. 
• Inclusión de las métricas de innovación en los procesos que entran mayor valor. 
• Hacer la construcción de la relación con la cadena de valor de productos y después 

ajustarla con la de servicios. 

GA  3 – DIMENSIONES BSC VS MAPA DE MÉTRICAS 

Por cada una de las dimensiones de los BSC usados en este marco (BSC general y IT-BSC),  
están agrupados los objetivos comunes de negocio y de TI de Cobit (Tabla 11) (Tabla 12), tal y 
como se explicó en  la guía GA 1,  ya hay un conjunto de métricas cotejadas. A partir de esta 
relación y teniendo en cuenta que los objetivos están embebidos en las dimensiones, se puede 
categorizar las métricas que son comunes y que se ajustan a los componentes del BSC. La 
síntesis de la construcción de esta guía se presenta a continuación en la Figura 19 y la 
totalidad de la misma se encuentra en el apéndice A. 

Por otro lado como parte de la metodología expuesta en [31], se exhiben las métricas 
comunes para el BSC genérico y en [17] para el IT-BSC, cabe anotar que en su gran mayoría 
las métricas que se muestran en estas guías (ver apéndice C) no formulan definiciones, 
categorías, motivadores o variables para poder calcularlas. 

ActividadActividadActividadActividad    (cadena (cadena (cadena (cadena 
de valor)de valor)de valor)de valor)    

Actividad X < Nombre y descripción> 

EntradasEntradasEntradasEntradas    SalidasSalidasSalidasSalidas    Métrica 1Métrica 1Métrica 1Métrica 1    Métrica 2Métrica 2Métrica 2Métrica 2    Métrica 3Métrica 3Métrica 3Métrica 3    …………    
Resultado 
1/Beneficio 1 

Resultado 
4/Beneficio 4 

1 P-0 S 0 P – 0 S 1 S-1 P  

Resultado 
2/Beneficio 2 

Resultado 
5/Beneficio 5 

1 S-0 P 1 S-0 P 0 S-0 P  

Resultado 
3/Beneficio 3 

Resultado 
5/Beneficio 5 

0 S-1 P 1 P-0 S 1 P-0 S  

…………         

Similaridad (S)Similaridad (S)Similaridad (S)Similaridad (S)    
La relación entre parámetros de la actividad y el mapa de parámetros es parecida, los conceptos son 
relacionables. Ejm ( cliente – usuario ) (tiempo – duración) 

Paridad (P)Paridad (P)Paridad (P)Paridad (P)    
La relación entre parámetros de la actividad y el mapa de parámetros es equivalente, los conceptos se 
definen de igual manera. 
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FIGURA 19. CUANTIFICACIÓN DE MÉTRICAS EN DIMENSIONES BSC/IT-BSC 

En cada una de las dimensiones, de la figura hay cuatro cuadros, cada uno cuantifica el 
número de métricas por categoría que aplican. El color azul indica que no  hay métricas que 
sirvan para la categoría (0%), el color rojo indica que hay entre 1% y 10% de métricas que 
responden a la categoría, el color amarillo entre el 10% y 49% y el color verde más del 50%. 

¿Cómo usar la GA 3?¿Cómo usar la GA 3?¿Cómo usar la GA 3?¿Cómo usar la GA 3?    

Por cada una de las dimensiones del BSC y del IT-BSC hay un subconjunto de métricas 
identificado. A partir de la definición del BSC o del IT-BSC en la organización, se toman las 
métricas que mejor se ajusten a las dimensiones de la organización, esta actividad puede 
apoyarse en el uso del sumario del mapa de métricas descrito en la siguiente sub-sección. 

¿Cómo se construyó?¿Cómo se construyó?¿Cómo se construyó?¿Cómo se construyó?    

A partir de la construcción de la GA 1, donde se asociaron  el mapa de métricas con el mapa 
de objetivos y teniendo en cuenta que cada uno de ellos, dependiendo de si es un objetivo de 
negocio este está enmarcado en una dimensión del BSC o si es un objetivo de TI este está 
enmarcado en una dimensión del IT-BSC, tal y como se describió en la sección 3.1.2, se hizo la 
síntesis de métricas que responden a cada una de las dimensiones. 

3.1.4.2 SUMARIOS 

Los sumarios se construyeron con el fin de mejorar el uso del mapa de métricas y de objetivos. 
El primer sumario para usar el mapa de objetivos, busca asociar los objetivos de la 
organización con los comunes descritos en el segundo aparte del modelo conceptual, mientras 
que el otro sumario se desarrolló para agregar nuevas métricas al mapa o para tener más 
criterios para seleccionar las que mejor se ajusten a la organización. 

SU 1 – SUMARIO – MAPA DE  OBJETIVOS 

Los objetivos hacen parte de esta propuesta  como elementos guías para la medición de 
entrega de valor de inversiones. Si una organización no cuenta con la definición de sus 
objetivos de TI y de negocio, puede, apoyados con la definición de su misión y su visión 
seleccionar de la lista los que mejor soporten su operación.  



 36 

Por otro lado, la organización puede permitirse usar el mapa de objetivos para enmarcar sus 
objetivos en función de los aquí planteados, para este caso el procedimiento propuesto es el 
siguiente: 

Priorización 

• Enlistar los objetivos de la organización, asignarles una prioridad de 1 a 4 (Tabla 16). 
• Seleccionar del mapa los objetivos de TI o de negocio. A cada uno de ellos, a partir del 

criterio de la organización, asignarle prioridad de 0 a 4. 

TABLA 16. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

Motivadores 

• Cada objetivo de la organización debe ser clasificado con el motivador (máximo dos) 
que responda de mejor manera a su descripción. 

• Cada objetivo del mapa seleccionado, debe ser clasificado con el motivador (máximo 
dos) que responda de mejor manera a la estrategia de la organización. 

Comparación 

• En una única matriz consolidar los objetivos de la organización comparados con los del 
mapa, de manera que en la parte superior frente a frente queden los objetivos con la 
mayor prioridad y que respondan a un mismo motivador de negocio. Con esta 
información, la organización puede seleccionar los objetivos comunes del mapa que 
enmarcan a los propiamente definidos. 

TABLA 17. MATRIZ DE ASOCIACIÓN 

ValorValorValorValor    CriterioCriterioCriterioCriterio    
0 El objetivo no responde, ni sustenta la estrategia de la organización. 

1 
El cumplimiento del objetivo en función de sus operaciones es prorrogable.  No es 
obligatoria su medición. 

2 
El cumplimiento del objetivo en función de sus operaciones es deseable.  No es 
obligatoria su medición. 

3 
El cumplimiento del objetivo en función de sus operaciones es deseable.  Es 
recomendable la medición. 

4 
El cumplimiento del objetivo en función de sus operaciones es necesario.  La medición 
del objetivo es obligatoria. 

Objetivos organizacionalesObjetivos organizacionalesObjetivos organizacionalesObjetivos organizacionales    MotivadorMotivadorMotivadorMotivador    Mapa de objetivosMapa de objetivosMapa de objetivosMapa de objetivos    PrioridadPrioridadPrioridadPrioridad    

<Objetivo 1> 

<Motivador 1> 

<Objetivo de mapa 1> 4 

<Objetivo 2> <Objetivo de mapa 2> 3 

<Objetivo 3> <Objetivo de mapa 3> 3 

<Objetivo 1> 

<Motivador 2> 

<Objetivo de mapa 1> 
4 

<Objetivo 2> 
4 

<Objetivo de mapa 3> 3 

<Objetivo 4> <Objetivo de mapa 4> 1 

<Objetivo 1> 

<Motivador 3> <Objetivo de mapa 1> 

4 

<Objetivo 4> 1 

<Objetivo 5> 1 
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Resulta claro que, el procedimiento propuesto es a manera de sugerencia, los resultados de 
los objetivos que mejor se adecúan y la priorización,  deben ser sometidos a apreciación de la 
organización, para evaluar su pertinencia y soporte a la estrategia.    

SU 2 – SUMARIO – MAPA DE  MÉTRICAS 

SELECCIÓN DE MÉTRICAS 

Entendiendo que de la totalidad de las métricas planteadas no todas responden a las 
metas de la organización, el mapa permite establecer filtros sobre el conjunto de manera 
que se puedan escoger las que sean conformes a los requerimientos de la organización. 
Algunos de los filtros simples son: 

• Alfabético/numérico: a partir del consecutivo o el nombre de la métrica asignado 
en el mapa. 

• Por categoría: Hay definidas seis categorías (Tabla 13) de agrupación de las 
métricas, cada una de ellas responde a una característica a evaluar en la 
organización. 

• Por motivador de negocio: Hay cinco motivadores de negocio definidos a los que un 
conjunto de métricas puede responder. Por facilidad, una métrica puede 
responder a dos motivadores de negocio a lo sumo. 

• Por mapa de parámetros: Cada una de las métricas tiene un conjunto de variables 
definido para medirlas, pueden ser filtradas dependiendo de los beneficios 
asociados. 

Filtros más complejos tales como la selección de métricas a partir de los objetivos, el BSC, 
la cadena de valor de la organización y/o proyectos de inversión, se presentan como parte 
de las guías asociativas, descritas anteriormente. 

AGREGAR NUEVAS MÉTRICAS 

Antes de agregar una nueva métrica, es importante chequear que la que se quiera 
agregar no sea determinable en una de las ya existentes, para el desarrollo de esta tarea 
el procedimiento recomendado se describe como: 

• Fraccionar la nueva métrica según las variables de construcción, la(s) categoría(s) 
que la caracterizan y el motivador al que responde. 

• Analizar la posible correspondencia de la nueva métrica en función de su categoría 
y motivador de negocio. 

• Analizar por la cantidad de variables identificadas, cuáles y cuántas de ellas hacen 
juego con alguna de las métricas ya expuestas en el mapa, de manera que se 
pueda decidir si la métrica debe ser agregada como una nueva, o puede 
convertirse en un nuevo parámetro de construcción para otra. 

Criterios para agregar una nueva métrica 

• El número de variables identificadas, responde en menos del 60% a una métrica 
ya planteada. 

• No hay juego con ninguna métrica del mapa con relación a la categoría y el 
motivador identificado ( los dos necesariamente) 

• La métrica no se puede enmarcar en una categoría y/o motivador ya definido. 
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Finalmente… ¿Qué hacer para agregarla? 

I. Asignarle un nombre que permita diferenciarla de las demás, preferiblemente el 
nombre no debe exceder cinco palabras. 

II. Clasificar la métrica según su tipo: Tangible, Intangible, Financiera 
III. Construir la definición (máximo 25 palabras) teniendo en cuenta que su definición 

responde a la cuantificación de un beneficio entregado por una inversión de 
tecnología. 

IV. Crear el cómo hacerlo “how-to” para cuantificarla, mínimo se deben incluir dos 
variables, identificables. 

V. Adicionar la categoría, el motivador y el mapa de parámetros ya identificados. 

La Figura 16 en el mapa de métricas expuesto anteriormente muestra todos los 
parámetros de una nueva métrica a manera de ejemplo. 

3.1.5 CICLO DE VIDA DE USO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Cualquier proyecto de inversión tiene un ciclo de vida, generalmente es un conjunto de 
situaciones secuenciales y en ocasiones superpuestas que enseñan la naturaleza y la 
situación propia del proyecto.  El ciclo de vida proporciona un marco para la dirección del 
proyecto, puede ser documentado y está determinado por aspectos únicos de la organización, 
de la industria o de la tecnología empleada [34].  

Según PMBOK 2008 [34], todos los proyectos, sin importar su tamaño, su complejidad, 
pueden configurarse dentro de la siguiente estructura del ciclo de vida: 

• InicioInicioInicioInicio: Son procesos para la definición de un nuevo proyecto o nuevas fases. 
• OrganizaciónOrganizaciónOrganizaciónOrganización: En esta estructura se define el alcance del proyecto, los objetivos el 

curso y el plan de acción para alcanzar lo planeado. 
• ImplementaciónImplementaciónImplementaciónImplementación: Son las actividades para desarrollar y completar el trabajo definido en 

el plan de ejecución del proceso. 
• SeguimieSeguimieSeguimieSeguimiento y controlnto y controlnto y controlnto y control:::: Se definen y se ejecutan los procesos para dar seguimiento, 

analizar y regular el progreso del proyecto, de manera que se pueda identificar áreas 
en las que el plan requiera cambios. 

• CierreCierreCierreCierre: En esta estructura se realizan todas las acciones para cerrar formalmente el 
proyecto o una fase del mismo. 

Cuando una solución de TI entra en uso, también tiene un ciclo de vida configurado, en esta 
parte del modelo conceptual, se define y en pro de habilitar la medición más precisa de 
entrega de valor potencial y actual se hacen asociaciones con las métricas que responden de 
mejor manera a cada estructura del ciclo.  Se parte de la premisa que un proyecto de inversión 
no necesariamente responde a un conjunto de resultados específicos, los resultados son 
cambiantes a medida que cambia y avanza el uso del proyecto. 

CICLO DE VIDA 

Es importante hacer claridad que una inversión en este caso se considera en uso desde el 
momento en el que se empiezan a hacer las pruebas de usabilidad y se entrena al personal 
para su uso,  cada estructura o fase tiene efectos sobre aspectos técnicos, internos, de 
rendimiento y económicos en la organización y es dependiente de la cultura organizacional. Su 
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duración, así como el costo y el nivel de ganancia de cada una de las fases está atada a los 
aspectos únicos de la organización y el entorno en el que se desenvuelve. 

Se definieron cinco estructuras: entrenamiento, transición, rendimiento, balance/equilibrio y 
estabilidad/mejora. Por cada una de ellas, se espera que la entrega de valor sea distinta tanto 
en el resultado, como en las variables asociadas para su medición.  En la Tabla se explica cada 
una de las fases, adicionalmente se presentan algunas de las actividades comunes asociadas 
que en estas se realizan. Estas actividades pueden servir como sugerencias, para que una 
organización sea capaz de enmarcar el estado actual de su inversión en alguna de estas 
estructuras. 

TABLA 18. DEFINICIÓN FASES CICLO DE VIDA USO 

En la Figura 20, hay dos líneas continuas, la de color claro representa las fases comunes 
asociadas a un proceso de cambio mientras que la línea oscura representa el nivel de  
resultados adquiridos con el uso a través de cada una de las fases y el avance en la línea de 
tiempo.  

FaseFaseFaseFase/Estructura/Estructura/Estructura/Estructura    DefiniciónDefiniciónDefiniciónDefinición    Actividades reActividades reActividades reActividades relacionadaslacionadaslacionadaslacionadas    

Entrenamiento 
Durante esta fase, se realizan todas las actividades para entrenar 
en el uso de la inversión, adquisición de conocimiento y 
realización de los nuevos procedimientos. 

Instalación de aplicaciones 
Comunicación de procedimientos 
Acompañamiento y capacitación 

Transición 

En esta fase ocurren todas las actividades para reemplazar las 
tareas hechas antes de la implementación por las tareas 
asociadas a la inversión. Un ejemplo puede ser el reemplazo de 
una solución por una nueva. 

Alistamiento de infraestructura 
Cargue de datos 
Inicio de operaciones 
Lanzamiento 

Rendimiento 
Hace referencia a la ganancia de habilidad y experticia en el uso 
de una inversión. Esta ganancia es resultado del tiempo dedicado 
y las funciones exploradas. 

Mejoramiento de habilidades 
Aumento de experticia 
Talleres de refuerzo 
Soporte con mesa de servicio 

Balance/equilibrio 

Durante esta fase, se reinventan y se exploran nuevas 
posibilidades de ejecución de tareas con la inversión o maneras 
para evitar el uso de la misma. Si el balance es positivo se puede 
generar innovación, por el contrario si este es negativo, indicaría 
que la inversión no se está usando, generando gastos y costos. 

Soporte con mesa de servicio 
Evaluación de uso 
Generación de innovación 

Estabilidad/mejora 
La inversión es mejorada, ya sea por cambios iniciados, 
actualizaciones  o procedimientos de uso de la misma. 

Actualizaciones del sistema 
Procesos de cambio 
Cambio en procedimientos de 
ejecución 
Adquisición de nueva 
infraestructura 
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FIGURA 20. C ICLO DE VIDA DE USO- CAMBIO ORGANIZACIONAL3 

Después de la implementación de una inversión, la organización entra en un estado de (1) 
incertidumbre  por la inseguridad sobre lo que va y no va a suceder en la organización, a su vez 
empiezan la fase de entrenamiento en la que se trabaja sobre el aprendizaje y la 
comunicación transversal a la organización. Cuando en el cambio organizacional se pasa de la 
incertidumbre a la (2) negación, hay una fuerte tendencia a suponer que la única opción es el 
fracaso, ocurriendo durante la transición de hacer los procedimientos pre-inversión a los 
procedimientos post-inversión,  generando (3) resistencia e influyendo negativamente en el 
desempeño. Conforme a los planes de manejo del cambio empiezan a funcionar y la 
organización disminuye su resistencia,  empiezan a verse los (4) beneficios inherentes al 
cambio, mejora en el desempeño y en las habilidades de la organización, estos resultados son 
notables durante la tercera fase del ciclo de vida.  Mientras se logra el (5) equilibrio a partir de 
las lecciones aprendidas, se entra en la fase de balance, en la que mediante la exploración o 
reinvención se buscan formas innovadoras para usar o no usar la inversión, creando 
conocimiento y (6) aprendizaje en la organización. Finalmente, cuando la inversión entra en 
fase de cambios, rediseño de tareas y actualizaciones, la organización ya cuenta con la (7) 
autorregulación y las habilidades para hacer manejo del cambio. 

GA  4 – CICLO DE VIDA Y MAPA DE MÉTRICAS 

Esta guía se desarrolló con el fin de proponer métricas que respondan de forma precisa a cada 
una de las fases del ciclo propuesto, dado que no todos los resultados son cuantificables de 
igual manera, sin tener en cuenta el avance del proyecto. En la Figura 21, por cada una de las 
fases del ciclo se asocian un conjunto de métricas tomadas del mapa mencionado 

                                                   

3 Magazcitum- Implantando ITIL: más que tecnología, un cambio organizacional. 
(http://www.magazcitum.com.mx/?p=551) 
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anteriormente.  Posiblemente la totalidad de las métricas no apliquen para la organización que 
use esta guía,  pero sirven como orientación y a manera de recordatorio para apropiar la idea 
de que los resultados entregados cambian conforme avanza el proyecto y en ese mismo 
sentido, deben existir la conciencia de poder calcular los resultados y antes de la 
implementación poder proyectar el valor potencial teniendo en cuenta este ciclo de vida 
planteado. Para la tabla, no se incluyeron métricas que respondan a variables financieras y 
muy pocas de la categoría de alineación estratégica fueron relacionadas con las estructuras 
mencionadas, la matriz con la construcción del mapa total se encuentra en el apéndice A. 

 

FIGURA 21. MÉTRICAS PARA FASES DEL CICLO DE VIDA DE USO 

¿Cómo usar  el ciclo de vida?¿Cómo usar  el ciclo de vida?¿Cómo usar  el ciclo de vida?¿Cómo usar  el ciclo de vida?        

El ciclo de vida habilita a la organización para que identifique los resultados entregados por 
una inversión dependiendo de su fase de ejecución. La organización puede entonces proyectar 
el valor entregado por una inversión en tecnología basándose en este ciclo de vida, partiendo 
de las actividades de entrenamiento y de usabilidad de la inversión.  

En principio es necesario ubicar la inversión dentro del ciclo, si la inversión está en planeación 
o en implementación, se ubica en la primera fase del ciclo (entrenamiento), mientras que si se 
encuentra en ejecución puede ser enmarcada en cualquiera de las demás fases. 

Con el reconocimiento de la fase de la inversión y teniendo en cuenta la guía asistida 4 
descrita a continuación, se hace la preselección de las métricas que se ajustan al ciclo.  Paso 
seguido y usando el sumario 2, se reduce el conjunto de métricas a las necesarias para la 
organización. 

¿Cómo se construyó?¿Cómo se construyó?¿Cómo se construyó?¿Cómo se construyó?    

Tanto el ciclo de vida, como la guía asistida que lo soporta fueron construidos teniendo en 
cuenta el modelo de ciclo propuesto en [34], adicionalmente y tras la revisión de casos de 
estudio de inversiones en ejecución [35][36][37], se crearon las cinco fases. 



 42 

La guía asistida, al igual que las anteriores se construyeron cotejando el mapa de métricas 
con, en este caso las fases del ciclo de vida. Fueron seleccionadas 26 de las 49 métricas, para 
la fase de entrenamiento se tuvieron en cuenta las métricas relevantes a recursos humanos y 
organizacionales, al ser  una fase en la que la inversión se hace especialmente en las 
personas involucradas en el uso de la inversión. En la fase de transición, tuvieron prioridad las 
métricas relevantes a la categoría de relaciones y comunicación y orgánicos estructurales, al 
hacer énfasis en aspectos de infraestructura y de instrumentos de comunicación para reducir 
los problemas asociados con el manejo del cambio en la organización. Para la tercera y cuarta 
fase, entendiendo que le permite a la organización ganar experticia, innovar o tomar la 
decisión de ejecutar las tareas evitando el  uso de la inversión, las métricas prioritarias fueron 
las de la categoría de innovación, en la última categoría n se tuvieron criterios de prioridad.    
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3.2 METODOLOGÍA  

La metodología está dividida en seis etapas, cada una de ellas contiene un conjunto de pasos 
con un procedimiento definido que en últimas habilitan la medición de entrega de valor.  La 
primera parte de la metodología está enfocada en identificar y recolectar la información 
necesaria para el análisis y el uso de la misma en la segunda parte (Figura 22). 

 

FIGURA 22.  METODOLOGÍA PROPUESTA 

El paso a cada una de las siguientes etapas, está dado por un desempeño mínimo que 
garantiza que se tiene la información y el análisis suficiente para continuar con la metodología. 
Dependiendo de la información de la organización hay cuatro métodos de medición propuestos 
para la selección de métricas de una inversión en particular. Adicionalmente, se proponen 
distintas actividades para  hacer la medición del valor actual o proyectar el valor potencial de 
la inversión. La metodología se apoya constantemente en los elementos definidos en el 
modelo conceptual, de manera que este último se convierte en parte esencial para desarrollar 
cabalmente la iniciativa de medición de entrega de valor. Por cada paso asociado a las etapas, 
hay un conjunto de actividades con artefactos y plantillas definidas que sirven para mejorar y 
estructurar el uso de la metodología, cada artefacto tiene una descripción y una explicación 
para usarlo. Es importante destacar que la metodología está habilitada a funcionar  
iterativamente y permite identificar distintos tipos de valor dependiendo del estado actual de 
la inversión y aumentar el nivel de precisión de los resultados calculados. 

Los objetivos de la metodología son: 

• Recopilar información para entender el contexto y funcionamiento de la organización 
• Identificar y analizar el contexto de tecnología de la organización, entendiendo su 

estrategia, el uso actual y deseado de su portafolio. 
• Seleccionar un conjunto de métricas no financieras a medir y un procedimiento para 

hacerlo. 
• Cuantificar el valor actual  y potencial de una inversión en tecnología. 
• Documentar las lecciones aprendidas y las mejoras en los procedimientos 

LOS MÉTODOS DEFINIDOS: 

Se construyeron cuatro métodos para la medición de proyectos de inversión, cada uno de los 
dependientes de los distintos elementos de negocio con los que cuenta la organización 
(cadena de valor, objetivos, estrategia, BSC, misión, estructura, etc.). De acuerdo a estos 
elementos se hace la selección de un conjunto de métricas a medir y se ejecuta un conjunto 
de actividades en particular. La descripción de cada uno de ellos incluye los artefactos, 
actividades y pasos que soportan de mejor manera su elección (Tabla 19). Durante el 
desarrollo de la metodología, hay una actividad establecida para analizar y seleccionar un 
método de medición. En orden de dificultad de menor a mayor para reunir los elementos 

Inicio y 
preparación

Valoración 
organizacional

Valoración de 
tecnología

Análisis y 
selección de 

método
Cuantificacion Documentación 

y evaluación



 44 

necesarios para usar un método están: el método 4C en primer lugar, seguido del 4A, el 4B y 
el 4D. 

TABLA 19.MÉTODOS DE MEDICIÓN DEFINIDOS 

MétoMétoMétoMétododododo            

Método 4 A 

Descripción 
Cadena de valor + Portafolio de inversiones.Cadena de valor + Portafolio de inversiones.Cadena de valor + Portafolio de inversiones.Cadena de valor + Portafolio de inversiones.    
A partir de la relación de las actividades y los procesos de la cadena de valor con las 
inversiones, se hace la selección del conjunto de métricas a medir. 

Etapas particulares 
Análisis de construcción de valor, Descripción del rol de TI, Análisis de inversiones 
desde el rol de TI, Viabilidad y selección de método de medición, Selección de 
métricas, Ajuste de métricas. 

Actividades 
particulares 

E1 (P21-P22), E2(P21, P32), E3(P11,P12, P31,P32), E4(P11) 

Apoyado por: Lenguaje, Guías asistidas GA 2, Ciclo de vida, Mapa de métricas 

Método 4B 

Descripción 

Objetivos de negocio Objetivos de negocio Objetivos de negocio Objetivos de negocio oooo    BSC + Portafolio de inversionesBSC + Portafolio de inversionesBSC + Portafolio de inversionesBSC + Portafolio de inversiones    
A partir de la relación de los objetivos de negocio o de las dimensiones del BSC con el 
mapa de métricas se hace la selección de un subconjunto a medir. Hay mayor 
desarrollo organizacional si una entidad tiene un BSC definido. 

Etapas particulares 
Descripción organizacional, Estudio de KPIs, PETI, Objetivos de TI, Análisis de IT-BSC, 
Viabilidad y selección de método de medición, Selección de métricas, Ajuste de 
métricas. 

Actividades 
particulares 

Todos.E1 (P12,P13), E2(P22,P23,P31,P32), E3(P11,P12,P33,P34), E4(P11) 
Particulares BSC E1(P31, P32, P41,P42,P43), E2(P41,P42,P43) 

Apoyado por: 
Lenguaje, Objetivos de negocio, mapa de métricas, Ciclo de vida, Guías asistidas GA 1 
y GA 3, Sumarios 

Método 4C 

Descripción 

Caso de negocioCaso de negocioCaso de negocioCaso de negocio    
A partir de la construcción de un caso de negocio, describiendo el impacto de la 
inversión en la organización, se evalúa el conjunto de métricas con la inversión en 
particular y se selecciona el conjunto que se acomode de mejor manera para su 
medición. Este método se usa preferiblemente, cuando la organización no cumpla con 
los requisitos mínimos para usar cualquiera de los otros. 

Etapas particulares 
Descripción organizacional, Estudio de KPIs, Viabilidad y selección de método de 
medición, Caracterización del portafolio de inversiones, Descripción del rol de TI, 
Selección de métricas, Ajuste de métricas. 

Actividades 
particulares 

E1(P11,P31,P32), E2(P21), E3(P11,P12,P35), E4(P11), Caso de negocio 

Apoyado por: Lenguaje, Ciclo de vida, Mapa de métricas, Sumario 

Método 4D 

Descripción 

Objetivos de TI ó ITObjetivos de TI ó ITObjetivos de TI ó ITObjetivos de TI ó IT----BSC + portafolio de inversiones.BSC + portafolio de inversiones.BSC + portafolio de inversiones.BSC + portafolio de inversiones.    
A partir de la relación de los objetivos de TI o de las dimensiones del IT-BSC con el 
mapa de métricas se hace la selección de un subconjunto a medir. Al igual que con el 
método 4B, cuando hay un IT-BSC definido hay un mayor desarrollo organizacional. 

Etapas particulares 
Descripción organizacional, Estudio de KPIs, PETI, Objetivos de TI, Análisis de IT-BSC, 
Validación y selección de método de medición, Selección de métricas, Ajuste de 
métricas. 

Actividades 
particulares 

Todos.E1 (P12,P13), E2(P22,P23,P31,P32), E3(P11,P12,P33,P34), E4(P11) 
Particulares IT-BSC E1(P31, P32, P41,P42,P43), E2(P41,P42,P43) 

Apoyado por: 
Lenguaje, Objetivos de TI, mapa de métricas, Ciclo de vida, Guías asistidas GA 1 y GA 
3, Sumarios 

¿CÓMO USAR LA METODOLOGÍA? 

Es importante destacar que el entendimiento de cada una de las etapas de la metodología es 
esencial para su ejecución, por cada una de ellas a continuación, se describe el propósito 
general de la etapa, sus objetivos particulares, los artefactos asociados a toda la etapa y la 
gráfica con los pasos asociados. En total hay 6 etapas definidas,  19 pasos y 43 actividades 
entre requeridas y deseables. Después de la descripción de la etapa se encuentra el detalle de 
cada paso, cada uno tiene una tabla asociada que contiene la descripción, los objetivos, los 
roles y responsables y las entradas; por cada actividad, se encuentra el nombre, la acción a 
ejecutar, lo que se espera encontrar, los artefactos y elementos del modelo conceptual que 
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apoyan la actividad, un identificador único e información adicional que indica la duración 
aproximada de la actividad y la condición. En la siguiente lista, se explican los elementos de 
carácter, información de roles y duración aproximada, mientras que en la Figura 23, se hace la 
descripción de cada uno de los elementos mencionados. 

CarácterCarácterCarácterCarácter    

Hace referencia a la condición de obligatoriedad de la actividad y/o del paso, es decir si su 
desarrollo en la metodología es requerido (R) o deseable (D). Cuando hay un paso que es 
deseable, hay al menos una actividad que es requerida 

RolesRolesRolesRoles 

En esta metodología hay cuatro roles asociados para la ejecución de las actividades. Algunos 
de ellos actúan directamente en la actividad mientras que otros lo hacen siempre de manera 
indirecta. Los roles definidos son: 

• Patrocinadores:Patrocinadores:Patrocinadores:Patrocinadores: Son los encargados estratégicos de soportar y apoyar la iniciativa de 
medición de entrega de valor. Tienen la capacidad de actuar como validadores y 
actores de toma de decisiones en el desarrollo de la metodología. 

• Ejecutores:Ejecutores:Ejecutores:Ejecutores: Son los  encargados externos o internos  a la organización de ejecutar el 
procedimiento y llevar la tutela en la metodología, conocen a profundidad y entienden 
como debe ser desarrollada y cuáles son las etapas desarrolladas y por desarrollar.  
Ejecutan la mayor cantidad de actividades y están sujetos a la evaluación de las 
actividades que desarrollan por parte de patrocinadores o validadores. 

• Facilitadores:Facilitadores:Facilitadores:Facilitadores: Encargados de entregar, suministrar y mantener vigentes los recursos 
necesarios para la ejecución de la metodología. Particularmente en este rol, las 
personas deben tener acceso o ser dueños de la información, por lo que se espera que 
en la organización  

• Validadores:Validadores:Validadores:Validadores: Son personas internas a la organización que actúan como auditores de la 
ejecución de las actividades en las que los ejecutores independientemente ejecutaron 
las actividades. Los validadores son fuertes conocedores del actuar organizacional y 
están en capacidad de decidir si la actividad se desarrolló correctamente o no, elegir 
métricas, caminos, etc. Algunas actividades son desempañadas únicamente por este 
rol. 

Duración aproximadaDuración aproximadaDuración aproximadaDuración aproximada    

Entendiendo que la duración de una actividad es variable dependiendo del contexto, la 
organización, los roles y responsables, se describe en este aparte el tiempo estimado. Hay tres 
categorías definidas, la categoría A indica que la duración de la actividad es de días, no mayor 
a una semana, la categoría B que la duración de la actividad es de mínimo una semana y de 
máximo 4 semanas y la categoría C que la duración es de más de 4 semanas. Claramente, 
pueden haber etapas y actividades que se ejecuten en menor o mayor tiempo al aquí 
propuesto, de ambas maneras, poder conocer los tiempos habilita a documentar y monitorear 
el proceso, de manera que si se ejecuta de manera iterativa se pueda ajustar y apropiar las 
lecciones aprendidas.    
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FIGURA 23. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL PASO DE UNA ETAPA 

 CASO DE NEGOCIO 

Para poder ejecutar método 4C se construye un caso de negocio, basado en los elementos de 
Val IT [21],  la definición del caso de negocio permite hacer la argumentación para sustentar la 
decisión o el desarrollo de una inversión. Este debe ser usado desde el momento en que la 
inversión se planea hasta el momento en que se cierra su ejecución, particularmente el caso 
usado incluye: 

• Descripción, objetivos, identificador:Descripción, objetivos, identificador:Descripción, objetivos, identificador:Descripción, objetivos, identificador: Información general del caso de negocio. 
• Cambios en el negocio:Cambios en el negocio:Cambios en el negocio:Cambios en el negocio: ¿Qué cambios conlleva dentro del negocio, hacer la 

implementación de la propuesta? 
• Impacto sImpacto sImpacto sImpacto sobre los procesos de negocio:obre los procesos de negocio:obre los procesos de negocio:obre los procesos de negocio: ¿Cuáles procesos se podrían ver afectados con 

la implementación de la propuesta? 
• Relaciones con los stakeholders:Relaciones con los stakeholders:Relaciones con los stakeholders:Relaciones con los stakeholders: ¿Cuáles son las preocupaciones en particular de los 

stakeholders con esta inversión? 
• Clientes:Clientes:Clientes:Clientes: ¿Cuáles son los clientes en particular a los que se les va a ofrecer esta 

inversión? 
• Proveedores:Proveedores:Proveedores:Proveedores: ¿requiero de proveedores en particular para hacer la inversión, su 

mantenimiento, su soporte? ¿Cuáles? 
• Necesidades tecnológicas:Necesidades tecnológicas:Necesidades tecnológicas:Necesidades tecnológicas: ¿Requiero de infraestructura o software en particular para 

la inversión? ¿Cuál? 
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• Restructuración organizacional:Restructuración organizacional:Restructuración organizacional:Restructuración organizacional: ¿La implementación de la inversión en particular 
requiere de contratación de nuevo personal? ¿Cambios en la estructura 
organizacional? ¿Establecimiento de nuevos roles y/o responsabilidades? 

• Presupuesto y financiación:Presupuesto y financiación:Presupuesto y financiación:Presupuesto y financiación: ¿De dónde van a salir los recursos para la financiación de 
la iniciativa? 

• Dependencias con otros proyectos/programas:Dependencias con otros proyectos/programas:Dependencias con otros proyectos/programas:Dependencias con otros proyectos/programas: ¿Hay dependencia con otros 
programas o proyectos en curso o por desarrollar? 

• Predicción de costos, resultadosPredicción de costos, resultadosPredicción de costos, resultadosPredicción de costos, resultados, riesgos claros y concisos para soportar la inversión:, riesgos claros y concisos para soportar la inversión:, riesgos claros y concisos para soportar la inversión:, riesgos claros y concisos para soportar la inversión: 
¿Cuáles van a ser los costos en los que se van a incurrir durante las distintas fases de 
la iniciativa? ¿Se conocen los riesgos de la implementación? ¿Cuáles van a ser los 
resultados económicos, tangibles e intangibles para la organización con la 
implementación de esta iniciativa? 

• Personas involucradas:Personas involucradas:Personas involucradas:Personas involucradas: ¿Cuál sería y por qué el personal involucrado con la iniciativa, 
en sus distintas fases? 

• Tiempos de implementación:Tiempos de implementación:Tiempos de implementación:Tiempos de implementación: ¿Tiempo para llevar la solución a cabo? 
• Predicción de tiempos de retorno:Predicción de tiempos de retorno:Predicción de tiempos de retorno:Predicción de tiempos de retorno: ¿Cuándo se van a ver los primeros retornos para la 

organización?  

3.2.1 ETAPA 0: INICIO Y PREPARACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

En esta etapa se reúnen los elementos suficientes y necesarios para garantizar la correcta 
ejecución de la metodología. La finalidad es establecer un compromiso en la organización  en 
tiempo, recursos y patrocinio estratégico para obtener los resultados deseados. En particular 
permite comunicar los planes a ejecutar, solicitar permisos de acceso a la información y a los 
recursos que se requieran para lo que se propone posteriormente. 

OBJETIVOS 

• Comunicar los objetivos de la ejecución de la metodología 

• Asegurar el patrocinio del proyecto por parte de la gerencia estratégica de la 
organización 

• Garantizar el acceso a los recursos y la información requerida en las distintas etapas y 
pasos. 

• Definir los roles y responsabilidades para la ejecución de las siguientes etapas. 

ARTEFACTOS (APÉNDICE B) 

• F001 - Constitución y lanzamiento 
• F002 - Stakeholders 

• F003 - Roles 
• F004 - Acuerdos

PASOS 

 

Consitución Comunicación y 
acceso
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TABLA 20. ETAPA 0  –  PASO 1 

 

  

 

RRRR    CONSTITUCIÓNCONSTITUCIÓNCONSTITUCIÓNCONSTITUCIÓN    

 

Descripción Objetivos 
Con este paso se hacen las actividades para el lanzamiento 
formal de la iniciativa de medición de entrega de valor, 
describiendo el propósito de la iniciativa y documentando los 
tiempos estimados y fechas de inicio y finalización de la primera 
iteración.  

• Hacer el lanzamiento de la iniciativa 
• Promover el monitoreo de la iniciativa 
• Identificar los actores y stakeholders  

Roles y responsabilidades Entradas 
Facilitadores - Patrocinadores N/A 

 

E
0

E
0

E
0E
0

-- -- PP PP
1

1
1

1
1

1
1

1
    

CONSTITUIR LA INICIATIVACONSTITUIR LA INICIATIVACONSTITUIR LA INICIATIVACONSTITUIR LA INICIATIVA    

A
/R

A
/R

A
/RA
/R

    

La descripción de la constitución de la iniciativa. 
Enunciando su definición, fecha de comienzo y 
terminación estimada, nombre, descripción general, 
nivel de alineación, objetivos, alcance y riesgos 
generales. 

Un acta con toda la información correspondiente  
a la constitución de la iniciativa. Preferiblemente, 
se debe garantizar el patrocinio y el 
conocimiento de la misma por la alta gerencia. 

F001A N/A 

E
0

E
0

E
0E
0

-- -- PP PP
1

2
1

2
1

2
1

2
    

IDENTIFICAIDENTIFICAIDENTIFICAIDENTIFICAR LOSR LOSR LOSR LOS    STAKEHOLDERSSTAKEHOLDERSSTAKEHOLDERSSTAKEHOLDERS    

A
/D

A
/D

A
/DA
/D

    Reconocer los interesados y actores en esta 
iniciativa. Por cada uno de los identificados, es 
necesario describir como se ven involucrados, 
cuáles son sus expectativas y quienes son prioridad. 
Ya sea como patrocinadores o habilitadores, 
ejecutores de la iniciativa, afectados por sus 
resultados, etc.  

La matriz de stakeholders con la información de 
identidad de quienes son, cuáles son sus 
expectativas, sus obligaciones y cuales son más 
prioritarios. 

F002 N/A 

E
0

E
0

E
0

E
0

-- -- PP PP
1

3
1

3
1

3
1

3
    IDENTIFICAIDENTIFICAIDENTIFICAIDENTIFICARRRR    ROLES Y RESPONSABLESROLES Y RESPONSABLESROLES Y RESPONSABLESROLES Y RESPONSABLES    

A
/R

A
/R

A
/RA
/R

    

Hacer la relación de las personas que van a quedar 
con la responsabilidad de ejecutar los roles de la 
metodología.  

Por cada rol asociado en el artefacto, identificar 
el o los responsables para su ejecución. 

F003 N/A 

Constituir la 
iniciativa

Identificar los 
stakeholders

Identificar roles y 
responsables
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TABLA 21. ETAPA 0  –  PASO 2 

  

 

DDDD    COMUNICACIÓN Y ACCESOCOMUNICACIÓN Y ACCESOCOMUNICACIÓN Y ACCESOCOMUNICACIÓN Y ACCESO    

 

Descripción Objetivos 
Los requerimientos de acceso a información organizacional para 
la ejecución de la metodología son esenciales, con este paso se 
quiere asegurar el acceso a los recursos necesarios, de manera 
que no se entorpezca la ejecución de las etapas y los pasos 
planeados. Adicionalmente la entrega de valor no debe 
considerarse como cosa de unos pocos, se busca establecer 
mecanismos de comunicación para involucrar a la organización y 
habilitar su colaboración para mejorar los resultados entregados. 

• Obtener accesos requerido a los recursos de 
información necesarios 

• Comunicar la iniciativa a la organización 
• Conseguir apoyo transversal para la ejecución de la 

metodología. 

Roles y responsabilidades Entradas 
Patrocinadores - Facilitadores N/A 

 

E
0

E
0

E
0

E
0

-- -- PP PP
2

1
2

1
2

1
2

1
    

OBTENER OBTENER OBTENER OBTENER ACCESO A INFORMACIÓNACCESO A INFORMACIÓNACCESO A INFORMACIÓNACCESO A INFORMACIÓN    

B
/D

B
/D

B
/D

B
/D

    

Mediante la celebración de acuerdos, antes de 
iniciar la medición se busca obtener acceso a la 
información requerida. Identificando por cada una 
de las entradas deseadas quienes usan y son 
dueños de la información y hacer los respectivos 
convenios para poder ejecutar la metodología. 

Acuerdos celebrados con los dueños de la 
información para cada uno de los recursos 
requeridos. 

F004 N/A 

E
0

E
0

E
0E
0

-- -- PP PP
2

2
2

2
2

2
2

2
    

IMPLANTAR LA INICIATIVAIMPLANTAR LA INICIATIVAIMPLANTAR LA INICIATIVAIMPLANTAR LA INICIATIVA    DE COMUNICACIÓNDE COMUNICACIÓNDE COMUNICACIÓNDE COMUNICACIÓN    
B

/D
B

/D
B

/D
B

/D
    

Implementar mecanismos de comunicación para  
involucrar a la organización con la ejecución de la 
iniciativa de medición. Puede hacerse mediante 
anuncios gerenciales, comités formales, portales 
web, comunicación individual. 

Encontrar soporte transversal en la organización 
para la ejecución de la iniciativa de medición. 

N/A N/A 

E
0

E
0

E
0

E
0

-- -- PP PP
2

3
2

3
2

3
2

3
    HACER HACER HACER HACER LANZAMIENTOLANZAMIENTOLANZAMIENTOLANZAMIENTO    

A
/R

A
/R

A
/RA
/R

     
Describir los resultados a alcanzar, los criterios de 
aceptación de los resultados de la iniciativa, las 
restricciones y los supuestos con los que se va a 
ejecutar. 

 
Acta con la información del lanzamiento de 
proyecto. 

F001B N/A 

Obtener acceso a 
información

Implantar la 
iniciativa de 

comunicación
Hacer lanzamiento
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3.2.2 ETAPA 1: VALORACIÓN ORGANIZACIONAL 

DESCRIPCIÓN 

Entendiendo que antes de lanzarse a hacer mediciones de cualquier cantidad de resultados, 
es importante conocer cómo la organización ejecuta sus procesos y cuál es su finalidad, esta 
etapa permite entender el contexto sobre el que se desenvuelve, la razón y la forma en la que 
crean valor y monitorean sus objetivos de negocio, asimilando y dando una idea de lo que se 
espera en relación a la ejecución de sus inversiones. La primera mitad de los pasos permiten 
precisar los macro procesos de la empresa, el contexto organizacional y la estrategia de 
negocio que la compañía tiene. Mientras que la segunda mitad de los pasos de esta etapa, 
permite individualizar, definir y entender las métricas que usa el negocio para medir su 
rendimiento, y que en caso que no posea métricas, puedan a partir de la propuesta establecer 
un proceso para descubrir métricas de medición del negocio. 

OBJETIVOS 

• Establecer un contexto organizacional que permita entender el funcionamiento de la 
empresa para aplicar la metodología. 

• Dar a la organización herramientas que le permitan refinar su estrategia organizacional 
y conocer mejor su entorno. 

• Examinar las actividades de la organización y su interacción para entender cómo se 
construye y añade valor 

ENTRADAS DESEADAS 

• Stakeholders de la organización 
• Misión organizacional 
• Visión organizacional 
• Plan estratégico 
• Objetivos de negocio 
• Organigrama o estructura interna 
• Balanced Scorecard 
• Cadena de valor 
• Mapa de procesos 

ARTEFACTOS (APÉNDICE B) 

• F101 – Misión/Visión/Organigrama 
• F102 -  Estrategia/ Objetivos 
• F103 – Cadena de valor 

• F104 - Proceso 
• F105 - KPI 
• F106 - BSC

PASOS 

 

Descripción 
organizacional

Análisis de 
construcción de 

valor
Estudio de KPIs Análisis de BSC
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TABLA 22. ETAPA 1  –  PASO 1 

 

RRRR    DESCRIPCIÓN ORGANIZACIONALDESCRIPCIÓN ORGANIZACIONALDESCRIPCIÓN ORGANIZACIONALDESCRIPCIÓN ORGANIZACIONAL    

 

Descripción Objetivos 

En este paso se hace el reconocimiento inicial del actuar 
organizacional, los resultados habilitan la exploración y el 
entendimiento del contexto sobre el que se mueve la empresa, 
por qué hace lo que hace, cuál es su estructura y jerarquía 
interna. 

• Reconocer el contexto organizacional 
• Entender la razón y visión de la empresa. 
• Identificar las principales áreas o unidades 

organizacionales. 
 

Roles y responsabilidades Entradas 

Facilitadores - Ejecutores 
Organigrama, Visión Misión, Plan 
estratégico, Objetivos 

 

E
1

E
1

E
1

E
1

-- -- PP PP
1

1
1

1
1

1
1

1
    

DESCRIBIR DESCRIBIR DESCRIBIR DESCRIBIR IDENTIDAD CORPORATIVAIDENTIDAD CORPORATIVAIDENTIDAD CORPORATIVAIDENTIDAD CORPORATIVA    

A
/R

A
/R

A
/RA
/R

    

Identificar la misión, visión y organigrama d la 
organización. Esta información hace parte de la 
identidad corporativa y es de conocimiento para el 
público en general, por lo cual resulta sencillo de 
recopilar. 

Misión: El propósito de la organización, describe 
su razón de ser y cómo genera valor. - Visión: 
Cómo la organización quiere ser vista a futuro. -
Organigrama: Descubrir la estructura definida y 
las responsabilidades de la organización. Es 
importante identificar la existencia de una 
dirección de TI o un área de TI y los cargos 
estratégicos en la organización. 

F101A – F101B Lenguaje 

E
1

E
1

E
1

E
1

-- -- PP PP
11 11

22 22
    

ANALIZAR ANALIZAR ANALIZAR ANALIZAR OBJETIVOS ORGANIZACIONALESOBJETIVOS ORGANIZACIONALESOBJETIVOS ORGANIZACIONALESOBJETIVOS ORGANIZACIONALES    

BB BB
/R/R /R/R

    

Identificar y evaluar los objetivos de la organización.  
Teniendo en cuenta criterios de si son alcanzables, 
son medibles, son reales, responden a la identidad 
corporativa y/o estrategia. 

Por cada objetivo establecido, encontrar 
actividad y métricas asociadas que permitan 
monitorear el progreso. Analizar el nivel de 
alineación con el plan estratégico de la 
organización. 

F102 B Lenguaje, Mapa de objetivos 

E
1

E
1

E
1

E
1

-- -- PP PP
11 11

33 33
    

DESCRIBIR DESCRIBIR DESCRIBIR DESCRIBIR PLAN ESTRATÉGICOPLAN ESTRATÉGICOPLAN ESTRATÉGICOPLAN ESTRATÉGICO    

BB BB
/D/D /D/D

    

Identificar la estrategia de la organización.  Verificar 
la existencia de un plan estratégico que apalanque 
la misión y la visión organizacional. En caso que 
exista, analizar que contenga sus componentes 
mínimos. 

Objetivos que responda al plan a realizar. Cada 
objetivo a su vez tiene que tener un conjunto de 
medidas y métricas que permitan monitorear su 
cumplimiento y las acciones particulares 
(actividades) para alcanzar tales objetivos. Tres 
elementos en particular se deben encontrar. 
Objetivos, métricas y acciones 

F102 A Lenguaje, Mapa de objetivos 

Describir Identidad 
corporativa

Analizar Objetivos 
organizacionales

Describir Plan 
estratégico
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TABLA 23. ETAPA 1  –  PASO 2 

  

 

RRRR    ANÁLISIS DE CONSTRUCCIÓN ANÁLISIS DE CONSTRUCCIÓN ANÁLISIS DE CONSTRUCCIÓN ANÁLISIS DE CONSTRUCCIÓN DE VALORDE VALORDE VALORDE VALOR    
 

Descripción Objetivos 

Durante este paso, se examina la manera como la organización 
construye su propuesta de valor. En primera medida a partir de la 
definición y análisis de la cadena de valor y en segunda medida 
con la revisión y el análisis de los procesos de negocio. 

• Reconocer la propuesta de valor 
• Identificar las actividades primarias y de soporte de 

la cadena de valor 
• Entender el desarrollo de los procesos y actividades 

de la organización 

Roles y responsabilidades Entradas 

Facilitadores – Ejecutores - Validadores 
Cadena de valor, Mapa de procesos, 
Organigrama 

 

E
1

E
1

E
1

E
1

-- -- PP PP
2

1
2

1
2

1
2

1
    

ANALIZAR LA ANALIZAR LA ANALIZAR LA ANALIZAR LA CADENA DE VALORCADENA DE VALORCADENA DE VALORCADENA DE VALOR    

B
/R

B
/R

B
/R

B
/R

    

Hacer la descripción del flujo de actividades dentro 
de la cadena de valor. En lo posible hacer la 
descripción de la CV de  toda la organización y en 
particular de cada una de las unidades presentes 
dentro de la organización. 

Figuración de los macro procesos estratégicos, 
misionales y de soporte de la organización. Al 
menos la cadena de valor organizacional. 
Deseable las cadenas de valor de las unidades 
de negocio. 

F103 Cadena de valor de productos, Cadena de valor 
de servicios 

E
1

E
1

E
1

E
1

-- -- PP PP
2

2
2

2
2

2
2

2
    

CONSTRUIR EL CONSTRUIR EL CONSTRUIR EL CONSTRUIR EL MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS    

CC CC
/R/R /R/R

    
Describir y/o observar las actividades de los 
procesos de negocio de la organización bajo un 
lenguaje común que permita estandarizar y unificar 
los procedimientos para realizar. 

En un lenguaje común, la descripción de los 
procedimientos y actividades de la organización.  
Particularmente las actividades de los procesos 
de soporte y/o misionales. 

F104 Lenguaje 

Analizar la cadena 
de valor

Construir el mapa 
de procesos
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TABLA 24. ETAPA 1  –  PASO 3 

  

 

DDDD    ESTUDIO DE KPIsESTUDIO DE KPIsESTUDIO DE KPIsESTUDIO DE KPIs    

 

Descripción Objetivos 
El reconocimiento de los Indicadores de rendimiento de la 
organización, es un punto de partida para la medición de las 
inversiones de la organización. Si se encuentran definidos, 
pueden ser refinados posteriormente en las demás fases, si no lo 
están, esta es la oportunidad para construirlos. 

• Conocer o construir los indicadores de rendimiento. 
• Analizar el nivel de detalle de los indicadores. 
• Establecer un punto de partida para la medición de 

inversiones. 

Roles y responsabilidades Entradas 

Facilitadores - Ejecutores 
Objetivos de negocio, Plan 
estratégico, cadena de valor. 

 

E
1

E
1

E
1E
1

-- -- PP PP
33 33

11 11
    

IDENTIFICAIDENTIFICAIDENTIFICAIDENTIFICARRRR    DE KPIsDE KPIsDE KPIsDE KPIs    

A
/R

A
/R

A
/RA
/R

    

A partir de la revisión de los objetivos de la 
organización o el plan estratégico, indagar sobre la 
existencia de KPIs para evaluar su rendimiento. Si 
existen, estos deben ser listados preferiblemente 
teniendo en cuenta el objetivo o proceso al que 
soportan 

Por cada objetivo organizacional debe existir al 
menos un KPI asociado. 

F102 A, F102 B, F105 PARTE A Lenguaje, Mapa de objetivos, Mapa de métricas 

E
1

E
1

E
1E
1

-- -- PP PP
33 33

22 22
    

ANALIANALIANALIANALIZARZARZARZAR    KPIsKPIsKPIsKPIs    

BB BB
// // DD DD

    
Plasmar por cada KPI identificado en la actividad 
anterior, la descripción, la medida (cualitativa o 
cuantitativa) y preferiblemente la fuente para su 
construcción. Al igual que con la actividad pasada, 
todos los KPIs deben responder a un objetivo o un 
proceso de la organización. 

Por cada objetivo organizacional, aparte de 
existir un KPI asociado, este debe contar con su 
definición, la medida cualitativa o cuantitativa 
para su comparación y preferiblemente la fuente 
para su construcción. 

F102 A, F102 B, F105 PARTE A y B Mapa de objetivos, Mapa de métricas 

Identificar KPIs Analizar KPIs
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TABLA 25. ETAPA 1  –  PASO 4 

 

DDDD    ANÁLISIS DE BSCANÁLISIS DE BSCANÁLISIS DE BSCANÁLISIS DE BSC    

 

Descripción Objetivos 
El BSC es una poderosa herramienta para el monitoreo del 
rendimiento de la organización. En este paso se espera que 
contenga los elementos mínimos, de manera que sirvan como un 
muy importante insumo para las posteriores etapas.  La definición 
de esta herramienta en la organización, puede ser señal de la 
formulación consistente de la estrategia y los objetivos y la 
necesidad reconocida de medir el rendimiento. 

• Reconocer el contexto organizacional 
• Entender la razón y visión de la empresa. 
• Identificar las principales áreas o unidades 

organizacionales. 
 

Roles y responsabilidades Entradas 
Ejecutores y validadores Objetivos, Plan estratégico, BSC 

 

E
1

E
1

E
1E
1

-- -- PP PP
44 44

11 11
    

DEFINIDEFINIDEFINIDEFINIRRRR    DE LAS DIMENSIONESDE LAS DIMENSIONESDE LAS DIMENSIONESDE LAS DIMENSIONES    

BB BB
/R/R /R/R

    Un cuadro de mando genérico tiene cuatro 
dimensiones definidas,  cada una responde al 
monitoreo de elementos distintos pero igual de 
importantes. En esta actividad, se debe plasmar la 
definición y el motivo de cada una de las 
dimensiones definidas. Elementos adicionales que 
sean relevantes deben ser descritos en la definición. 
La herramienta no debe perder su carácter 
informativo. 

Si el BSC es elaborado con base al genérico, 
deben estar definidas cuatro dimensiones 
(financiera, clientes, procesos y aprendizaje).  

F106 GA 3, Lenguaje 

E
1

E
1

E
1E
1

-- -- PP PP
4

2
4

2
4

2
4

2
    

DESCRIDESCRIDESCRIDESCRIBIR LASBIR LASBIR LASBIR LAS    METASMETASMETASMETAS    EN LASEN LASEN LASEN LAS    DIMENSIONESDIMENSIONESDIMENSIONESDIMENSIONES    

BB BB
// // DD DD

    

Por cada una de las dimensiones descritas del BSC, 
se deben asociar los objetivos de la organización 
que respondan de mejor manera a la definición.  Los 
objetivos descritos en la primera fase, deben 
responder a los nuevos objetivos descritos en este 
aparte o deben ser los mismos. 

Por cada una de las dimensiones un conjunto de 
objetivos asociados deben estar definidos. 

F102 A, F102 B, F106 Mapa de objetivos, GA 1-3, Lenguaje 

E
1

E
1

E
1E
1

-- -- PP PP
4

3
4

3
4

3
4

3
    

DESCRIBIR LOS DESCRIBIR LOS DESCRIBIR LOS DESCRIBIR LOS INDICADORES INDICADORES INDICADORES INDICADORES SOBRE OBJETIVOSSOBRE OBJETIVOSSOBRE OBJETIVOSSOBRE OBJETIVOS    

BB BB
/D/D /D/D

    

En esta última actividad, se definen las métricas 
para poder monitorear los objetivos del BSC.  Cada 
métrica debe estar definida de forma clara, los 
aspectos claves a tener en cuenta para su medición.  

Por cada uno de los objetivos debe haber al 
menos una métrica que permita medir su 
cumplimiento. 

F102 A, F102 B, F106 Lenguaje, GA 3 

Definir las 
dimensiones

Describir las 
metas en las 
dimensiones

Describir los 
indicadores sobre 

objetivos
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3.2.3 ETAPA 2: VALORACIÓN DE TECNOLOGÍA 

DESCRIPCIÓN 

La primera etapa da un contexto organizacional, en esta se entra en detalle de tecnología, 
entendiendo cual es el papel de la misma dentro de la organización, ¿da soporte?, ¿genera 
valor?, ¿apoya procesos misionales?, ¿son solo gastos?, etc. Se busca conocer cómo es el 
manejo del portafolio de TI a través de la empresa, así como la labor desempeñada por el 
área/departamento/unidad. Con las primeras se quiere identificar y describir cuales son los 
planes a alto nivel, el uso deseado  y en sí, ¿Cuáles son las inversiones de TI y por qué las 
hacen? mientras que los demás están diseñados para hacer un análisis para entender si esas 
inversiones planeadas y en ejecución, cumplen con los objetivos para lo que se hicieron y si de 
alguna manera, tiene indicadores claves asociados para su medición. 

OBJETIVOS 

• Conocer la estrategia y los objetivos de TI, para entender cuál es el uso deseado para 
las inversiones en tecnologías de información. 

• Identificar y caracterizar el portafolio de inversiones de tecnologías de información  

• Analizar las inversiones contra el plan estratégico de TI y sus objetivos. 

• Analizar las inversiones a partir de sus indicadores de medición y en particular con el 
IT-Balanced Scorecard establecido en la organización (si lo hay). 

ENTRADAS DESEADAS 

• Objetivos de TI 
• Portafolio de inversiones de TI 
• IT – Balanced Scorecard 
• PETI 

ARTEFACTOS (APÉNDICE B) 

• F201 – Función de TI 
• F202 - PETI 
• F203 – Objetivos de TI  
• F204 -  Portafolio de TI 

• F205 -  Detalle inversión 
• F206 – Inversión vs portafolio 
• F207 -  Inversión vs PETI 
• F208-  IT-BSC

PASOS 

 

 

 

  

Descripción del 
rol de TI

Identificación y 
caracterización 
de inversiones

Análisis de 
inversiones 

desde el rol de TI
Análisis de IT BSC
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TABLA 26. ETAPA 2  –  PASO 1 

 

  

 
RRRR    DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DEL ROL DE TIDEL ROL DE TIDEL ROL DE TIDEL ROL DE TI    

 

Descripción Objetivos 

En este paso se hace el reconocimiento de la funcionalidad de TI 
en la organización. Se identifica el portafolio de TI, su rol en la 
organización y su plan estratégico. 

• Reconocer el rol de TI en la organización 
• Identificar el portafolio de inversiones de TI 
• Analizar la pertinencia del portafolio a nivel 

organizacional 

Roles y responsabilidades Entradas 

Facilitadores 
Organigrama, Objetivos de TI, PETI, 
identidad organizacional 

 

EE EE
22 22

-- -- PP PP
2

1
2

1
2

1
2

1
    DESCRIDESCRIDESCRIDESCRIBIRBIRBIRBIR    LA FUNCIÓNLA FUNCIÓNLA FUNCIÓNLA FUNCIÓN    DE TIDE TIDE TIDE TI    

A
/D

A
/D

A
/DA
/D

    

Describir el rol de TI como unidad dentro de la 
organización. Las tareas principales que desempeña, 
su estructura interna y quienes la componen. 

Organigrama interno de TI, descripción de los 
procesos y actividades, con sus responsables y 
roles asociados. 

F201 N/A 

E
2

E
2

E
2E
2

-- -- PP PP
2

2
2

2
2

2
2

2
    

IDENTIFICAR LOS IDENTIFICAR LOS IDENTIFICAR LOS IDENTIFICAR LOS OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS DE TIDE TIDE TIDE TI    

BB BB
/R/R /R/R

    
Identificar y evaluar los objetivos de TI.  Los objetivos 
deben ser realistas, medibles y congruentes, 
enfatizando la importancia de mejoramiento 
organizacional y responder a la funcionalidad de la 
organización y/o unidad. 

Por cada objetivo establecido, encontrar 
actividad y métricas asociadas que permitan 
monitorear el progreso. 

Analizar el nivel de alineación con el plan 
estratégico de tecnologías de información. 

F203 Mapa de objetivos de TI 

E
2

E
2

E
2

E
2

-- -- PP PP
2

3
2

3
2

3
2

3
    

ANALIZAR ANALIZAR ANALIZAR ANALIZAR PLAN ESTRATÉGICOPLAN ESTRATÉGICOPLAN ESTRATÉGICOPLAN ESTRATÉGICO    DE TIDE TIDE TIDE TI    (PETI)(PETI)(PETI)(PETI)    

BB BB
/D/D /D/D

    

Identificar el plan estratégico de TI de la 
organización.  Verificar la existencia de un plan 
estratégico que apalanque la misión y la visión 
organizacional.  

Objetivos que respondan al plan a realizar. Cada 
objetivo a su vez tiene que tener un conjunto de 
medidas y métricas que permitan monitorear su 
cumplimiento y las acciones particulares 
(actividades) para alcanzar tales objetivos. 

Tres elementos en particular se deben 
encontrar. Objetivo, métricas y acciones 

F202 Mapa de objetivos de TI 

Describir la 
función de TI

Analizar plan 
estratégico de TI 

(PETI)

Identificar los 
objetivos de TI
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TABLA 27. ETAPA 2  –  PASO 2 

 

  

 

RRRR    
CARACTERIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE CARACTERIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE CARACTERIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE CARACTERIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE 

INVERSIONESINVERSIONESINVERSIONESINVERSIONES    
 

Descripción Objetivos 

Este paso permite conocer las inversiones de TI  de la 
organización, pudiendo percibir como las ve y las usa la 
organización, que recursos requieren, cuál es su estado actual y 
los objetivos a los que responden. Los proyectos como tal, son los 
que van a ser medidos en esta metodología. 

• Identificar el portafolio de inversiones de 
tecnología. 

• Documentar las inversiones encontradas, 
aumentando el detalle de cada una de ellas. 

• Analizar el nivel de detalle de los indicadores. 
• Establecer un punto de partida para la medición de 

inversiones. 

Roles y responsabilidades Entradas 

Facilitadores, ejecutores, validadores 
Proyectos de inversión. Mapa de 
métricas 

 

EE EE
22 22

-- -- PP PP
3

1
3

1
3

1
3

1
    

IDENTIFIIDENTIFIIDENTIFIIDENTIFICAR INVERSIONESCAR INVERSIONESCAR INVERSIONESCAR INVERSIONES    

A
/R

A
/R

A
/RA
/R

    

Listar el portafolio de inversiones de TI,  se tienen en 
cuenta inversiones finalizadas, en ejecución, en 
implementación y planeadas. 

Información de cada proyecto de TI de la 
organización. Como sistemas de información 
instalados, infraestructura, recursos, talento 
humano, etc. 

F204 N/A 

EE EE
22 22

-- -- PP PP
3

2
3

2
3

2
3

2
    

RESUMIR POR RESUMIR POR RESUMIR POR RESUMIR POR PROYECTO DE INVERSIÓNPROYECTO DE INVERSIÓNPROYECTO DE INVERSIÓNPROYECTO DE INVERSIÓN    

BB BB
// // DD DD

    Describir  la finalidad de los proyectos de TI de la 
organización. Cada proyecto tiene una descripción 
detallada (nombre, descripción, estado, objetivos, 
recursos, métricas, responsabilidad primaria) 

Información detallada del portafolio de TI. Por 
cada una de las inversiones tener fechas de 
ejecución, de inicio, terminación, personas 
involucradas y métricas hasta ahora 
establecidas. 
 

F205 Mapa de métricas 

Identificar 
inversiones

Resumir por 
proyecto de 

inversión
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TABLA 28. ETAPA 2  –  PASO 3 

 

  

 

DDDD    
ANÁLISIS DE INVERSIONES DESDE EL ROL DE ANÁLISIS DE INVERSIONES DESDE EL ROL DE ANÁLISIS DE INVERSIONES DESDE EL ROL DE ANÁLISIS DE INVERSIONES DESDE EL ROL DE 

TITITITI    
 

Descripción Objetivos 

Durante este paso, se consideran los proyectos de inversión 
desde el rol de TI. Examinando como responden al plan 
estratégico definido en el área o unidad y/o cómo soportan los 
objetivos definidos.  

• Analizar los proyectos de inversión desde su 
pertinencia con el PETI 

• Considerar los proyectos de inversión con relación 
a su soporte a los objetivos de TI 

Roles y responsabilidades Entradas 

Ejecutores, Validadores 
Portafolio de proyectos de inversión, 
PETI, objetivos de TI. 

 

EE EE
22 22

-- -- PP PP
3

1
3

1
3

1
3

1
    

ANALIZAR ANALIZAR ANALIZAR ANALIZAR IIIINVERSIÓN VS NVERSIÓN VS NVERSIÓN VS NVERSIÓN VS PETIPETIPETIPETI    

BB BB
/D/D /D/D

    

Mediante un análisis de las inversiones listadas y el 
PETI establecer relaciones de cumplimiento y de 
soporte de las aplicaciones los objetivos y 
actividades del PETI. 

Particularmente, las acciones/actividades del 
PETI deben tener incluido  el papel que juegan 
los proyectos de inversión, incluyendo como 
apalancan los objetivos del mismo. 

F207, F204, F205 Guía asistida GA 1 

EE EE
22 22

-- -- PP PP
3

2
3

2
3

2
3

2
    

ANALIZAR ANALIZAR ANALIZAR ANALIZAR INVERSIÓN VS OBJETIVOSINVERSIÓN VS OBJETIVOSINVERSIÓN VS OBJETIVOSINVERSIÓN VS OBJETIVOS    

BB BB
// // RR RR

    
Esta actividad se desarrolla si la organización no 
tiene un PETI definido. Se analizan las inversiones de 
TI en función de cumplimiento a los objetivos de TI 
de la organización. 

Las inversiones responden a los requerimientos 
de información para monitorear las métricas. 

Relaciones directas entre la inversión y uno o 
varios objetivos de TI. 

F206, F204, F205 Mapa de objetivos de TI,  Guía asistida GA 1 

Analizar Inversión 
vs PETI

Analizar Inversión 
vs objetivos
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TABLA 29. ETAPA 2  –  PASO 4 

 

DDDD    ANÁLISIS DE ITANÁLISIS DE ITANÁLISIS DE ITANÁLISIS DE IT----BSCBSCBSCBSC    

 

Descripción Objetivos 
El BSC es una poderosa herramienta para el monitoreo del 
rendimiento de la organización. En este paso se espera que 
contenga los elementos mínimos, de manera que sirvan como un 
muy importante insumo para las posteriores etapas.  La definición 
de esta herramienta en la organización, puede ser señal de la 
formulación consistente de la estrategia y los objetivos y la 
necesidad reconocida de medir el rendimiento. 

• Reconocer el contexto organizacional 
• Entender la razón y visión de la empresa. 
• Identificar las principales áreas o unidades 

organizacionales. 
 

Roles y responsabilidades Entradas 

Ejecutores, Validadores 
IT-BSC, Portafolio de inversiones, 
Objetivos de TI, PETI 

 

EE EE
22 22

-- -- PP PP
4

1
4

1
4

1
4

1
    

DEFINIDEFINIDEFINIDEFINIRRRR    LAS DIMENSIONESLAS DIMENSIONESLAS DIMENSIONESLAS DIMENSIONES    

BB BB
/R/R /R/R

    Un cuadro de mando genérico tiene cuatro 
dimensiones definidas,  cada una responde al 
monitoreo de elementos distintos pero igual de 
importantes. En esta actividad, se debe plasmar la 
definición y el motivo de cada una de las 
dimensiones definidas. Elementos adicionales que 
sean relevantes deben ser descritos en la definición. 
La herramienta no debe perder su carácter 
informativo. 

Si el IT- BSC es elaborado con base al genérico, 
deben estar definidas cuatro dimensiones 
(contribución corporativa, excelencia 
operacional, contribución de clientes, futuro 
operacional).  

F208, F201,F202,F203 Guía asistida GA 3 (IT-BSC) 

EE EE
22 22

-- -- PP PP
4

2
4

2
4

2
4

2
    

DESCRIDESCRIDESCRIDESCRIBIR LASBIR LASBIR LASBIR LAS    METAS EN LAS DIMENSIONESMETAS EN LAS DIMENSIONESMETAS EN LAS DIMENSIONESMETAS EN LAS DIMENSIONES    

BB BB
/R/R /R/R

    

Por cada una de las dimensiones descritas del IT-
BSC, se deben asociar los objetivos de la 
organización que respondan de mejor manera a la 
definición.  Los objetivos descritos en la primera 
fase, deben responder a los nuevos objetivos 
descritos en este aparte o deben ser los mismos. 

Por cada una de las dimensiones un conjunto de 
objetivos asociados deben estar definidos. 

F208, F201,F202,F203 GA 3 (IT-BSC), Objetivos de negocio y de TI 

E
2

E
2

E
2E
2

-- -- PP PP
4

3
4

3
4

3
4

3
    

DESCRIBIRDESCRIBIRDESCRIBIRDESCRIBIR    INDICADORES SOBRE OBJETIVOSINDICADORES SOBRE OBJETIVOSINDICADORES SOBRE OBJETIVOSINDICADORES SOBRE OBJETIVOS    

B
/D

B
/D

B
/D

B
/D

    

En esta última actividad, se definen las métricas 
para poder monitorear los objetivos del BSC.  Cada 
métrica debe estar definida de forma clara, los 
aspectos claves a tener en cuenta para su medición.  

Por cada uno de los objetivos debe haber al 
menos una métrica que permita medir su 
cumplimiento. 

F208, F201,F202,F203 GA 3 (IT-BSC), Objetivos de negocio y de TI 

Definir las 
dimensiones

Describir las 
metas en las 
dimensiones

Describir 
indicadores sobre 

objetivos
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3.2.4 ETAPA 3: ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y SELECCIÓN DE MÉTODO 

DESCRIPCIÓN 

Con un suficiente conocimiento de la organización y de TI,  esta etapa se puede entender como 
la preparación para la medición. Se pretende que a partir de toda la información recolectada y 
de las observaciones hechas, se tengan criterios suficientes para poder selección un método 
de medición  y que a partir de esta selección y teniendo en cuenta que la metodología está 
enfocada para hacer medición de variables no financieras, se puedan seleccionar las métricas 
que más se ajusten a la organización y su portafolio de TI,  desde un conjunto de métricas 
previamente construido. 

OBJETIVOS 

• Identificar y seleccionar un conjunto de métricas para medición de valor no financiero. 

• Analizar la viabilidad de hacer medición de inversiones de TI a partir de la información y 
estado actual de la empresa. 

• Ajustar el contexto previamente analizado para cumplir con los requerimientos 
mínimos para usar la metodología de medición.    

ENTRADAS DESEADAS 

• Cadena de valor 
• KPIs 
• Mapa de métricas 
• Portafolio de proyectos de inversión 
• Objetivos (TI y negocio) 
• Métodos de medición 
• BSC/IT-BSC 

ARTEFACTOS (APÉNDICE B) 

• F301  - Selección 
• F302 - Priorización 
• F303 – Selección por CV 

• F304 – Selección por objetivos 
• F305 – Selección por BSC 
• F306 -  Selección por otros criterios

PASOS 

 

  

Viabilidad y 
selección de método 

de medición

Selección de 
inversiones

Selección de 
métricas
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TABLA 30. ETAPA 3  –  PASO 1 

  

 

RRRR    
VIABILIDADVIABILIDADVIABILIDADVIABILIDAD    Y SELECCIÓN DE MÉTODO DE Y SELECCIÓN DE MÉTODO DE Y SELECCIÓN DE MÉTODO DE Y SELECCIÓN DE MÉTODO DE 

MEDICIÓNMEDICIÓNMEDICIÓNMEDICIÓN    
 

Descripción Objetivos 
Con base en la información recopilada en las anteriores etapas y 
pasos, se busca elegir el método más preciso para poder medir 
las inversiones de la organización. Hay cuatro métodos de 
medición propuestos, todos requieren información recopilada 
anteriormente, por lo que en caso de ser necesario, se debe iterar 
sobre etapas anteriores para alcanzar los requerimientos mínimos 
de información. 

• Recopilar la información mínima y necesaria 
• Elegir un método de medición de los planteados 
• Alcanzar los requisitos mínimos para usar un 

método 
 

Roles y responsabilidades Entradas 

Ejecutores y validadores 
Cadena de valor, Objetivos, Misión, 
Visión, Plan estratégico, Portafolio de 
inversiones. 

 

E
3

E
3

E
3

E
3

-- -- PP PP
1

1
1

1
1

1
1

1
    

HACER HACER HACER HACER LISTA DE CHEQUEOLISTA DE CHEQUEOLISTA DE CHEQUEOLISTA DE CHEQUEO    

BB BB
// // DD DD

    Completar la lista de chequeo con los elementos 
mínimos necesarios para usar un método de 
medición. Todos  conllevan a los mismos resultados, 
algunos con mayor profundidad que otros. En caso 
de no alcanzar los requisitos mínimos es necesario 
iterar sobre las etapas y pasos anteriores para 
alcanzarlos. 

La lista de chequeo debe estar completa para 
poder avanzar en la metodología. 

F301 Descripción de los métodos de medición 

E
3

E
3

E
3

E
3

-- -- PP PP
1

2
1

2
1

2
1

2
    

ELEELEELEELEGIRGIRGIRGIR    MÉTODOMÉTODOMÉTODOMÉTODO    

A
/R

A
/R

A
/RA
/R

    

Con base en la lista de chequeo, listar todos los 
métodos y sustentar la selección de uno de ellos y 
los requerimientos faltantes en los demás. La 
información que aquí se plasme es importante para 
posteriormente poder seleccionar otro método. 

Dado que se ofrecen varios métodos a partir de 
la cantidad y calidad de información recolectada, 
es deseable que se posea información para el 
método mínimo de evaluación. 

F301 Descripción de los métodos de medición 

Hacer lista de 
chequeo Elegir método
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TABLA 31. ETAPA 3  –  PASO 2 

  

 

DDDD    SELECCIÓN DE INVERSIONESSELECCIÓN DE INVERSIONESSELECCIÓN DE INVERSIONESSELECCIÓN DE INVERSIONES    

 

Descripción Objetivos 
La medición planteada en esta metodología se hace es por 
proyecto de inversión, puede usarse por programas de inversión 
pero sus resultados  no han sido probados. En este paso, se 
busca adquirir un criterio para seleccionar un proyecto de 
inversión, aunque en últimas es decisión de la organización elegir 
cual inversión medir. 

• Adquirir criterios para la selección de una inversión 
• Sustentar la selección 
• Seleccionar una inversión para su medición 

Roles y responsabilidades Entradas 
Validadores Proyectos de inversión 

 

EE EE
33 33

-- -- PP PP
2

1
2

1
2

1
2

1
    

DEFINIDEFINIDEFINIDEFINIRRRR    ESCALA DE PRIORIDADESCALA DE PRIORIDADESCALA DE PRIORIDADESCALA DE PRIORIDAD    

A
/D

A
/D

A
/DA
/D

    

Con base en una escala base, la organización 
adiciona criterios de priorización o usa los ya 
existentes. Cada criterio tiene un nombre asociado, 
una medida cualitativa y la descripción del mismo. 

Los criterios preexistentes deben estar ajustados 
a los requerimientos organizacionales.  Los 
nuevos criterios definidos por la organización 
deben tener los tres elementos descritos en el 
artefacto. 

F302A N/A 

EE EE
33 33

-- -- PP PP
22 22

22 22
    

HACER HACER HACER HACER PRIORIZACIÓNPRIORIZACIÓNPRIORIZACIÓNPRIORIZACIÓN    

A
/

A
/

A
/A
/ RR RR

    
Por cada proyecto de inversión, evaluar su prioridad 
con base en los criterios seleccionados por la 
organización. El valor que se asigna por cada cruce 
(escala – inversión), es un valor cualitativo en una 
escala de 1 a 5, cómo mínimo deben usarse tres 
criterios de inversión. 

La selección de una inversión apoyada por el uso 
de mínimo tres criterios de priorización. Cada 
criterio debe estar correctamente definido.  

F302B N/A 

Definir escala de 
prioridad Hacer priorización
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TABLA 32. ETAPA 3  –  PASO 3 

 

RRRR    SELECCIÓN DE MÉTRICASSELECCIÓN DE MÉTRICASSELECCIÓN DE MÉTRICASSELECCIÓN DE MÉTRICAS    

 

Descripción Objetivos 
Teniendo la inversión seleccionada, en este paso se eligen las 
métricas que se van a usar para calcular su entrega de valor. Las  
actividades que aquí se plantean son todas deseables (D) y tienen 
en cuenta la elección del método hecha en el primer paso de esta 
etapa. 

• Seleccionar métricas par el cálculo de entrega de 
valor de una inversión 
 

Roles y responsabilidades Entradas 

Ejecutores y validadores 
Mapa de métricas, Objetivos, Cadena 
de valor, BSC,  proyecto de inversión. 

 

E
3

E
3

E
3

E
3

-- -- PP PP
33 33

11 11
    

SELECCISELECCISELECCISELECCIONARONARONARONAR    POR CADENA DE VALORPOR CADENA DE VALORPOR CADENA DE VALORPOR CADENA DE VALOR    PARTE 1PARTE 1PARTE 1PARTE 1    

A
/D

A
/D

A
/DA
/D

    

Esta primera parte busca asociar la inversión a 
medir a cada una de las actividades de la cadena de 
valor de la organización a la que responde de mejor 
manera. 

Definir las actividades de la cadena de valor 
donde la inversión interviene. Los criterios de 
asociación a cada actividad son independientes 
a cada organización. Puede usar el número de 
actividades o procesos apoyados, los 
responsables, o cualquier otro criterio para hacer 
la relación. 

F303 Lenguaje, Guía asistida GA 2 

E
3

E
3

E
3E
3

-- -- PP PP
3

2
3

2
3

2
3

2
    

SELECCISELECCISELECCISELECCIONARONARONARONAR    POR CADENA DE VALOR PARTE 2POR CADENA DE VALOR PARTE 2POR CADENA DE VALOR PARTE 2POR CADENA DE VALOR PARTE 2    
A

/D
A

/D
A

/DA
/D

    Asociar las métricas, a cada una de las actividades 
de la cadena de valor. Haciendo uso de la guía 
asistida GA 2, se pueden asociar métricas a un 
macro-proceso.  Adicionalmente en esta misma guía 
hay un conjunto de métricas ya asociado para las 
actividades de la cadena de valor de productos y de 
servicios genérica. 

Encontrar métricas que respondan a las 
actividades de la cadena de valor de la 
organización. Cada una de las métricas 
asociadas a parte de estar asociadas a las 
actividades deben ser pertinentes para la 
inversión a medir. 

F303 Lenguaje, Guía asistida GA 2 

EE EE
33 33

-- -- PP PP
33 33

33 33
    

SELECCIONAR SELECCIONAR SELECCIONAR SELECCIONAR POR OBJETIVOS Y BSCPOR OBJETIVOS Y BSCPOR OBJETIVOS Y BSCPOR OBJETIVOS Y BSC/IT/IT/IT/IT----BSCBSCBSCBSC    PARTE 1PARTE 1PARTE 1PARTE 1    

A
/D

A
/D

A
/DA
/D

    

Objetivos: Objetivos: Objetivos: Objetivos: Entendiendo que no todas las inversiones 
están planteadas para soportar los objetivos de 
negocio o de TI de la organización, en esta primera 
parte de la actividad, se hace esta relación. La 
organización puede apoyarse en la guía asistida GA  
1 y el sumario de objetivos para poder enmarcar sus 
objetivos en los comunes planteados en el mapa de 
objetivos del modelo conceptual. 

Encontrar la relación de la inversión con los 
objetivos de negocio o de TI y/o la relación con 
las dimensiones del BSC o el IT-BSC.  

Seleccionar por 
cadena de valor

parte 1 y 2

Seleccionar por 
objetivos y BSC

parte 1 y 2

Seleccionar por 
otros criterios
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BSCBSCBSCBSC/IT/IT/IT/IT----BSCBSCBSCBSC::::    Si la organización usa el BSC o el IT-BSC 
para hacer la medición, es necesario hacer la 
asociación de la inversión con las dimensiones del 
cuadro de mando respectivo. En principio haciendo 
uso de la GA 1 y el sumario de objetivos la 
organización puede enmarcar sus objetivos en los 
objetivos comunes planteados, segundo usando la 
GA 3  a partir de los resultados anteriores, enmarca 
los objetivos en las dimensiones del BSC. 

F304A, F305A Lenguaje, Guía asistida GA 3 

E
3

E
3

E
3E
3

-- -- PP PP
33 33

44 44
    

SELECCIONAR SELECCIONAR SELECCIONAR SELECCIONAR POR POR POR POR OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    Y BSC/ITY BSC/ITY BSC/ITY BSC/IT----BSC PARTE 2BSC PARTE 2BSC PARTE 2BSC PARTE 2    

A
/D

A
/D

A
/DA
/D

    

Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos:    Encontrando los objetivos a los que 
responde la inversión, se hace la selección de las 
métricas a las que responde. La organización puede 
apoyarse en la guía asistida GA 1, donde hay por 
cada objetivo común de negocio y de TI, un conjunto 
de métricas seleccionadas. 

Encontrar métricas que respondan a los 
objetivos y las dimensiones del BSC/ITBSC de la 
organización. Cada una de las métricas 
seleccionadas deben ser pertinentes para la 
inversión. 

BSCBSCBSCBSC/IT/IT/IT/IT----BSCBSCBSCBSC::::    Encontrando los objetivos y las 
dimensiones a las que responde la inversión, se 
hace la selección de las métricas a las que 
responde. La organización puede apoyarse en la guía 
GA 1  y GA 3 para la selección. En cada una de ellas 
hay un conjunto de métricas seleccionadas. 

F304B, F305B Lenguaje, Guía asistida GA 3 

E
3

E
3

E
3

E
3

-- -- PP PP
33 33

55 55
    

SELECCIONAR SELECCIONAR SELECCIONAR SELECCIONAR POR OTROS CRITERIOSPOR OTROS CRITERIOSPOR OTROS CRITERIOSPOR OTROS CRITERIOS    

A
/D

A
/D

A
/DA
/D

    

Esta última actividad, busca seleccionar métricas 
adicionales a las ya elegidas. Se propone entonces, 
por la inversión seleccionada revisar el cruce 
correspondiente con cada una de las métricas del 
mapa de métricas, apoyado con el sumario del mapa 
de métricas. 

Encontrar métricas adicionales para apoyar la 
medición de la inversión en particular. 

F306 Lenguaje Guía asistida GA1,GA2,GA3, Sumarios 
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3.2.5 ETAPA 4: CUANTIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Durante esta etapa, se hace la medición de la o las inversiones. Cabe recordar que la 
metodología que se está proponiendo, tiene la capacidad de responder a las inversiones que 
se encuentran en ejecución así como las que están planeadas para iniciar, para habilitar la 
medición del valor potencial y el valor actual. Teniendo en cuenta los resultados y elementos 
organizaciones de cada una de las etapas anteriores y previa preparación de la información y 
de la organización hay cuatro métodos o estrategias planteadas, cada una trae los mismos 
resultados, pero se diferencian en que dependiendo de las capacidades y la madurez de la 
organización, se escoge alguna de ellas. Es nuevamente importante resaltar que para poder 
ejecutar la metodología de inicio a fin, es necesario que la organización cumpla con algunos 
requisitos mínimos planteados en las primeras etapas, y que en caso que no se alcance con 
tales requerimientos, mediante un proceso iterativo, se pueda llegar al estado deseado.    

OBJETIVOS 

• Medir el valor entregado por una inversión en TI en ejecución. 

• Medir el valor a entregar por una inversión en TI planeada. 

• Proyectar el valor potencial de una inversión de TI 

• Monitorear el progreso y el proceso del método de medición seleccionado para mejorar 
la precisión de la medición.    

ENTRADAS DESEADAS 

• Sustentación de los KPIs a usar para la medición 
• Artefactos de la etapa 3 
• Contexto organizacional 
• Contexto de tecnología 

ARTEFACTOS (APÉNDICE B) 

• F401 – Pertinencia 
• F402 – Parámetros 
• F403 – Escalas de referencias 
• F404 – Valor actual 
• F405 – Valor potencial 

PASOS 

 

Ajuste de métricas Escalas de 
referencia Cuantificación
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TABLA 33. ETAPA 4  –  PASO 1 

 

  

 

DDDD    AJUSTE DE MÉTRICASAJUSTE DE MÉTRICASAJUSTE DE MÉTRICASAJUSTE DE MÉTRICAS    
 

Descripción Objetivos 
Este paso previo a la cuantificación de la entrega de valor, busca 
hacer una última evaluación a las métricas seleccionadas y sus 
parámetros; examinando su pertinencia para la valoración, para 
que en dado caso se pueda extender el conjunto de métricas a 
usar o a disminuir. 

• Evaluar la pertinencia de las métricas 
seleccionadas 

• Obtener un conjunto acertado y conforme a los 
objetivos  de la medición de la organización. 

Roles y responsabilidades Entradas 

Validadores 
Mapa de métricas, inversión 
seleccionada,  priorización, criterios 
de inversión, objetivos. 

 

EE EE
44 44

-- -- PP PP
1

1
1

1
1

1
1

1
    

HACER HACER HACER HACER REVISIÓN DE PERTINENCIAREVISIÓN DE PERTINENCIAREVISIÓN DE PERTINENCIAREVISIÓN DE PERTINENCIA    

A
/D

A
/D

A
/DA
/D

    

Entendiendo que la organización puede no estar 
conforme con las métricas seleccionadas, esta 
actividad se propone como la última revisión pre-
cuantificación. En una siguiente iteración puede no 
ser necesario ejecutar esta actividad. Si el conjunto 
pasa esta última revisión de conformidad, puede 
hacerse la cuantificación, en caso que no, es 
necesario hacer nuevas iteraciones sobre la etapa 
anterior para seleccionar nuevas métricas. En esta 
actividad, también se evalúa la congruencia del 
mapa de parámetros, usado como guía para el 
cálculo de la métrica. 

Se espera que el conjunto de métricas 
seleccionado sea conforme a lo que la 
organización busca. Que el conjunto de 
parámetros definido por cada una de las 
métricas sea funcional o sea fácilmente definible 
para medir las inversiones de la organización. 

F401  Mapa de métricas, Objetivos de negocio, 
Objetivos de TI, Guías asistidas 

EE EE
44 44

-- -- PP PP
1

2
1

2
1

2
1

2
    

RECOPILARECOPILARECOPILARECOPILARRRR    PARÁMETROSPARÁMETROSPARÁMETROSPARÁMETROS    

C
/D

C
/D

C
/D

C
/D

    

Las métricas usadas para medir la entrega de valor 
deben tener fuentes de datos. A partir del mapa de 
parámetros evaluado por cada una de las métricas 
en la etapa anterior, puede ser necesario redefinirlo 
en función de las características de la inversión o 
usar el que se encuentra. En ambos casos, tener 
esta definición de los parámetros es importante para 
empezar a recolectarla de las distintas salidas de 
procesos, actividades, sistemas, etc. Para que pueda 
cuantificarse en el último paso. 

 

Se espera poder identificar todas las fuentes de 
información de los parámetros necesarios para 
cuantificar las métricas. En caso que sea 
necesario definirlos, puede usarse el sumario del 
mapa de métricas y el mapa como tal para 
hacerlo. 

F402 Mapa de métricas 

Hacer revisión de 
pertinencia

Recopilar 
parámetros
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TABLA 34. ETAPA 4  –  PASO 2 

 

  

 

DDDD    ESCALAS DE REFERENCIAESCALAS DE REFERENCIAESCALAS DE REFERENCIAESCALAS DE REFERENCIA    
 

Descripción Objetivos 

Las métricas no tienen sentido si en la organización no hay 
información que permita evaluar si el resultado final es aceptado 
o no. En este paso, se hace la construcción de la escala de 
referencia por cada una de las métricas  

• Crear la escala de referencia para cada uno de las 
métricas 

• Identificar el valor mínimo y máximo de la escala. 

Roles y responsabilidades Entradas 

Validadores 
Mapa de métricas, Valoración 
organizacional, Valoración de 
tecnología. 

 

E
4

E
4

E
4E
4

-- -- PP PP
22 22

11 11
    

CREACREACREACREARRRR    ESCALAS DE REFERENCIAESCALAS DE REFERENCIAESCALAS DE REFERENCIAESCALAS DE REFERENCIA    

BB BB
/R/R /R/R

    

A partir de la identificación de las métricas en las 
actividades anteriores, en esta actividad se busca 
construir una escala de referencia por cada medida, 
para así establecer cuales valores resultantes de la 
métrica son aceptables por la organización y cuáles 
no. En caso de querer ejecutar la medición del valor 
potencial, es necesario crear las escalas de 
referencias por cada una de las métricas descritas 
en la GA 4, del modelo conceptual. Por cada fase del 
ciclo de vida, hay un conjunto de métricas asociadas. 

Por cada métrica definida, se espera encontrar 
la definición del valor de referencia mínimo y 
máximo aceptado. Así como la explicación de los 
valores de referencia intermedios y los bordes 
(mínimo y máximo) 

F403 Mapa de métricas, Objetivos  

Crear escalas de 
referencia
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TABLA 35. ETAPA 4  –  PASO 3 

 

  

 

RRRR    CUANTIFICACIÓNCUANTIFICACIÓNCUANTIFICACIÓNCUANTIFICACIÓN    
 

Descripción Objetivos 
Teniendo en cuenta el método de medición seleccionado, se hace 
la cuantificación de las variables para la inversión en particular a 
medir. Esta metodología tiene en cuenta el estado de la inversión 
y ofrece actividades para el cálculo del valor actual de la inversión 
al momento de su ejecución y la proyección del valor potencial.  

• Cuantificar la entrega de valor potencial de la 
inversión en tecnología seleccionada 

• Cuantificar la entrega de valor actual de la 
inversión en tecnología seleccionada. 

Roles y responsabilidades Entradas 

Ejecutores y validadores 
Métricas, inversión seleccionada, 
objetivos, cadena de valor, escalas 
de referencia. 

 

E
4

E
4

E
4

E
4

-- -- PP PP
33 33

11 11
    

CUANTIFICACUANTIFICACUANTIFICACUANTIFICAR ER ER ER EL L L L VALOR ACTUALVALOR ACTUALVALOR ACTUALVALOR ACTUAL    

B
/D

B
/D

B
/D

B
/D

    

El valor actual, se entiende como los resultados a 
tiempo real que está entregando la inversión en 
tecnología. Teniendo en cuenta las métricas 
seleccionadas, su mapa de parámetros ajustado, la 
información recolectada y  la definición del “how-to” 
del mapa de métricas, se calcula el valor entregado. 
Es importante destacar que en el aparte de “how-to”, 
lo identificado es de manera genérica, debe ser 
ajustado a los criterios de la organización y puesto 
en el mapa de métricas para robustecerlo. 

Entrega de valor actual, con cada una de las 
métricas seleccionadas y apoyadas con los 
valores de referencia. 

F404 Mapa de métricas, Guías asistidas 

E
4

E
4

E
4

E
4

-- -- PP PP
33 33

22 22
    

CUANTIFICACUANTIFICACUANTIFICACUANTIFICAR R R R EL VALOR POTENCIALEL VALOR POTENCIALEL VALOR POTENCIALEL VALOR POTENCIAL    

B
/D

B
/D

B
/D

B
/D

    

El valor potencial, se entiende como los resultados 
proyectados que puede tener una inversión en 
tecnología al momento de su ejecución. Apoyado en 
la guía G 4 y las métricas que aquí se presentan por 
cada una de las fases del ciclo de vida, y las 
métricas seleccionadas usando los cuatro métodos 
propuestos, se hace la cuantificación de la potencial 
entrega de beneficios al ejecutar la inversión. La 
entrega de valor potencial, puede ser usada en 
cualquier estado de la inversión, ya sea en 
planeación, en ejecución o en implementación. 

 

Entrega de valor potencial, ajustado a cada una 
de las estructuras o fases del ciclo de vida 
propuesto en el modelo conceptual en la G4. 

F405 Mapa de métricas, Ciclo de vida,  Guías asistidas 

Cuantificar el Valor 
actual

Cuantificar el valor 
potencial
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3.2.6 ETAPA 5: DOCUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Finalmente, para no dejar que los resultados y los avances hechos con la metodología queden 
en el “aire”, es necesario evaluar los resultado y documentar las lecciones aprendidas, si bien 
la metodología propone una serie de pasos para poder medir la entrega de valor, hay 
actividades que la organización puede hacerlas de manera efectiva, de manera que esas 
mejoras para la siguiente iteración, puedan ejecutarse. Después de la primera iteración, esta 
etapa se vuelve transversal a las demás, garantizando que cada paso y actividad quede 
documentada y sea evaluada de acuerdo a su nivel de cumplimiento. De tal forma que de 
cualquier manera se pueda reaccionar a tiempo y tomar una decisión a tiempo. 

Adicionalmente apunta a reconocer como valor resultados antes no identificados, por ejemplo 
el hecho de adquirir la habilidad o calcular un resultado de una inversión, mejorar la definición 
de sus objetivos, su estrategia, su misión o visión, es entregar valor. Este valor es distinto al 
que se quiere medir, pues como tal no responde al mapa de métricas propuesto y se ha 
denominado “valor secundario”.    

OBJETIVOS 

• Monitorear el cumplimento y los resultados de la metodología 

• Documentar las lecciones aprendidas y las mejoras en los procedimientos. 

• Mejorar el aprendizaje organizacional de la organización 

• Proponer ítems de mejoramiento para la metodología y sus actividades en general.    

• Identificar y documentar el valor secundario resultante.    

ENTRADAS DESEADAS 

• Resultados Etapa 0 
• Resultados Cuantificación 
• Ejecución de procedimientos  

ARTEFACTOS (APÉNDICE B) 

• F501 – Valoración 
• F502 – Lecciones/ Monitoreo/ Cierre 
• F503 – Valor secundario 

 

PASOS 

 

  

Identificar y 
documentar 

lecciones 
aprendidas

Identificación de 
valor secundario Monitoreo y cierre
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TABLA 36. ETAPA 5  –  PASO 1 

  

 
RRRR    

IDENTIFICAR Y DOCUMENTAR LECCIONES IDENTIFICAR Y DOCUMENTAR LECCIONES IDENTIFICAR Y DOCUMENTAR LECCIONES IDENTIFICAR Y DOCUMENTAR LECCIONES 
APRENDIDASAPRENDIDASAPRENDIDASAPRENDIDAS    

 

Descripción Objetivos 
Por un lado el cálculo de la entrega de valor es sólo una parte de 
la medición, poder entender y evaluar los resultados habilita a la 
organización a tomar decisiones con relación a sus proyectos de 
inversión. Por otro lado,  la organización puede ejecutar las etapas 
y los pasos de otra manera (No necesariamente más efectiva),  
puede encontrar problemas, riesgos, confusiones, cambios, etc. 
Toda esta información debe quedar documentada de manera que 
sirva para mejorar el marco.  

• Evaluar los resultados de la cuantificación de las 
métricas 

• Identificar y documentar las lecciones aprendidas 
con la ejecución de la metodología. 

Roles y responsabilidades Entradas 

Ejecutores 

Etapas anteriores en cuanto a 
método de ejecución, Cuantificación, 
Escalas de referencia, Métricas, 
inversión seleccionada 

 

E
5

E
5

E
5

E
5

-- -- PP PP
11 11

11 11
    

EVALUAR LA VALORACIÓNEVALUAR LA VALORACIÓNEVALUAR LA VALORACIÓNEVALUAR LA VALORACIÓN    

B
/R

B
/R

B
/R

B
/R

    

Usando las escalas de referencia generadas en la 
etapa anterior, los resultados de la cuantificación y 
el criterio de los stakeholders, poder evaluar la 
pertinencia de la medición, su funcionalidad y los 
resultados de la inversión en particular que fue 
sometida a este proceso. 

La evaluación de los resultados de la medición 
del proyecto de inversión. Valorando su 
pertinencia, su importancia y su relevancia para 
habilitar la mejora en la toma de decisiones en la 
organización. 

F404, F405, F501 Mapa de métricas. 

E
5

E
5

E
5

E
5

-- -- PP PP
11 11

22 22
    

IDENTIFICAR Y DOCUMENTAR LECCIONESIDENTIFICAR Y DOCUMENTAR LECCIONESIDENTIFICAR Y DOCUMENTAR LECCIONESIDENTIFICAR Y DOCUMENTAR LECCIONES    

CC CC
/R/R /R/R

    

Documentar las lecciones aprendidas de la 
metodología apoyada por el modelo conceptual, 
usando los artefactos descritos para esta actividad. 

La documentación de las lecciones debe tener 
los detalles del proyecto, el estado actual de 
ejecución, los riesgos, problemas, cambios, 
alteraciones, tiempos, agenda, gastos y otros 
detalles encontrados durante su ejecución. 

F502 Objetivos de TI y de negocio, Cadena de valor, 
Guías asistidas. 

Evaluar la 
valoración

Identificar y 
documentar 

lecciones
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TABLA 37. ETAPA 5  –  PASO 2 

  

 

RRRR    IDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓN    DE DE DE DE VALOR SECUNDARIOVALOR SECUNDARIOVALOR SECUNDARIOVALOR SECUNDARIO    

 

Descripción Objetivos 
Llegar hasta este paso en la metodología, ya es entrega de valor. 
Estar en la capacidad de enmarcar las inversiones en las 
actividades y los procesos de la cadena de valor, entender como 
sustentan los objetivos de TI o de la organización, completar los 
entregables, construir un caso de negocio, ya es entrega de valor. 
En esta actividad se busca documentar todo este valor secundario 
adquirido, las habilidades, la experiencia, las formas de cálculo, 
etc. 

• Identificar el valor secundario adquirido con la 
ejecución de la metodología 

• Documentar la experiencia y las habilidades 
consideradas como valor secundario. 

Roles y responsabilidades Entradas 

Ejecutores 
Resultados de la metodología, 
información organizacional, 
artefactos, cálculos. 

 

E
5

E
5

E
5E
5

-- -- PP PP
2

1
2

1
2

1
2

1
    

DOCUMENTAR EL VALOR SECUNDARIODOCUMENTAR EL VALOR SECUNDARIODOCUMENTAR EL VALOR SECUNDARIODOCUMENTAR EL VALOR SECUNDARIO    

BB BB
/R/R /R/R

    

Mediante la identificación del valor secundario, 
documentar lo adquirido de manera que 
posteriormente, en demás iteraciones este valor 
pueda ser comparado y puesto dentro de una escala 
de referencia. 

Documentación de las lecciones reconocidas 
como entrega de valor. Entendiendo 
particularmente para este paso, que valor son 
beneficios percibidos con la ejecución de una 
iniciativa. 

F503 Ciclo de vida, Mapa de métricas 

Documentar el 
valor secundario
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TABLA 38. ETAPA 5  –  PASO 3 

  

 
RRRR    MONITOREOMONITOREOMONITOREOMONITOREO(TRANSVERSAL)(TRANSVERSAL)(TRANSVERSAL)(TRANSVERSAL)    Y CIERREY CIERREY CIERREY CIERRE    

 

Descripción Objetivos 
La ejecución de la totalidad de la metodología debe estar 
controlada y documentada, de manera que se pueda conocer los 
posibles puntos de falla al momento de ejecutar la cuantificación 
de las métricas o la evaluación de resultados. El monitoreo apoya 
la identificación de las lecciones aprendidas, al conocer a tiempo 
los detalles de la ejecución. Ahora por otro lado, cuando la 
iniciativa termina su ejecución es necesario clausurarla 
formalmente, de manera que se deje constancia de los resultados 
obtenidos en comparación a lo plasmado durante el inicio y 
lanzamiento. 

• Cerrar formalmente la ejecución de la iniciativa 
• Monitorear e identificar las lecciones de las 

actividades ejecutadas a tiempo. 
• Conocer los posibles puntos de falla para la 

ejecución de los procedimientos. 

Roles y responsabilidades Entradas 

Ejecutores – Validadores - Patrocinadores 
Valoración organizacional, Valoración 
de tecnología, Análisis de 
información, Cuantificación. 

 

EE EE
55 55

-- -- PP PP
3

1
3

1
3

1
3

1
    

MONITOREAR ACTIVIDADESMONITOREAR ACTIVIDADESMONITOREAR ACTIVIDADESMONITOREAR ACTIVIDADES    

CC CC
/R/R /R/R

    

Identificar y documentar detalles de la ejecución de 
las actividades y pasos de la metodología. Se debe 
tener claro la cantidad de pasos y actividades 
ejecutadas, su agenda, gastos, entregables 
completados, riesgos, problemas, etc. 

Documentación con la información requerida y 
descrita en los artefactos para esta actividad. 

F502 n/a 

EE EE
55 55

-- -- PP PP
3

2
3

2
3

2
3

2
    

CLAUSURARCLAUSURARCLAUSURARCLAUSURAR    LA INICIATIVALA INICIATIVALA INICIATIVALA INICIATIVA    

AA AA
/R/R /R/R

    

Crear un acta de cierre que contenga y compare los 
resultados obtenidos con los definidos durante el 
lanzamiento de la iniciativa.  Describiendo si se 
alcanzaron los objetivos, el alcance fue el adecuado, 
las restricciones fueron suficientes y los supuestos 
necesarios, 

 

Acta con la información de cierre del proyecto.  

F502 n/a 

Monitorear 
actividades Claurar la iniciativa
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4 APLICACIÓN DE LA PROPUESTA  

4.1 CASO DE ESTUDIO  

Recientemente en la entidad Universitaria (EU) y como parte de su estrategia para el 
mejoramiento operacional finalizó la implementación de un programa de inversión  que tuvo 
una duración de cerca de tres años. Parte de este programa se denominó PRETI, y tenía como 
propósito específico, implementar un sistema de información para reemplazar los sistemas 
independientes que llevaba usando la organización desde hace algunos años. Algunos de 
estos sistemas fueron adquiridos para responder en su momento a las necesidades de manejo 
de información y de actividades, pero con el paso del tiempo ya están finalizando el ciclo de 
vida. 

Con PRETI, EU busca garantizar la sostenibilidad financiera al tener implementada una única 
solución, mejorar la imagen y el reconocimiento de la institución, conseguir sostenibilidad 
financiera a largo plazo, fortificando el gobierno, la gestión institucional y optimizando los 
servicios y recursos con eficacia y eficiencia, todos los objetivos aquí descritos, responden a 
una clasificación dada por la institución como mejoramiento en la “Efectividad Institucional e 
Impacto en el entorno”. Desde la decisión de reemplazar el uso de los sistemas a finales del 
2010, EU empezó el proceso de implementación del programa, finalizando dos años después 
dentro de los tiempos estimados.  

La institución tiene establecidas actualmente 4 direcciones organizacionales: dirección de 
desarrollo y egresados (D2E), dirección administrativa y financiera (DAF), dirección de 
investigación e innovación (DI2) y la dirección académica (DAC). Todas las direcciones dentro 
de la institución son autónomas y toman sus propias decisiones en pro del cumplimiento de 
los objetivos y los proyectos organizacionales (alineados con los de cada unidad), los procesos 
son independientes a las necesidades y las funciones que necesitan suplir. La subdirección de 
tecnología (STI) perteneciente a la DAF, ofrece sus servicios transversales a la organización 
para apoyar las actividades misionales  y de soporte de EU. 

Como parte del experimento para poder reconocer el valor entregado con la implementación 
del programa de TI en EU, se presentan los hallazgos más relevantes de la metodología 
apoyados en el modelo conceptual propuesto. Dado que la metodología tiene  actividades para 
seleccionar un proyecto de  un conjunto de proyectos de inversión y en el caso del experimento 
ya la inversión está seleccionada y además está proposición responde a un sub-conjunto de 
objetivos de la institución, se omiten los pasos y etapas que buscan reconocer este tipo de 
información así como el reconocimiento e identificación del portafolio de inversiones. Por otro 
lado,  la inversión ya se encuentra en ejecución y aunque no se mide el valor potencial, se 
hace la clasificación de la inversión con respecto al ciclo de vida propuesto en el modelo 
conceptual.  Adicionalmente, se hace la documentación del valor secundario y la revisión de 
algunas de las métricas seleccionadas usando información disponible por el departamento de 
planeación estratégica de la institución, el sitio del programa PRETI y uno de los consultores y 
facilitadores que participaron en el proyecto. Cabe anotar que, la metodología con el modelo 
se ejecutó una sola vez,  no se implementaron las etapas de constitución, de cierre ni de 
monitoreo de la ejecución. 
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4.2 METODOLOGÍA  APLICADA  

ETAPA 1 

En EU  hay un departamento específico que se encarga de la planeación estratégica en la 
organización, la institución como parte de esta primera etapa tiene una misión y visión 
definida, en el organigrama se identifican el comité directivo, la dirección general y las cuatro 
unidades descritas en la sección anterior, con sus relaciones funcionales y administrativas 
claramente definidas; se identifica la dependencia de la STI de la DAF.  

Misión: Entidad autónoma, independiente e innovadora que propicia el pluralismo, la 
tolerancia y el respeto por las ideas; que busca la excelencia académica e imparte a sus 
estudiantes una formación crítica y ética para afianzar en ellos la conciencia de sus 
responsabilidades sociales y cívicas, así como su compromiso con el entorno. 

Visión: En el año 2020 la institución es líder y referente en educación en educación superior 
en América Latina por la excelencia, pertinencia y relevancia de sus programas académicos, 
su calidad docente e investigación. 

Con el soporte del departamento de planeación, la institución ha diseñado y construido 
algunas cadenas de valor de distintas unidades, sin embargo, para la DAC y la DI2 no hay una 
cadena de valor construida. La Figura 24 ilustra la cadena de valor general de la institución, 
hay  tres macro-procesos misionales identificados,  consultoría, investigación y programas 
conducentes a título. 

 

FIGURA 24.  CADENA DE VALOR EU 

La institución en el marco de su programa de desarrollo establecido en el año 2000, 
actualizado y aprobado en su tercera versión en el  año 2010, ha identificado la necesidad de 
establecer un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) buscando apoyar y satisfacer los objetivos 
de cada dirección de la Universidad. La meta primaria de este SGC, se ha establecido a partir 
de la implementación de un esquema de mejoramiento continuo, en la que “los procesos 
institucionales que son soportados en la estructura organizacional, se definan, se ejecuten y 
se evalúen”4, de manera que los procesos que se han ido documentando particular a esta 
metodología han servido para construir el mapa  de procesos. Algunos de ellos son: 

                                                   

4 Guía para la documentación de procesos EU.  
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• Gestión de estudiantes 
• Talento humano 
• Resultados académicos 
• Gestión financiera 
• Gestión de espacios 
• Gestión administrativa y jurídica 
• Selección y admisión 
• Enseñanza y aprendizaje 

Adicionalmente en este programa, se establece la estrategia, los objetivos comunes y 
específicos a alcanzar por la organización. En la Tabla 39, se presentan solamente los 
particulares al PRETI descrito anteriormente. 

TABLA 39. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Objetivo generalObjetivo generalObjetivo generalObjetivo general    Objetivo específicoObjetivo específicoObjetivo específicoObjetivo específico    

Fortalecer el gobierno y la 
gestión institucional 

• Fortalecer la gobernabilidad institucional de acuerdo con las prácticas de buen 
gobierno. 

• Diseñar y ajustar los procesos y la organización buscando eficiencia, eficacia, 
efectividad y mejora en el servicio 

• Disponer de los recursos humanos necesarios, calificados y motivados que 
requiera el desarrollo institucional. 

Facilitar la sostenibilidad 
financiera de largo plazo 

• Incrementar los ingresos diferentes de matriculas 
• Aumentar el fondo patrimonial de la Universidad 
• Hacer las inversiones requeridas con principios de efectividad y austeridad 

Optimizar los recursos y 
servicios con los criterios 
de eficiencia y eficacia 
 

• Articular efectivamente los recursos tecnológicos con los procesos misionales, 
estratégicos y de apoyo. 

• Fortalecer el sistema de bibliotecas tanto en oferta como en servicios 
• Desarrollar esquemas de gestión de recursos que promuevan la optimización 
• Cumplir con estándares internacionales en la oferta de recursos físicos, 

bibliográficos y tecnológicos. 

ETAPA 2 

En esta etapa de valoración de tecnología se empieza por la identificación del rol del área 
funciona de TI, luego por la identificación de las inversiones y por último análisis del rol en 
función de las inversiones. La STI pertenece a la dirección administrativa y financiera, presta 
sus servicios transversalmente a todas las direcciones de la institución, busca apoyar tanto  
los procesos misionales como de soporte de la organización, algunos de los servicios se 
enlistan en la a continuación.  

• Apoyo en la investigación y administración de software para la academia 
• Soporte en tecnología 
• Herramientas para la comunicación y para la administración de la información 
• Administración de hardware para la academia 
• Oficina de administración de proyectos 
• Producción multimedia y asesoría. 

Por otro lado, la STI tiene un plan estratégico de TI (PETI) constituido, que está alineado con los 
objetivos y el plan estratégico del programa de desarrollo de la institución, establecieron como 
retos apalancar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes mediante la 
interacción de herramientas tecnológicas, apoyar la investigación mediante la exploración de 
mecanismos de aproximación a la solución de problemas de investigación con posibilidades de 
ofrecimiento de recursos de TI y hacer gestión administrativa de la información y de los 
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procesos académicos, mejorando su efectividad5. En la Tabla 40, se presentan los objetivos de 
TI que a consideración se alinean de mejor manera  con los objetivos del programa de 
desarrollo. En total de los siete objetivos de TI establecidos en el PETI cinco de ellos se 
consideran alineados con los particulares a la implementación de PRETI.  

TABLA 40. OBJETIVOS DE TI 

Objetivos de TIObjetivos de TIObjetivos de TIObjetivos de TI    Objetivos organizacionalesObjetivos organizacionalesObjetivos organizacionalesObjetivos organizacionales    

Diseñar y liderar los procesos de 
implementación de políticas que propendan 
por la gestión adecuada de TI 

Fortalecer el gobierno y la gestión institucional 

Soportar los procesos administrativos Optimizar los recursos y servicios con los criterios 
de eficiencia y eficacia 
Facilitar la sostenibilidad financiera de largo plazo 

Ofrecer infraestructura tecnológica, segura, 
disponible, fiable, estable y moderna. 

Optimizar los recursos y servicios con los criterios 
de eficiencia y eficacia 
 

Para este experimento al ya tener definida la inversión a evaluar, se omite la identificación 
total del portafolio de proyectos, en las siguiente tabla (Tabla 41/ Artefacto F205), se resume 
la información del PRETI. 

TABLA 41. RESUMEN DE PROYECTO DE INVERSIÓN (ARTEFACTO F205) 

F205F205F205F205                
PRETIPRETIPRETIPRETI    

IDIDIDID    IN_001 
NombreNombreNombreNombre    Plan B  - PRETI (Implementación de ERP)   
DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Es la implementación de un habilitador tecnológico para la gestión de recursos 

humanos, finanzas y logística en la institución, para poder alcanzar la 
optimización de recursos y la excelente calidad de oferta de los servicios dentro 
de la organización.  

EstadoEstadoEstadoEstado    En ejecución (uso)  
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    Soportar los objetivos organizacionales relacionados con la efectividad 

administrativa.  
Recursos Recursos Recursos Recursos      Mesa de ayuda, Infraestructura de TI, Sitio Web, Consultores (externos), 

Facilitadores (internos), empleados. 
MétricasMétricasMétricasMétricas     Número de proyectos de la STI por dirección 

Casos atendidos por tipo de solicitud 
Número de personas atendidas por tipo de servicio 

Responde a:Responde a:Responde a:Responde a:    En primera medida: Dirección administrativa y financiera 
Secundaria: Dirección de investigaciones e innovación y dirección académica  

Finalmente habiendo identificado el rol de TI en la institución y teniendo caracterizada 
(resumen) la inversión, la propuesta sugiere hacer un análisis de las inversiones desde el rol 
de TI. En este paso hay dos actividades, se desarrolla la primera al tener un PETI definido por 
parte de la STI, y tal y como se explicó en la Tabla 40, particular a la inversión son los objetivos 
allí descritos los que a consideración se ajustan de mejor manera. Para esta actividad a cada 
uno de los siete objetivos en una escala de 1 a 5, se relacionaron con el PRETI. En esta escala 
cualitativa,  uno significa no apoya la inversión y el cinco la apoya notablemente. 

ETAPA 3 

Con base en toda la información recolectada, se hace el análisis de la inversión para 
considerar distintas métricas y el método a seleccionar. En principio, la metodología plantea 

                                                   

5 Plan estratégico de Tecnologías de Información, STI 2011 - 2015 
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escoger uno de los cuatro métodos propuestos, para esta aplicación a manera de experimento 
se van a usar dos de ellos, que tal y como se desarrolla en el primer paso de esta etapa, 
cumplen con los requisitos de información para considerarlos. En la siguiente imagen (Figura 
25) se observa la matriz de selección, mientras que para el método 4A se cuentan con todos 
los elementos requeridos (X) y solamente falta uno deseable (O), en el método 4B hacen falta 
dos deseables, para el método 4D, hacen falta dos elementos requeridos y dos deseables. El 
método 4C tal y como se explicó al principio de la sección 3.2, solamente se usa cuando no se 
cumplan los requisitos para usar cualquiera de los otros tres métodos. 

 

FIGURA 25. SELECCIÓN DE MÉTODO DE MEDICIÓN 

Después de la selección se consideran las actividades sugeridas para la selección de métricas 
según los métodos, por un lado se hace la relación del PRETI con la cadena de valor y por otro 
lado con los objetivos de la organización, se omite la selección de las inversiones al ya tener 
una única inversión a evaluar. 

Método 4AMétodo 4AMétodo 4AMétodo 4A    

En este método se consideran dos actividades en particular, la primera asocia la inversión a 
evaluar con cada uno de  los macro-procesos de la cadena de valor de la organización. La 
segunda actividad, a partir de esa relación y usando la guía GA 2 del modelo conceptual reúne 
un subconjunto de métricas que pueden ser usadas por la organización para medir su entrega 
de valor.  

Para poder hacer el mapeo, se examinan las actividades y los procesos de cada macro-proceso 
de la cadena de valor que son cubiertos con el PRETI. Según este análisis, la inversión soporta 
una actividad primaria de las nueve en total y la totalidad de las actividades de soporte (seis 
en total) (Tabla 42). 

TABLA 42. ASOCIACIÓN PRETI – CADENA DE VALOR 

Cadena de valorCadena de valorCadena de valorCadena de valor    PRETIPRETIPRETIPRETI    Procesos soportados (%)Procesos soportados (%)Procesos soportados (%)Procesos soportados (%)    

Gestión de proyectos y 
resultados (P) 

Seguimiento según las dinámicas del proyecto. 
Planificación de los recursos de ejecución, control del 
cronograma y de la implementación. 

50 

Gestión de estudiantes (S) Estandarización de los procesos de matrículas de la institución. Menos del 50 

Gestión administrativa y de 
planta (S) 

Rendición de cuentas, articulación de la estrategia general con la 
de las unidades. 
Seguimiento y control a los procesos. 

67 

Talento humano (S) 
Integración y articulación de la información 
Seguimiento institucional, procesos de vinculación, capacitación y 

50 
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vacaciones. 
 

Gestión financiera (S) 

Planeación financiera bajo normas internas y legales. 
Seguimiento y control de la información financiera 
Generación de informes y reportes 
Valoración y seguimiento de activos 

80 

Gestión de TI (S) 
Apoyo de procesos administrativos a través de la incorporación 
de TI. 
Seguimiento de proyectos 

Menos del 50 

Legal/Jurídica (S) 
Rendición de cuentas, articulación de la estrategia general con la 
de las unidades. 
Seguimiento y control a los procesos. 

50 

Considerados entonces los macro-procesos que son apoyados por el PRETI, el siguiente paso 
es seleccionar los subconjuntos de métricas que se ajusten según la guía asistida de relación 
de mapa de métricas con cadena de valor de servicios.  En la Tabla 43, se hace la relación del 
proceso de la cadena de valor de la organización con la cadena de valor genérica propuesta y 
el conjunto de métricas seleccionado a partir de la guía asistida. 

TABLA 43. ASOCIACIÓN MÉTRICAS CON CADENA DE VALOR 

Cadena de valorCadena de valorCadena de valorCadena de valor    EUEUEUEU    
Cadena de valor genérica Cadena de valor genérica Cadena de valor genérica Cadena de valor genérica 
de serviciosde serviciosde serviciosde servicios    

MMMMétricasétricasétricasétricas    

Gestión de proyectos y resultados (P) 
Gestión del conocimiento    

AI7, AI11, AI13, IV1, IV2, IV3, IV4, OE1, OE5, OE8, RC5, 
RC6, RC7, RC8, RC11, RO1, RO2, RO3 

Gestión administrativa y de planta (S) 
 
Gestión financiera (S) Aspectos físicos    

AI11, OE2, OE3, OE7, RC5, RC7, RC11    

Talento  humano (S) 
Recursos humanos    

AI3, AI10, AI12, IV1, IV3, IV4, OE1, OE2, RC1, RC5, RC6, 
RC7, RC8, RC9, RC10, RC11, RO1, RO2, RO3, RO4,RO5, 
RO6    

Gestión de TI (S) 
Legal/Jurídica (S) Información del proceso    

AI8, AI11, AI13, EC1, IV3, OE1, OE3, OE4, OE5, OE7, OE8, 
RC1, RC5,RC6, RC7, RC8, RC11, RC12, RO3, RO5    

Método 4BMétodo 4BMétodo 4BMétodo 4B    

Aquí se consideran los objetivos de TI y de negocio de la organización, con el conjunto de 
métricas. La primera actividad busca hacer corresponder los objetivos de la organización en el 
mapa de objetivos comunes del modelo conceptual, mientras la segunda actividad haciendo 
uso de las guías asistidas permite seleccionar las métricas para la medición de la inversión. En 
la Tabla 44, se hace la asociación de los objetivos de la organización con las métricas que en 
la guía asistida se relacionan de mejor manera con los objetivos comunes del modelo 
conceptual.  

TABLA 44. ASOCIACIÓN DE MÉTRICAS CON OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    organizacionalesorganizacionalesorganizacionalesorganizacionales    Objetivos comunesObjetivos comunesObjetivos comunesObjetivos comunes    MétricasMétricasMétricasMétricas    
Fortalecer el gobierno y la gestión 
institucional 

Improve and maintain business process 
functionality 
Improve corporate governance and transparency 

AI10, IV2, OE3, OE7, RC2, RC3, RC7, 
RC9, RC11, RO2, RO3, RO6,  
AI7, OE6, OE8 

Facilitar la sostenibilidad financiera de 
largo plazo Lower process costs 

AI2, AI10, AI14, OE3, OE6, OE7, RC1, 
RC4, RC6, RC7, RC10, RC11, RO2, 
RO3, RO6 

Optimizar los recursos y servicios con los 
criterios de eficiencia y eficacia 

Improve and maintain operational and staff 
productivity 
Achieve cost optimization of service delivery 

AI10, IV2, OE3, OE7, RC2, RC3, RC7, 
RC9, RC11, RO2, RO3, RO6,  
AI2, AI6, AI11, AI14, OE6, RC1, RC4, 
RC10 
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Por cada uno de los métodos las métricas que se seleccionaron, se mencionan a continuación, 
en este caso fueron tenidas en cuenta las que mayor cantidad de veces se repitieron (mayor a 
3), por cada uno de los métodos. De la totalidad de las métricas seleccionadas, para la cadena 
de valor todas son intangibles mientras que para los objetivos, 60% de ellas son intangibles ( 
Tabla 45).  

TABLA 45. MÉTRICAS POR CADENA DE VALOR Y POR OBJETIVOS 

Métricas por cadena de valorMétricas por cadena de valorMétricas por cadena de valorMétricas por cadena de valor    Métricas por objetivosMétricas por objetivosMétricas por objetivosMétricas por objetivos    

• RC7. Rendimiento de procesos (5/I) 
• RC5. Rendimiento de servicios (5/I) 
• RC11. Tasas de utilización labora (5/T) 
• RO3. Valor  humano (3/I) 
• RC8. Precisión de la arquitectura (3/I) 
• RC6. Comunicación interna (3/I) 
• OE5. Manejo efectivo de SI (3/I) 
• OE1. Privacidad y seguridad de los datos (3/I) 
• IV3. Inteligencia tecnológica (3/I) 
• AI11. Calidad de productos y servicios (3/I) 

• RO6. Evitación o reducción de plantilla laboral (4/T) 
• RO3. Valor humano (3/I) 
• RO2. Entrenamiento (3/I) 
• RC9. Calidad del entorno de trabajo (3/I) 
• RC7. Rendimiento de procesos (3/I) 
• RC11. Tasa de utilización laboral (3/T) 
• OE7. Adquisición de TIC (3/T) 
• OE6. Acceso a herramientas de comunicación (3/I) 
• OE3. Mantenimiento y reparación (3/T) 
• AI10. Satisfacción de empleado  (3/I) 

ETAPA 4 

Teniendo las métricas seleccionadas, en  principio, se evalúa la pertinencia y los parámetros a 
tener en cuenta para la medición de la entrega de valor, los que aquí se seleccionan 
corresponden al análisis en el que se identifican las variables para construir algunas  métricas 
en EU  basados en el  “how-to” del mapa de métricas (Tabla 46). 

TABLA 46. VARIABLES PARA CONSTRUCCIÓN MÉTRICAS 

MétricaMétricaMétricaMétrica    Variables particulares a EUVariables particulares a EUVariables particulares a EUVariables particulares a EU    

Rendimiento de procesos 
Número de solicitudes atendidas 
Tiempo promedio de ejecución del proceso 

Valor humano Porcentaje de retención de empleados 

Tasa de utilización laboral  (tentativa) 
Integración de la organización con TI 
Relación percibida entre la gestión de TI y la gestión de la organización 

Rendimiento de servicios (tentativa) 
Número de metas cumplidas 
Rating de satisfacción del patrocinador 

Evitación o reducción de plantilla laboral Cantidad de actividades hechas por SI, que antes desempeñaban empleados 

Entrenamiento 
Horas de entrenamiento 
Número de empleados capacitados 
Experticia con tecnologías específicas 

Comunicación interna Número de procesos  unificados 

Ciclo de vidaCiclo de vidaCiclo de vidaCiclo de vida    

El PRETI hizo su salida en vivo a principios del año 2012,  la fase de entrenamiento la 
completo a finales del 2011, y a su vez empezó la fase de transición en la que se hicieron los 
ajustes finales en infraestructura, cargue de datos y producción de informes preliminares. Con 
respecto a la fase de transición, tuvo tres partes, la primera tuvo una duración de tres meses, 
durante esta se pasó de usar gradualmente los sistemas anteriores a la nueva solución y 
adicionalmente se puso en marcha la mesa de servicio para ofrecer soporte a los usuarios con 
la nueva solución, garantizando la continuidad de la operación. Las otras dos transiciones se 
completaron a mitad y a final de año respectivamente con la totalidad de las funcionalidades 
puestas en producción.  A consideración, con la puesta en marcha de la mesa de servicio, se 
inició la tercera fase y a la fecha actual están entrando en la fase de balance y equilibrio de la 
solución (Figura 26). 
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FIGURA 26. ESTADO ACTUAL DENTRO DEL CICLO DE VIDA DE PRETI 

Valor actualValor actualValor actualValor actual        

La cuantificación del valor actual, se hace con base en las variables particulares a EU descritas 
al principio de la etapa 4, los resultados han sido recopilados a partir de la información 
entregada por el departamento de planeación de la institución, la dirección del proyecto PRETI 
y la STI.   

EntrenamientoEntrenamientoEntrenamientoEntrenamiento:::: Soluciones que permiten a los empleados adquirir habilidades para el 
desarrollo de una actividad en particular 

 

FIGURA 27. EMPLEADOS CAPACITADOS 
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Con la implementación del programa, se capacitaron 646 empleados para el uso de la 
solución. Particular a las unidades identificadas como de alto impacto en la solución, del total 
de empleados fueron capacitados cerca del 63,2 % de ellos. Del total de capacitados el 30% 
corresponde a estas unidades. 

 

FIGURA 28. HORAS DE ENTRENAMIENTO Y EXPERTICIA 

En promedio por curso de capacitación fueron empleadas entre 2 y 4 horas. Del total, el 30% 
fueron horas teóricas mientras que el 70% restante fueron prácticas. 

PlantillaPlantillaPlantillaPlantilla::::    La medición en este caso se hizo midiendo el número de formatos llenados por los 
empleados antes y después de la solución en las actividades desempeñadas por las áreas 
administrativas y académicas. En total de los 19 formatos usados pre-solución, se pasaron a 
33, en la siguiente gráfica se exponen los resultados encontrados. 

 

FIGURA 29. CANTIDAD DE FORMATOS DE TRABAJO UTILIZADOS 

La adición en número de formatos es explicada por el aumento de actividades automatizadas 
en los procesos de la organización, el cambio en campos de los formatos de las actividades 
existentes y la adición de nuevas actividades.  

Valor humano:Valor humano:Valor humano:Valor humano: La Figura 30, presenta la variación en la planta de empleados durante la 
implementación del programa PRETI (año 2011) y la puesta en producción del programa (año 
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2012). La gráfica hace una generalización sobre la cantidad de empleados, sin tener 
particularmente en cuenta el crecimiento o reducción por el PRETI. 

 

FIGURA 30. VARIACIÓN EMPLEADOS EN EU 

Solamente para la dirección y manejo del proyecto se agregaron tres personas, una con 
carácter directivo, una con carácter profesional y otra para soporte. Por cada una de las 
unidades, se puede incluir el detalle de la inclusión de personal calificado  y asociado. 

Se puede inferir a partir de esta gráfica y entendiendo que la institución con la implementación 
del PRETI buscaba aumentar su efectividad institucional y mejorar su sostenibilidad financiera, 
entre el año 2011 y 2012 en algunas de las unidades que son impactadas mayoritariamente 
por la solución, ha aumentado la cantidad de empleados. Esto no significa necesariamente 
que el aumento sea un resultado directo de la implementación de la inversión. 

Comunicación interna:Comunicación interna:Comunicación interna:Comunicación interna:    La cuantificación de las actividades en este ítem de medición aún no 
ha sido calculada, sin embargo, entre los beneficios reconocidos por la implementación de la 
solución durante la implementación se tiene que (Tabla 47): 

TABLA 47. COMUNICACIÓN INTERNA 

CambioCambioCambioCambio    Comunicación internComunicación internComunicación internComunicación internaaaa    
Integración de las fases del proyecto de principio a fin en la 
herramienta 

Ejecución coordinada de las fases del proyecto por las 
direcciones involucradas a partir del estado actual del mismo. 

Integración de las actividades ejecutadas por la dirección 
jurídica y las necesidades legales de la propuesta de un 
proyecto. 

Reducción de tiempos de respuesta entre el lanzamiento de un 
proyecto y las actividades de legalización y control del 
proyecto. 

Integración de las actividades de ejecución de un proyecto de 
las áreas de compras, recursos humanos y facturación. 

Reducción de tiempos en generación de órdenes de compra, 
vinculación de personal y facturación de un proyecto en 
ejecución. 

Comunicación de hitos del proyecto en el sistema a las 
direcciones. 

Comunicación en tiempo real a todos los interesados en un 
proyecto, a través del sistema. 

Requisiciones de bienes en línea. 
Reducción de desplazamientos del personal al punto de 
entrega de requisiciones. 

Creación de flujos de trabajo de facturación Reducción de tiempos de respuesta al conocer  

Registro e información en línea de inventario 
Reducción en tiempo de desplazamiento y de acceso a la 
información. En dado caso alcanza a ser en tiempo real si se 
cuenta con los permisos necesarios. 

Integración de contratación en el sistema 
Información en tiempo real del estado de la contratación, 
contando con los permisos  requeridos. 
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Rendimiento de procesos:Rendimiento de procesos:Rendimiento de procesos:Rendimiento de procesos:    Los resultados percibidos en relación al rendimiento de procesos, 
se pueden analizar desde el punto de vista de los cambios implementados con el uso de la 
solución, así como la automatización de nuevos procesos y actividades antes no 
contempladas. La Tabla 48 presenta los resultados más importantes en función de acciones 
de cambios, automatización, flujos de trabajo, sobre los procesos de la organización que 
fueron afectados por el PRETI. 

TABLA 48. RENDIMIENTO DE PROCESOS 

AcciónAcciónAcciónAcción    Rendimiento de procesosRendimiento de procesosRendimiento de procesosRendimiento de procesos    

Procesos con cambios 
235 procesos de nivel 3 
47 procesos de nivel 2 

Nuevos procesos automatizados 

Estructuras y cargos 
Proceso de vacaciones 
Proceso de Viajes 
Compras e importaciones 
Seguimiento de proyectos 

Nuevos flujos de trabajo 
Aprobación de pedidos de venta 
Aprobación de compras 

Tiempos de respuesta 

Contratación con cargue masivo  
Registro en línea de ítems recibidos (tiempo real) 
Registro en línea de servicios prestados ( tiempo real) 
Asignación automática en legalización ( tiempo real) 
Contabilidad simultanea  

Estandarización 
Proceso de matrículas 
Bases de datos comunes 

4.3 CONSIDERACIONES FINALES  

De la totalidad de las etapas y pasos propuestos, se pretendía mostrar por cada una de las 
consideradas los elementos más relevantes encontrados. Tal y como se mencionó 
anteriormente, no se consideró la preparación e inicio del proyecto como parte de la 
aplicación, así como la priorización y selección de inversiones al ya tener desde el principio el 
programa a evaluar.  Para los pasos en los que se buscaba hacer la preparación de escalas de 
referencia, evaluación de resultados y lecciones aprendidas, hace falta por un lado conseguir 
compromiso por parte de roles conocedores que estén en capacidad de analizar los resultados 
adquiridos y por otro lado, entregar el marco desarrollado para que sea apropiado y entendido 
por personas ajenas al desarrollo de esta propuesta. Cabe comentar que la metodología tiene 
la capacidad de adquirir mayor detalle y precisión sobre la entrega de valor de un proyecto 
haciendo énfasis en una unidad específica o departamento de la institución e incrementando 
el compromiso en esa área específica. 

Valor secundarioValor secundarioValor secundarioValor secundario    

La entrega de valor secundario se entiende como los resultados no reconocidos durante el 
desarrollo de los distintos procedimientos y distintos a las métricas seleccionadas o 
planteadas en el mapa de métricas, para este caso de estudio se reconoce: 

Establecimiento de políticas: Permite establecer reglas y procedimientos puntuales, que 
disminuyen la ejecución de actividades no estructuradas y alternativas para la ejecución en un 
proceso, disminuyendo el nivel de optimización del mismo alcanzado con la implementación 
de una solución de tecnología.  

Habilidad para calcular la información de las métricas: Si bien en la metodología se plantea el 
reconocimiento de los parámetros como parte del proceso de cálculo de una métrica, la 
destreza para poder obtener la información, así como para poder analizar las entradas y 
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salidas de un proceso es valor para la organización. En una siguiente iteración, el nivel de 
dificultad para la obtención de datos se reducirá. 

Desarrollo de la documentación del proceso de adopción del programa PRETI: Como parte del 
proceso de apropiación del conocimiento y del entrenamiento, la construcción del centro de 
documentación, se constituye como un activo importante organizacional, para asegurar el 
desarrollo de habilidades con la inversión. Se documentaron los cambios en detalle de los 
procesos en segundo y tercer nivel del PRETI, así como toda la fase de entrenamiento y 
formación para el uso de la herramienta. 

Creación e identificación de nuevos roles y responsabilidades: Permite optimizar y asegurar el 
cumplimiento de las actividades desarrolladas en la organización, de manera que exista un 
control sobre lo que se está ejecutando. 

Nivel de madurez organizacional: La capacidad de usar tres de los cuatro métodos propuestos 
de medición, entendiendo que uno de ellos se usa solamente cuando no se puede usar alguno 
de los otros, y que cada método usa elementos esenciales en el desarrollo organizacional, 
permite inferir que la institución cuenta con una robusta planeación estratégica participativa, 
en la que reconocen sus necesidades en cada nivel y los objetivos para satisfacerlas. 
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5 DISCUSIÓN 

Las premisas bajo las que se desarrolló este trabajo, han tenido dos motivaciones en 
particular, la primera de ellas el enfoque primario en entidades sin ánimo de lucro, en las en 
que los resultados no financieros tienen mayor importancia que los financieros y la segunda, 
que a partir de la revisión de las distintas propuestas tanto académicas como empresariales,  
entre muchos de los elementos que proponen, se evidencian algunas debilidades que hace 
que para poder hacer medición holística de la entrega de valor, se requiera de la combinación 
de distintos marcos. Sin embargo poder saber cuál de todas las metodologías y propuestas es 
la más adecuada para la organización depende de factores internos, algunas son más 
rigurosas que otras, tienen en cuenta más elementos o se enfocan en un escenario muy 
genérico o muy particular.  

Val IT por ejemplo, es un marco robusto para la gestión y gobierno de entrega de valor,  se 
presenta como un conjunto de mejores prácticas, en las que  a partir de 22 procesos 
enmarcados en tres dominios definidos, busca asegurar la entrega de valor de los programas 
de inversión dentro de una organización.  Por cada dominio, hay niveles de madurez asociados 
y por cada proceso hay un conjunto de actividades deseables, de objetivos a satisfacer y de 
métricas para su monitoreo, tantos elementos lo han hecho un marco de alta necesidad de 
recursos para su ejecución, en el que hay tantos elementos que es difícil poder saber por 
dónde empezar y más que medir los resultados de una inversión se enfoca es en asegurar que 
entregue valor. 

Cobit por otro lado, desarrollado anteriormente a Val IT y por la misma organización, tiene la 
misma premisa, ofrecer un conjunto de mejores prácticas para el gobierno de TI, en su versión 
4.1 tenía en cuatro dominios un total de 34 procesos, para pasar en la versión 5.0, lanzada 
recientemente a cinco dominios con 37 procesos. Aunque al igual que el anterior es  un marco 
robusto, que tiene niveles de madurez, guías de adopción, casos de estudio, casos de éxito, 
objetivos por proceso, métricas, actividades deseables por proceso y es ampliamente utilizado 
en empresas de distinto sectores, también requiere de una importante destinación de recursos 
para su ejecución, así como un nivel de experticia para poder implementar las prácticas que 
mejor se acomoden a la compañía, lo que quiere decir que no necesariamente el máximo nivel 
de madurez de un proceso o un dominio, es lo que más le conviene a una organización. 
Adicionalmente, más que enfocarse en la entrega de valor como tal, busca asegurar que TI 
funcione bien como un todo dentro de una organización.,  

BVI e ITBV, ambos complementarios, ofrece simpleza para la medición de entrega de valor, 
permitiendo priorizar las inversiones bajo distintos criterios y ofreciendo un conjunto de 
métricas con variables para su construcción para valorar una inversión. Inoportunamente esta 
valoración solamente se limita a inversiones que están en estado de planeación y aunque 
tiene métricas, su enfoque es más cualitativo que cuantitativo. 

Los BSC se han convertido en una herramienta de primera mano en las organizaciones para 
medir su rendimiento integralmente, hay documentación para implementarla paso a paso, 
pero para escenarios específicos como la medición de una inversión, la metodología queda 
muy grande haciéndola engorrosa para su implementación. Adicionalmente y tal como se 
menciona en la literatura, cuando se trata de resultados no financieros, aunque hay métricas 
propuestas, en las organizaciones hay retraso para reconocer este tipo de métricas como 
resultados válidos para valorar una inversión. 
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TEI por su lado, aunque añade mayor flexibilidad y rigurosidad en la medición de entrega de 
valor, añadiendo la flexibilidad y los riesgos como un elemento clave para su funcionamiento, 
requiere de experticia y tiempo para poder identificar un conjunto de beneficios que sean 
claves para una organización. Es un marco que al ser corporativo, cuenta con algunas 
restricciones de información para poder implementarlo en una empresa. 

Por último AIE, es un marco bastante riguroso en la medición de beneficios de una inversión, lo 
que se traduce en requerimientos de alta experticia y una larga curva de aprendizaje para 
poder usarlo. Es el más preciso de todos,  usa modelos matemáticos, estadísticos y 
económicos para su ejecución. 

La propuesta que aquí se ha desarrollado busca equilibrar y cerrar algunos vacíos identificados 
en el estado del arte, responde a una simplificación de las distintas propuestas, tomando 
algunos conceptos y elementos para su construcción, de manera que se pudiera ofrecer un 
marco que tuviera en cuenta distintos escenarios y abarcar los conjuntos de resultados que no 
están siendo medidos. A diferencia de TEI, AIE, IT VN hace énfasis particular en valor no 
financiero, con relación a BVI, permite evaluar las inversiones no solamente durante su etapa 
previa a implementación y aunque incluye elementos relacionados con Val IT y COBIT no tiene 
en cuenta la robustez y la cantidad de procesos asociados para implementar el proceso de 
medición. 

De los elementos tomados por ejemplo, la concepción de la idea del lenguaje, es resultado de 
la abstracción de los conceptos y elementos de Val IT y BVI, donde proponen establecer un 
lenguaje común, de manera que se facilite la comunicación entre TI y el negocio.  El mapa de 
objetivos de TI y del negocio fue propuesto como parte de Cobit 4.1, mientras que, el mapa de 
métricas ha sido fruto de la recopilación de distintas fuentes bibliográficas que van planteando 
en su propuesta algunas definiciones y resúmenes para su cuantificación, particularmente, por 
ejemplo se tomaron las métricas propuestas en el BSC y el IT-BSC y se cruzaron con el 
conjunto inicial de métricas propuesto (33 métricas en total), de los más de 6000 cruces 
posibles resultantes, se complementó el mapa propuesto, eliminando 5 métricas de la primera 
versión y aumentando en 14 las métricas; la estructura que en el mapa se usa incluye 
elementos de la definición “value dial definitions and equations” de BVI.  

Las guías fueron concebidas como elementos claves para soportar la metodología y  la idea 
nace a partir de la arquitectura de Cobit 5, donde presentan distintos productos para apoyar el 
marco, entre ellos una guía de implementación. En estas guías se usa el mapa de objetivos, la 
cadena de valor de Porter y la de servicios descrita en [33], así como la definición de BSC y de 
IT-BSC. Finalmente en cuanto al ciclo de vida, se siguió la misma concepción de los conceptos 
de ciclo de vida propuestos en el PMBOK [34], mas no como tal las fases/estructuras que aquí 
se mencionan, la concepción de estas hacen parte de [35]  y [36]. 



 
87 

TABLA 49. ELEMENTOS MOTIVADORES POR PROPUESTA REVISADA 

    CobitCobitCobitCobit    Val ITVal ITVal ITVal IT    BVBVBVBVIIII    
ITBVITBVITBVITBV    

BSCBSCBSCBSC    
ITITITIT----BSCBSCBSCBSC    

TEITEITEITEI    PMBOKPMBOKPMBOKPMBOK    

LenguajeLenguajeLenguajeLenguaje        XXXX    XXXX                

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    XXXX                        

MétricasMétricasMétricasMétricas            XXXX    XXXX            

GuíasGuíasGuíasGuías    
asistidasasistidasasistidasasistidas    

XXXX                        

CicloCicloCicloCiclo                        XXXX    

MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología        XXXX    XXXX        XXXX        

 

Todos los elementos organizacionales aquí mencionados (cadena de valor, objetivos, cuadros 
de mando integral, etc.), responden a la oportunidad de usarlos como habilitadores para medir 
la entrega de valor de una inversión, pues funcionan como definidores y motivadores de la 
organización, y finalmente las inversiones deben apoyar este tipo de elementos (ej. Inversión 
para alcanzar un objetivo, inversión para construir valor, inversión para apoyar la estrategia, 
etc.),  de su definición en la empresa que apropie la metodología depende el avanza durante 
algunas etapas.  

En la Figura 31, se muestra como se considera que la propuesta  (modelo conceptual y la 
metodología) entra a jugar en la comparación de las propuestas con las capacidades 
identificadas de los marcos.  Buscando cerrar algunas brechas identificadas, el marco hace 
énfasis en medir la entrega de valor a partir del estado de la inversión, ya sea en planeación 
en implementación o en ejecución, teniendo en cuenta escenarios específicos concebidos a 
partir de los elementos organizacionales. Adicionalmente, el enfoque es en métricas no 
financieras pero específicamente en métricas intangibles, ofreciendo parámetros para su 
cuantificación. 

 

FIGURA 31.  PROPUESTA EN COMPARACIÓN DE OTROS MARCOS 
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Con relación a los cuatro problemas identificados y en los que se hace la comparación con  los 
marcos revisados en la revisión bibliográfica y expuestos en la sección 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 , 
1.2.4 y  la propuesta responde como se expone en la siguiente tabla (Tabla 50): 

TABLA 50. PROPUESTA VS PROBLEMAS Y DEBILIDADES DE OTROS MARCOS 

ProblemaProblemaProblemaProblema    PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta    

Especificidad El marco tiene un conjunto de métricas definidas, por cada una de ellas, hay definidos elementos como 
ejemplos, parámetros, ecuaciones para poder cuantificarlas.  

Complejidad 
La propuesta presenta un conjunto de pasos para la medición de entrega de valor, se apoya sobre elementos 
presentes en la organización como misión, visión, cadena de valor, objetivos, estrategia para identificar y 
calcular las métricas de un proyecto de TI. 

Cubrimiento 
La propuesta incluye un mapa de métricas en la que tiene en cuenta las tres métricas más relevantes 
financieras y un conjunto de métricas tangibles e intangibles. En totalidad hay 49 métricas, 62% de ellas son 
intangibles. 

Valor 
potencial 

La propuesta ofrece un procedimiento puntual para la proyección del valor potencial de una inversión. Este 
incluye el ciclo de vida de ejecución de la inversión, un conjunto de métricas seleccionadas por cada fase del 
ciclo de vida y actividades puntuales en la metodología para hacer la cuantificación. 
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6 CONCLUSIONES  

En esta penúltima sección se presentan los hallazgos y resultados obtenidos más relevantes 
de la concepción de esta propuesta, desde la revisión del estado del arte hasta su aplicación 
en la organización. Adicionalmente, se presentan las sugerencias y las propuestas a 
desarrollar como trabajo futuro. 

6.1 RESULTADOS OBTENIDOS  

A partir de la revisión del estado del arte, las distintas clasificaciones y propuestas de los 
autores para hacer gestión de entrega de valor, como primer resultado de esta investigación 
se hizo una categorización en las que se agrupan las propuestas según su definición.  Se 
precisaron cinco  categorías en total: estructuras de toma de decisiones,  procesos y 
actividades, procesos no convencionales, técnicas econométricas y resultados intangibles. 

Con relación a la propuesta construida y aplicada para la medición de entrega de valor ha 
permitido abordar los retos de la medición de entrega de valor a partir de los elementos de la 
organización, de manera que desde el principio, se trata de establecer si las inversiones en 
responden satisfactoriamente a la finalidad de la organización.  La metodología, ofrece los 
artefactos y pasos puntuales para hacer la evaluación de las inversiones y a diferencia de los 
marcos más robustos donde se exponen las mejores prácticas y lo deseable a desarrollar, con 
lo propuesto se pretende que las organizaciones que lo hagan, se apropien e implementen un 
proceso de medición de entrega de valor.   Estos procesos deben estar en capacidad de medir 
la entrega de valor, real y potencial  y si su ejecución es de manera iterativa y reiterada poder 
analizar la ventana de tiempo en la que la inversión empieza a entregar valor; claramente, hay 
que tener en cuenta que hay inversiones de TI que entregan valor después de varios años tras 
su implementación. Los resultados que la propuesta entrega, al momento de su ejecución son 
de interpretación y a criterio de los involucrados y los interesados en la organización y sus 
inversiones. Habilitar que los resultados sean más precisos y objetivos requiere de mayor 
detalle en las variables de construcción de las distintas métricas usadas, y que las escalas de 
referencia sean construidas y validadas de manera iterativa por personas con conocimiento de 
la operación de la empresa. 

El marco en general responde a: 

• Evaluar el valor potencial de una inversión en tecnología 
• Reducir el nivel de experticia 
• Enfocarse en resultados no financieros 
• Reducir los recursos dispuestos para medir la entrega de valor 
• Ofrecer procedimientos puntuales para la medición 
• Hacer del marco un proceso rápido y flexible 
• Ofrecer distintos caminos de medición dependiendo del escenario de la organización. 

Aportes y propuestas en el marco: 

• Construcción de un lenguaje común para la entrega de valor 
• Relación de objetivos comunes de TI con dimensiones del IT-BSC 
• Construcción de un mapa de métricas, con información para su construcción y los 

parámetros a tener en cuenta 
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• Guías asociativas con métricas deseables para  objetivos comunes de TI y de negocio 
• Guías asociativas con métricas deseables para actividades de la cadena de valor 
• Guías asociativas con  métricas deseables para el ciclo de vida de uso de una 

inversión. 
• Definición del ciclo de vida de una inversión que entra en uso, con su relación con el 

flujo de cambio organizacional, asociando un conjunto de métricas que responden a 
cada una de las fases del ciclo de vida. 

• Metodología con artefactos, etapas y pasos puntuales descritos, que dicen qué hacer y 
cómo hacer la medición  de entrega de valor. 

Con relación al desarrollo de la investigación y la aplicación de la propuesta se puede agregar 
que: 

• El mapa de objetivos, pareciera quedarse corto con relación a los objetivos de una 
organización, por lo que resulta a veces más preciso, hacer la comparación de las 
métricas directamente con  los objetivos de la organización, sin pasar por la 
“traducción” a los objetivos del mapa. 

• El uso de varios métodos para la medición de una sola inversión, no aporta 
información considerable al tener  muchas métricas seleccionadas.  En la aplicación 
por ejemplo, al usar el método 4 A y el método 4B, se aumentó la dificultad, pues de la 
totalidad de las métricas propuestas en el mapa, usando los dos métodos al mismo 
tiempo, se redujo el conjunto solamente en 10 métricas. 

• El reconocimiento del valor secundario puede considerarse como esos resultados 
indirectos de una inversión. Una organización no está acostumbrada a considerarlo 
como beneficio, pero parte de lo que se desea con esta metodología, es empezar a 
darle la importancia que realmente tiene. 

• Aunque la propuesta fue motivada inicialmente por la ejecución en entidades sin 
ánimo de lucro, es funcional para cualquier tipo de entidad.  Finalmente la medición se 
resume en responder a los beneficios que un Stakeholder quiere encontrar, sean 
financieros, tangibles o intangibles. 

• Las necesidades de información requerida para ejecutar a completitud la metodología 
son altas, lo que hace que se le agregue un importante nivel de dificultad al intentar 
identificar, reconocer o analizar los datos conformes a como se requieren para el 
cálculo de las métricas. 

En resumen esta propuesta puede enmarcarse de la siguiente manera (Tabla 51): 

TABLA 51. ¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES? 

¿Qué es la propuesta?¿Qué es la propuesta?¿Qué es la propuesta?¿Qué es la propuesta?    ¿Qué NO es la propuesta?¿Qué NO es la propuesta?¿Qué NO es la propuesta?¿Qué NO es la propuesta?    

• Una propuesta concreta/puntual para medición de 
entrega de valor actual. 

• Una metodología basada en elementos de planeación 
estratégica presentes en la organización. 

• Una aproximación para la proyección del valor potencial  
de las inversiones.  

• Un lenguaje para la comunicación de TI con el negocio 
• Un conjunto de objetivos comunes de TI y del negocio 
• Un mapa de métricas con variables para su construcción 
• Un ciclo de vida y un conjunto de guías asistidas 

 
 

• Un marco para  la gestión  e implementación integral de 
la entrega de valor de las inversiones de TI 

• Una solución “simple” para hacer medición de entrega 
de valor. 

• Una propuesta parea medición de valor exclusivamente 
en entidades sin ánimo de lucro. 

• No es una medición holística de la entrega de valor de 
TI, pero si intenta acercarse a serlo  al enfocarse en 
beneficios no financieros. 

• Un marco de “mejores prácticas” 
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6.2 TRABAJO FUTURO  

La propuesta al incluir en el modelo conceptual elementos de otros marcos que ya han sido 
validados, puede enfocarse en mejorar la metodología planteada de manera que se realimente 
de las aplicaciones y validaciones que se hagan en organizaciones y en aumentar la 
rigurosidad en la construcción y selección de las métricas, de manera que se ajusten mejor a 
la organización. Puntualmente se sugiere que: 

• ConstanteConstanteConstanteConstante    para métricas: para métricas: para métricas: para métricas: De la misma manera en la que los resultados financieros son 
evaluados en función de una única unidad monetaria, se recomienda diseñar y 
desarrollar un valor genérico  de referencia que permita estandarizar los resultados 
calculados de cada una de las métricas no financieras incluidas en el mapa, de 
manera que las etapas de evaluación de resultados puedan ser entendidas bajo una 
sola medida. 

• Adicionar criterios de selección de métricas:Adicionar criterios de selección de métricas:Adicionar criterios de selección de métricas:Adicionar criterios de selección de métricas: En función de aumentar la precisión de 
las métricas seleccionadas por una organización para la medición de su valor no 
financiero, se espera entonces que se aumenten o perfeccionen los criterios de 
selección de métricas. Actualmente, la selección se puede realizar a partir de los 
objetivos o actividades a los que responde la inversión, el tipo de métrica, categorías 
de alineación con el negocio y motivadores de negocio. Un criterio adicional 
contemplado, es el de agrupar las métricas en función de un tipo particular de 
inversión a la que respondan, como puede ser un sistema empresarial, una solución de 
inteligencia de negocios, la implementación de una iniciativa de gobierno de TI, compra 
de infraestructura de soporte, etc. 

• Aumentar rigurosidadAumentar rigurosidadAumentar rigurosidadAumentar rigurosidad    en construcción en construcción en construcción en construcción y robustecery robustecery robustecery robustecer    métricas métricas métricas métricas no financierasno financierasno financierasno financieras: : : : Es claro 
que los criterios propuestos para la construcción de las métricas, así como el mapa de 
parámetros no se espera que apliquen para todas las organizaciones, por lo que se 
sugiere entonces, aumentar la rigurosidad en la construcción de las métricas 
habilitando que se vuelvan más precisas, los caminos considerados para esta 
sugerencia, son por un lado convertir en ecuaciones y volver más genérica la 
construcción o por otro lado aumentar en cuantos criterios se necesite los parámetros 
y el “cómo hacerlo?” del mapa de métricas.    

• Dependencia de inversionesDependencia de inversionesDependencia de inversionesDependencia de inversiones::::    Cuando un proyecto de inversión es dependiente de un 
programa de inversiones, el valor potencial y real, puede cambiar en función  del costo 
de realizar una inversión previamente que otra, de manera que si no se ejecuta una 
inversión antes, el valor potencial puede ser menor, o puede demorarse más tiempo en 
alcanzarse.  La propuesta entonces, se resume en poder considerar estos escenarios 
particulares de dependencia, de manera que el valor potencial y el valor actual de una 
inversión pueda calcularse de manera más precisa.    

• Desarrollo de solución informática:Desarrollo de solución informática:Desarrollo de solución informática:Desarrollo de solución informática:     En pro de apoyar la metodología y poder 
estandarizar y organizar la información conseguida y generada con la implementación 
de la iniciativa de medición, se sugiere la construcción de una solución de informática 
que acompañe el proceso de medición y que mejore la información contenida a 
medida que se itera en la iniciativa.  De manera que automatice algunas de las 
actividades planteadas y sugiera el desarrollo de otras a partir de la información de la 
organización.  
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APÉNDICE A  –  MODELO CONCEPTUAL  

  



MODELO DE DATOSMODELO DE DATOSMODELO DE DATOSMODELO DE DATOS



Business goalsBusiness goalsBusiness goalsBusiness goals FinancialFinancialFinancialFinancial CustomerCustomerCustomerCustomer InternalInternalInternalInternal
Learning and Learning and Learning and Learning and 

growthgrowthgrowthgrowth

Provide a good return on investment of IT enabled business investmetns X

Manage IT related business risk X

Improve corporate governance and transparency X

Improve customer orientation and service X

Offer competitive products and services X

Establish service continuity and availability X

Create agility in responding to changing business requirements X

Achieve cost optimisation of service delivery X

Obtain reliable and useful information for strategic decision making X

Improve and mantain business process functionality X

Lower process costs X

Provide compliance with external laws, regulations and contracts X

Provide compliance with internal policies X

Manage business change X

Improve and mantain operational and staff productivity X

Manage product and business innovation X

Acquire and mantain skilled and motivated people X

MAPA DE OBJETIVOS - NEGOCIOMAPA DE OBJETIVOS - NEGOCIOMAPA DE OBJETIVOS - NEGOCIOMAPA DE OBJETIVOS - NEGOCIO



ITC goalsITC goalsITC goalsITC goals

Corporate Corporate Corporate Corporate 

contribution contribution contribution contribution 

perspectiveperspectiveperspectiveperspective

Customer Customer Customer Customer 

orientation orientation orientation orientation 

perspectiveperspectiveperspectiveperspective

Operational Operational Operational Operational 

excellence excellence excellence excellence 

perspectiveperspectiveperspectiveperspective

Future operational Future operational Future operational Future operational 

perspectiveperspectiveperspectiveperspective

Respond to business requirements in alignment with the business strategy. X

Respond to governance requirements in line with board direction. X

Ensure satisfaction of end users with service offerings and service levels. X

Optimise the use of information. X

Create IT agility. X

Define how business functional and control requirements are translated in effective and 

efficient automated solutions.
X

Acquire and maintain integrated and standardised application systems. X

Acquire and maintain an integrated and standardised IT infrastructure. X

Acquire and maintain IT skills that respond to the IT strategy. X

Ensure mutual satisfaction of third-party relationships. X

Ensure seamless integration of applications into business processes X

Ensure transparency and understanding of IT cost, benefits, strategy, policies and 

service levels.
X

Ensure proper use and performance of the applications and technology solutions. X

Account for and protect all IT assets. X

Optimise the IT infrastructure, resources and capabilities. X

Reduce solution and service delivery defects and rework. X

Protect the achievement of IT objectives. X

Establish clarity of business impact of risks to IT objectives and resources X

Ensure that critical and confidential information is withheld from those who should not 

have access to it.
X

Ensure that automated business transactions and information exchanges can be 

trusted.
X

Ensure that IT services and infrastructure can properly resist and recover from failures 

due to error, deliberate attack or disaster.
X

Ensure minimum business impact in the event of an IT service disruption or change. X

Make sure that IT services are available as required. X

Improve IT’s cost-efficiency and its contribution to business profitability. X

Deliver projects on time and on budget, meeting quality standards. X

MAPA DE OBJETIVOS - TIMAPA DE OBJETIVOS - TIMAPA DE OBJETIVOS - TIMAPA DE OBJETIVOS - TI



Maintain the integrity of information and processing infrastructure. X

Ensure IT compliance with laws, regulations and contracts. X

Ensure that IT demonstrates cost-efficient service quality, continuous improvement and 

readiness for future change.
X



#### IDIDIDID MétricaMétricaMétricaMétrica DefiniciónDefiniciónDefiniciónDefinición CategoríaCategoríaCategoríaCategoría

Fin(F)Fin(F)Fin(F)Fin(F)

Tan (T)Tan (T)Tan (T)Tan (T)

Int (I)Int (I)Int (I)Int (I)

How-toHow-toHow-toHow-to Motivador de negocioMotivador de negocioMotivador de negocioMotivador de negocio Mapa de parámetrosMapa de parámetrosMapa de parámetrosMapa de parámetros

1111 AI1AI1AI1AI1
Satisfacción de un cliente/Customer 

satisfaction

Soluciones que ayudan a aumentar la 

conformidad de un cliente por la adquisición 

de un producto.

Alineación estratégica I

Número de quejas recibidas en un periodo de tiempo

Número de quejas resultas en el primer contacto

Tasa de respuesta de resolución

Tiempo de respuesta por solicitud de cliente

Número de comentarios positivos recibidos

Número de referidos

Calidad de las salidas

Tiempo de respuesta

Número de referidos

Número de solicitudes

Cantidad de quejas

Cantidad de clientes

3333 AI10AI10AI10AI10
Employee satisfaction/ Satisfacción 

del cliente

Soluciones que ayudan a mejorar la 

conformidad por el desarrollo de actividades o 

el uso de una herramienta adquirida por la 

organización

Alineación estratégica I

Número de recomendaciones como lugar para trabajar

Cambio en horario de trabajo/ Reducción de carga de trabajo

Horas gastadas por empleado con los clientes

Proporción de clientes por empleado

Participación del empleado en asociaciones profesionales

Número de horas de ausentismo laboral

Tasa de reemplazo de un cargo

Proporción de objetivos cumplidos vs objetivos estimados

Calidad del trabajo/aprendizaje

Cantidad de empleados

Tiempo de ejecución

 Número de objetivos

6666 AI11AI11AI11AI11
Service and product quality/ Calidad 

de productos y servicios

Soluciones que reflejan el grado de 

cubrimiento de las necesidades particulares de 

un cliente con un servicio o producto adquirido
Alineación estratégica I

Costo total del producto pasado al usuario

Costo del servicio al cliente por cliente

Número de reclamos de garantías

Porcentaje de defectos de un producto

Frecuencia de retorno de compras

Calidad de las salidas

Costo de producto

Número de quejas

Cantidad de defectos

19191919 AI12AI12AI12AI12

Image and brand 

recognition/Reconocimiento de 

imagen y marca

Soluciones que incrementan el reconocimiento 

de la imagen y marca de la compañía por 

clientes y no clientes

Alineación estratégica I
Incremento de menciones y comentarios en redes sociales

Número de nuevos usuarios que ingresan a la página web

Tiempo promedio de permanencia en la página web

Calidad del trabajo/aprendizaje
Cantidad usuarios

Cantidad de clientes

47474747 AI13AI13AI13AI13
Risk management / Risk avoidance - 

Manejo y evitación del riesgo

Grado de mitigación y de contingencia de un 

conjunto de riesgos identificados que pueden 

afectar la continuidad de negocio y/o el valor 

entregado a los accionistas.

Alineación estratégica I (Valor del riesgo) X (Probabilidad de que suceda) Reducción de costos

Riesgo identificados

Riesgos materializados

Costo asociado por riesgo

35353535 AI14AI14AI14AI14

Unit and other cost 

avoidance/Evitación de costos por 

unidad 

Soluciones que  reducen o evaden los costos 

asociados al desarrollo de una unidad de un 

producto. 

Alineación estratégica T

Costo real de reducción de una unidad

Incremento de margen de ganancia por unidad

Costos totales evadidos.

Costo total por evitar compra de software o hardware innecesario como 

resultado de consolidación de decisiones estratégicas

Reducción de costos
Costo de producción por unidad

Costos ahorrados

38383838 AI2AI2AI2AI2 Cost management/ Gestión de costos

Soluciones que apoyan la optimización de los 

costos asociados a la producción de un 

producto o servicio, a partir del uso de TI

Alineación estratégica I
Costo por desarrollo de actividad

Logro de los costos objetivos por unidad

Reducción de los desperdicios generados o evitados

Reducción de costos

Costo de actividad

Costos ahorrados

39393939 AI3AI3AI3AI3
Customer loyalty/ Confiabilidad del 

cliente

Soluciones que aumentan la confianza 

depositada por un cliente, en la compañía o en 

un producto en particular

Alineación estratégica I

Duración promedio de la relación con el cliente

Perdida de clientes

Porcentaje de retención de  clientes

Adquisición de nuevos clientes

Número total de clientes

Calidad del trabajo/aprendizaje

Cantidad de clientes

Duración de clientes

Cantidad de usuarios

Número de solicitudes

Cantidad de referidos

43434343 AI4AI4AI4AI4 Market share/ Mercado compartido

Soluciones que ayudan a incrementar el índice 

para evaluar la porción del mercado sobre la 

que actúa la organización.

Alineación estratégica T

Numero de ratings positivos que asegura la organización en un mercado

Valor del segmento de mercado incrementado X numero de semanas que 

aceleraron el crecimiento

Cantidad de nuevos mercados abiertos

Porcentaje de optimización de mercados existentes

Rendimiento

Cantidad de cliente

Cantidad de usuario

Porcentaje de mercado

21212121 AI5AI5AI5AI5
Company reputation/Reputación de 

la compañía

Reconocimiento de una organización por sus 

labores, sus productos, servicios y/o 

responsabilidad social

Alineación estratégica I

Incremento de menciones y comentarios en redes sociales

Número de clientes

Clientes que visitan la compañía

Número de anuncios publicados

Tamaño promedio de los clientes

Reducción de desperdicios y de espacio utilizado

Promoción de la salud

Número de patentes

Calidad del trabajo/aprendizaje

Cantidad de clientes

Costo de publicidad

Número de patentes

Valor de patentes

22222222 AI6AI6AI6AI6
Product-service reputation/ 

Reputación de productos-servicios

Soluciones que aumentan el reconocimiento 

de un producto por su funcionalidad, su 

servicio al cliente, sus materiales

Alineación estratégica I

Número de menciones y comentarios en las redes sociales

Números de entregas a tiempo

Cantidad de veces sin inventario

Porcentaje de defectos

Frecuencia de compras devueltas

Calidad de las salidas

Cantidad de productos

Tiempo de ejecución

Cantidad de clientes

Cantidad de ventas

27272727 AI7AI7AI7AI7
Strategic planning/ Planeación 

estratégica

Grado de satisfacción de las necesidades de 

los usuarios y del cumplimiento de los 

objetivos, mediante la consecución de 

resultados, con el apoyo en soluciones en 

tecnología

Alineación estratégica I

Número de metas cubiertas con una solución de TI

Métricas medibles desde el uso de TI

Precio de un producto relativo a la competencia

Volumen de ventas

Ventas por canal

Número de transacciones de ventas

Aprobación del plan de presupuesto

Porcentaje de recursos entregados a proyectos estratégicos

Porcentaje de recursos entregados a la planeación y revisión de las las 

actividades de TI

Volumen de planes pilotos de tecnología

Total de proyectos de TI

Rendimiento

Cantidad de ventas

Costo de transacción

Número de transacciones

Cantidad de proyectos y 

programas

33333333 AI8AI8AI8AI8
Informed decision making/ Toma de 

decisiones informadas

Soluciones que habilitan la toma decisiones 

basado en eventos particulares e información 

requerida.

Alineación estratégica I

Tiempo que toma tomar una decisión relacionado con el tiempo que toma 

recibir la información para hacerlo.

Tasas de respuesta a solicitudes de clientes

Tiempos de respuesta por cliente

Costo promedio por transacción

Tiempo que se toma en iniciar un proceso hasta su ejecución

Sugerencias de empleados

Número de scorecards generados

Tasa de información estratégica identificada

Calidad del trabajo/aprendizaje

Tiempo de respuesta

Costo por transacción

Número de sugerencias

Cantidad de información 

generada

2222 AI9AI9AI9AI9
User satisfaction /Satisfacción de 

usuario

Soluciones que aumentan la complacencia 

después de usar un producto o servicio 

adquirido

Alineación estratégica I

número de comentarios positivos recibidos

Número de quejas recibidas en un periodo de tiempo

Número de referidos

Quejas resueltas en el primer contacto

Tasas de respuesta

Entregas a tiempo

Reclamos por garantía

Inversión de entrenamiento 

Tiempo promedio requerido para atender un problema de un usuario final

Calidad de las salidas

Cantidad de usuarios

Número de quejas

Cantidad de reclamos

Duración de garantía

Tiempo de respuesta

13131313 EC1EC1EC1EC1
Investment return/ Retorno de 

inversión

Razón financiera de comparación de los 

beneficios obtenidos en contra de los costos 

de realización de una inversión en tecnología

Econométricas F

B/C--B: beneficios económicos recibidos por la implementación de la 

inversión. Ahorro en costos de operación, aumento de ventas, etc. --C: Costo 

total de la implementación, costo de talento humano, adquisición de sw, 

capacitación de empleados, manejo del cambio.

Reducción de costos

14141414 EC2EC2EC2EC2
Net present value/ Valor presente 

neto

Razón de maximización del retorno financiero 

de una inversión en tecnología a largo plazo. 

Traídos a valores con la inflación actual.

Econométricas F Percentage of profits. Initial value investment. Total time investment 

valuation. Cash flow for the first period. Credit growth index.
Reducción de costos

15151515 EC3EC3EC3EC3
Internal rate of return/ Tasa interna 

de retorno

Indicador de los rendimientos futuros de una 

inversión en tecnología
Econométricas F Initial investment value. Number of investment period. Cash flow in period 

T
Reducción de costos

8888 IV1IV1IV1IV1

Knowledge development- intellectual 

capital/ Desarrollo del conocimiento-

Capital intelectual

Soluciones que modifican el grado de 

adquisición y conocimiento de las habilidades 

de comunicación, creatividad y solución de 

problemas de una organización.

Innovación I

Numero de propuestas hechas

Gasto en desarrollo e investigación

Patentes pendientes

Tiempo promedio de las nuevas patentes

Horas de entrenamiento

Sugerencias de empleados

Entrega de mejoras de los procesos internos a la librería

Implementación de lecciones aprendidas en procesos compartidos

Presupuesto de investigación de TI como presupuesto de TI

Volumen de pilotos de tecnología en curso y en planeación

Calidad del trabajo/aprendizaje

Número patentes

Número de sugerencias

Tiempo

Presupuesto

MAPA DE MÉTRICASMAPA DE MÉTRICASMAPA DE MÉTRICASMAPA DE MÉTRICAS



20202020 IV2IV2IV2IV2 Know-how

Soluciones que aumentan el conocimiento 

generado para la operación de la organización. 

Incluye técnicas, teorías, actividades.

Innovación I

Técnicas identificadas para hacer una actividad

Quejas resueltas en el primer contacto

Patentes pendientes

Horas de entrenamiento

Nivel de experticia con tecnologías especificas

Nivel de experticia con tecnologías emergentes

Calidad del trabajo/aprendizaje

Número patentes

Cantidad de quejas

Tiempo de ejecución

Tiempo de entrenamiento

23232323 IV3IV3IV3IV3
Technological intelligence/ 

Inteligencia tecnológica

Porcentaje de identificación de las 

necesidades, análisis y propuestas de clientes 

a partir del uso tecnológico.

Innovación I

Número de necesidades descubiertas

Nivel de perfilamiento de un cliente

Nuevos productos introducidos

Entrega al mercado de nuevos productos y servicios

Experticia con tecnologías especificas

Experticia con tecnologías emergentes

Soluciones únicas de sistemas

Calidad del trabajo/aprendizaje

Cantidad nuevos productos

Número de clientes

Número de compras

Cantidad de expertos

16161616 IV4IV4IV4IV4
IT-educational assiduously/ Uso de TI 

para la educación

Número promedio de horas destinadas al uso 

de TIC
Innovación I

Número total de horas semanales destinadas al uso de TIC en ejercicios 

prácticos. 

Ejercicios en pc, ejercicios en internet, televisión, radio.

Nivel de compromiso de la comunidad

Enseñar a los profesionales de TI  y  de negocio a usar las nuevas 

tendencias

Entrenar y educar al área de TI con las tecnologías emergentes

Calidad del trabajo/aprendizaje
Tiempo de entrenamiento

10101010 OE1OE1OE1OE1
Data privacy and security/ Seguridad 

y privacidad de los datos

Condición por la cual un conjunto de datos es 

accequible a quien lo requiere y quien posee 

las credenciales de acceso. Grado de perdida 

de datos almacenados, incidentes de 

seguridad y cumplimiento de las políticas de 

seguridad.

Orgánicos y 

estructurales
I

Grado de perdida de datos con relación a datos identificados y 

almacenados.

Porcentaje de incumplimiento de las políticas establecidas para asegurar 

los datos

Número de incidentes relacionados con datos e información.

Perdida de clientes

Disponibilidad de la base de datos

Tasas de incidentes

Tasas de prevención de incidentes

Calidad de las salidas

Cantidad de datos almacenados

Número de políticas

Cantidad de incidentes

Número de clientes

29292929 OE2OE2OE2OE2 Land and builds/ Terrenos y ejercicios

Razón financiera para la evaluación de la 

planta física y los terrenos que posee la 

organización en función de las soluciones de 

tecnología adquiridas y que necesitan de 

recursos físicos para su funcionamiento

Orgánicos y 

estructurales
T Costo total de la planta física ( terrenos y edificios) teniendo en cuenta 

depreciación sobre edificios
Reducción de costos Costo de planta física

31313131 OE3OE3OE3OE3
Maintain and repair/Mantenimiento y 

reparación

Razón financiera para la evaluación del 

mantenimiento y las reparaciones hechas 

sobre la infraestructura de tecnología de la 

organización, así como de las actualizaciones a 

sus productos

Orgánicos y 

estructurales T

Costo total por el mantenimiento y soporte de la infraestructura usada para 

el correcto funcionamiento de la inversión y del negocio.

Numero de accidentes reportables

Tasa de incidentes

Tasa de prevención de incidentes

Costo de mantenimient de sistemas legados 

Reducción de costos Costo de mantenimiento

32323232 OE4OE4OE4OE4
Business Continuity/ Continuidad del 

negocio

Grado de recuperación ante fallas e incidentes. 

Grado de continuidad de la operación sin fallas 

que requieran de recuperación.

Orgánicos y 

estructurales
T

Tiempo de caída sobre tiempo de disponibilidad del servicio o aplicación.

Tiempo que toma recuperarse ante una falla.

Tiempo de caída

Accidentes reportables

Porcentaje de disponibilidad

Auditoria de seguridad

Porcentaje de horas que se mantiene disponibles la mayor cantidad de 

horas del día

Rendimiento

Tiempo de caída

Tiempo de recuperación

Cantidad de accidentes

Porcentaje de disponibilidad

5555 OE5OE5OE5OE5
IS effective management/ Gestión 

efectiva de SI

Capacidad de alcanzar un resultado especifico 

mediante el uso de sistemas de información

Orgánicos y 

estructurales
I

Porcentaje de tiempo requerido para ejecutar una actividad con un SI

Tiempo de respuesta a solicitudes de usuarios

Índice de nuevos productos del total de ofertas

Retorno de productos o servicios relacionados con TI

Distribución de la plataforma

Rendimiento técnico del portafolio de aplicaciones

Rendimiento

Tiempo de ejecución

Tiempo de respuesta

12121212 OE6OE6OE6OE6

Access to communication tools/ 

Acceso a herramientas de 

comunicación

Cantidad de herramientas para habilitar la 

comunicación en la organización

Orgánicos y 

estructurales
I

Numero de celulares

Dispositivos con acceso a internet

Porcentaje de empleados con computador

Porcentaje de empleados con acceso a internet

Reducción de tiempo
Número de dispostivos

Cantidad de empleados

24242424 OE7OE7OE7OE7 ICT acquisition/ Adquisición de TIC
Equipos y programas de TIC adquiridos y 

usados en toda la organización

Orgánicos y 

estructurales T

Costo total de adquisición de ITC, costos de implementación,  

entrenamiento y soporte

Adquisición de hardware

Adquisición de software

Reducción de costos
Costo de adquisición

Número de piezas adquiridas

28282828 OE8OE8OE8OE8
Information quality/Calidad de la 

información

Soluciones que modifican el grado de 

cubrimiento de las necesidades de un cliente y 

un usuario en particular con relación a la 

información que requiere y que sale de los 

procesos ejecutados en la organización

Orgánicos y 

estructurales
T

Razón de incumplimiento de políticas y regulaciones.

Porcentaje de información identificada como activo (valor de la información 

mayor a un número dado)

Razón de fallas en producción por falta de  precisión en la información.

Tiempo de respuesta a solicitudes de clientes

Quejas de los clientes

Promedio entre el inicio de un proceso y su ejecución

Calidad de las salidas

Cantidad de políticas 

establecidas

Cantidad de políticas 

incumplidas

Tiempo de respuesta

Tiempo de ejecución

11111111 RC1RC1RC1RC1

Partners alliance-Intercompany 

synergy achievement/ Alianza de 

socios- Logro de sinergias 

intercorporativas

Soluciones que aumentan el grado de 

comunicación efectiva, generación de 

conocimiento y de entrega de productos y 

servicios en actividades de logística de 

entrada.

Relaciones y 

comunicación
I

Número de nuevos socios de negocio

Número de nuevas necesidades identificadas

Número de soluciones únicas

Porcentaje de aprobación del estado arquitectural

Integración de la organización con TI

Relación percibida entre la gestión de TI y la gestión de la organización

Reducción de tiempos
Número de socios

Cantidad de soluciones de TI

46464646 RC10RC10RC10RC10 Rework/ Retrabajo

Soluciones que ayudan a la corrección de 

defectos, fallos o elementos no conformes 

durante la inspección de un producto o 

actividad terminada.

Orgánicos y 

estructurales
T

Cantidad de defectos corregidos

Duración de la inspección

Costo de corrección del defecto

Rendimiento

Número de defectos

Tiempo de ejecución

41414141 RC11RC11RC11RC11
Labor utilization rates/ Tasas de 

utilización laboral

Soluciones que ayudan  para calcular el índice 

para evaluar el costo directo de desarrollar una 

labor.

Orgánicos y 

estructurales T
Tiempo total de ejecución de una actividad por parte de un empleado

Tiempo total de ejecución del total de actividades asignadas por un 

empleado

Calidad del trabajo/aprendizaje Tiempo de ejecución

36363636 RC12RC12RC12RC12
Applications portfolio/ Portafolio de 

aplicaciones

Soluciones para administrar la evaluación de la 

agrupación de objetos de interés, proyectos de 

TI, activos de TI o recursos.

Orgánicos y 

estructurales
T

Cantidad de objetos de interés reconocidos

Edad promedio del portafolio de aplicaciones

Edad promedio estimada

Número de aplicaciones por estado(ejecución, terminada, planeación, 

implementación)

Rendimiento
Edad de portafolio

Cantidad aplicaciones

17171717 RC13RC13RC13RC13 Days of inventory/ Días de inventario
Soluciones que reducen los días de inventario 

de un producto

Orgánicos y 

estructurales
T Valor de un día X días de inventario removido

Tiempo promedio de ítem en inventario
Reducción de tiempo Días de inventario

18181818 RC2RC2RC2RC2
Days of receivables/ Días pendientes 

de pago

Soluciones que habilitar a la organización a 

recibir los pagos de sus clientes mas rápido, 

minimizando el tiempo gastado esperando el 

pago.

Orgánicos y 

estructurales
T Tiempo minimizado, X valor del tiempo

Tiempo promedio de espera de pagos
Reducción de tiempo Tiempo de ejecución

25252525 RC3RC3RC3RC3 Days of payables / Días de pago
Soluciones que ayudan a maximizar el tiempo 

antes de hacer los pagos a los proveedores

Orgánicos y 

estructurales
T Numero de pagos hechos en un año

Numero de pagos reducidos
Reducción de tiempo Número de pagos

C.Metric map 3.0



30303030 RC4RC4RC4RC4
Relationships with suppliers / 

Relaciones con proveedores

Soluciones que ayudan a aumentar el grado de 

comunicación y entrega de productos y 

servicios por parte de los proveedores en la 

cadena de valor.

Relaciones y 

comunicación
I

Retraso en la entrega de recursos para ejecutar los procesos en la cadena 

de valor.

Costo total al cliente

Retorno y recambio de inventario

Porcentaje de tiempo sin existencia de inventario

Descuentos obtenidos por la compra de materiales (Precio anterior - precio 

actual)

Reducción de tiempo 

Costo total

Duración inventario

Costos ahorrados

49494949 RC5RC5RC5RC5
Service performance/ Rendimiento de 

servicios

Soluciones que aumentan el nivel de eficiencia 

y eficacia de un servicio entregado

Orgánicos y 

estructurales
I

Porcentaje de cumplimiento de los niveles de servicio objetivo

Numero de metas cumplidas

Ratings de satisfacción del patrocinador

Rendimiento Cantidad de metas

40404040 RC6RC6RC6RC6
Internal communication / 

Comunicación interna

Soluciones que modifican el grado de 

comunicación efectiva entre unidades y 

personas en la organización. 

Relaciones y 

comunicación I

Índice de comunicación entre áreas

Porcentaje de tiempo gastado por el manager de TI en reuniones con 

ejecutivos

Porcentaje de correos interinstitucionales enviados

Relación percibida entre TI y el negocio

Número de reuniones realizadas

Porcentaje de instrumentos usados para la comunicación (documentos, 

internet, televisión, radio=

Reducción de tiempo

Tiempo de comunicación

Cantidad de correos

Cantidad de dispositivos

44444444 RC7RC7RC7RC7
Process performance / Rendimiento 

de procesos

Soluciones que aumentan el beneficio 

entregado por el desarrollo de un conjunto de 

actividades.

Orgánicos y 

estructurales
I

Tasa de entrega de salidas del proceso

Tiempo promedio de ejecución del proceso

Número de incidentes ocurridos

Número de solicitudes atendidas

Rendimiento

Tiempo de ejecución

Número de incidentes

Número de solicitudes

37373737 RC8RC8RC8RC8
Architecture accuracy / Precisión de la 

arquitectura

Alineación de la arquitectura para responder a 

los cambios y los requerimientos 

organizacionales.

Orgánicos y 

estructurales
I

Cambios solicitados en la arquitectura

Cambios hechos sobre la arquitectura

Número de necesidades cubiertas

Número de servicios expuestos

Rendimiento

Cantidad de cambios

Cantidad de necesidades

Número de servicios

45454545 RC9RC9RC9RC9
Quality of work environment / Calidad 

del entorno de trabajo

Soluciones que ayudan a mejorar el ambiente 

de trabajo y desarrollar las actividades de 

mejor manera.

Orgánicos y 

estructurales
I

Metros cuadrados por persona

Cantidad de herramientas de comunicación para uso del empleado

Tiempo de acceso a los sistemas de información

Disponibilidad de TIC

Tiempo de resolución de problemas con la infraestructura

Calidad del trabajo/aprendizaje

Cantidad de herramientas

Tiempo de disponibilidad

Tiempo de respuesta

4444 RO1RO1RO1RO1

Organizational learning and growth / 

Aprendizaje y crecimiento 

organizacional

Procesos por los cuales el conocimiento 

individual es convertido en conocimiento 

organizacional.

Reducción en tiempos y resistencia a la 

adaptación por cambios en el entorno

Recursos humanos  y 

organizacionales I

Porcentaje de información adquirida

Porcentaje de distribución precisa de la información

Número de propuestas nuevas hechas

Inversión en entrenamiento por cliente

Porcentaje de empleados con niveles de estudio

Tasa de ausentismo laboral

Número de lideres identificados en la organización

Campañas de promoción de salud

Tasa de recambio de empleados

Calidad del trabajo/aprendizaje

Cantidad de información 

almacenada

Tiempo de ejecución

Cantidad de empleados

7777 RO2RO2RO2RO2 Training / Entrenamiento

Soluciones que permiten a los empleados 

adquirir habilidades para el desarrollo de una 

actividad en particular.

Recursos humanos  y 

organizacionales
I

Quejas resultas en el primer contacto

Porcentaje de empleados con grados avanzados

Número de empleados entrenados

Número de lideres identificados en la organización

Horas de entrenamiento

Entrenamiento de TI como porcentaje del total de presupuesto de TI

Experticia con tecnologías especificas

Experticia con tecnologías emergentes

Tiempo gastado enseñando al uso de nuevas tecnologías

Entrenamiento y educación del área de TI en tecnologías emergentes

Rendimiento

Número de quejas

Cantidad de empleados

Cantidad de lideres

Número de expertos

9999 RO3RO3RO3RO3 Human Assets / Valor humano

Cualidades del personal para la generación de 

capital intelectual, por el uso de soluciones

Capacidades adquiridas y certificadas para el 

desarrollo de actividades dentro de la 

organización.

Recursos humanos  y 

organizacionales I

Porcentaje de ideas y oportunidades reconocidas desde los empleados.

Porcentaje de certificaciones relevantes por compañía por empleado.

Porcentaje de retención de los empleados frente a despidos y renuncias.
Calidad del trabajo/aprendizaje

Número de ideas

Número de oportunidades

Número de certificaciones

42424242 RO4RO4RO4RO4
Leadership development / Desarrollo 

del liderazgo

Soluciones que habilitan la mejora de 

habilidades de liderazgo dentro de la 

organización

Recursos humanos  y 

organizacionales
I

Número de lideres identificados

Número de personas con experticia en manejo de los nuevos sistemas

Porcentaje de expertos, dueños de la información

Calidad del trabajo/aprendizaje

Cantidad de lideres

Cantidad de rangos en la 

organización

48484848 RO5RO5RO5RO5 Satisfaction of IT / Satisfacción de TI

Nivel de satisfacción de la unidad o 

encargados de TI por el uso de sus servicios y 

la ejecución de sus procesos.

Recursos humanos  y 

organizacionales
T

Cantidad de actividades cubiertas por sistemas de información

Nuevas oportunidades descubiertas a partir de TI

Numero de objetivos de TI que soportan objetivos de negocio

Rendimiento

Cantidad de actividades

Número de oportunidades

Número de objetivos

34343434 RO6RO6RO6RO6

Headcount reduction or avoidance / 

Reducción o evitación de plantilla 

laboral

Soluciones que reducen o evitan la necesidad 

de aumentar los recursos humanos.

Recursos humanos  y 

organizacionales
T

Numero de convocatorias hechas

Tiempo de duración de una convocatoria

Numero de convocatorias reducidas

Cantidad de actividades hechas por SI, que antes desempeñaban 

empleados

Rendimiento Número de convocatorias

26262626 RO7RO7RO7RO7

Employee productivity-Men hours/ 

Productividad de empleado-Horas 

hombre

Soluciones que reducen el tiempo que le toma 

a una persona realizar una actividad en 

particular

Recursos humanos  y 

organizacionales
T

Porcentaje de reducción de horas de trabajo desarrollando una actividad.

Horas gastadas con los clientes

Tiempo requerido para responder un problema de un usuario final

Tiempo que demora un proceso entre su inicio hasta su ejecución

Rendimiento
Tiempo de ejecución

Tiempo de respuesta

C.Metric map 3.0
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BSCBSCBSCBSC Business goalsBusiness goalsBusiness goalsBusiness goals AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 AI8 AI9 AI10 AI11 AI12 AI13 AI14 EC1 EC2 EC3 IV1 IV2 IV3 IV4 OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RC8 RC9 RC10 RC11 RC12 RO1 RO2 RO3 RO4 RO5 RO6

Financial perspectiveFinancial perspectiveFinancial perspectiveFinancial perspective Provide a good return on investment of IT enabled business investmetns 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Manage IT related business risk 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Improve corporate governance and transparency 1,0 1,0 1,0

Customer perspectiveCustomer perspectiveCustomer perspectiveCustomer perspective Improve customer orientation and service 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Offer competitive products and services 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Establish service continuity and availability 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Create agility in responding to changing business requirements 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Achieve cost optimisation of service delivery 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Obtain reliable and useful information for strategic decision making 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

InternalInternalInternalInternal Improve and mantain business process functionality 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Lower process costs 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Provide compliance with external laws, regulations and contracts 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Provide compliance with internal policies 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Manage business change 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Improve and mantain operational and staff productivity 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Growth and learningGrowth and learningGrowth and learningGrowth and learning Manage product and business innovation 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Acquire and mantain skilled and motivated people 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 AI8 AI9 AI10 AI11 AI12 AI13 AI14 EC1 EC2 EC3 IV1 IV2 IV3 IV4 OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RC8 RC9 RC10 RC11 RC12 RO1 RO2 RO3 RO4 RO5 RO6

TOTAL 5,00 2,00 5,00 2,00 3,00 5,00 3,00 0,00 5,00 3,00 3,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 2,00 4,00 4,00 1,00 5,00 3,00 7,00 5,00 2,00 4,00 8,00 8,00 4,00 2,00 4,00 4,00 3,00 5,00 4,00 2,00 6,00 2,00 4,00 1,00 3,00 5,00 4,00 4,00 1,00 5,00

AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 AI8 AI9 AI10 AI11 AI12 AI13 AI14 EC1 EC2 EC3 IV1 IV2 IV3 IV4 OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RC8 RC9 RC10 RC11 RC12 RO1 RO2 RO3 RO4 RO5 RO6

3 0,33 0 0 0 0,33 0 1 0 0,33 0 0 0 0,33 0 0,33 0,33 0,33 0 0 0 0 0,33 0 0,33 0,33 0,33 0,33 0 0,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,33 0 0 0 0 0,33 0 0

6 0,67 0,17 0,83 0,33 0,17 0,83 0 0 0,67 0 0,5 0,33 0 0,17 0 0 0 0 0 0,33 0,17 0,17 0 0,33 0,17 0,17 0,17 0,5 0,5 0,33 0,17 0,33 0,33 0,5 0,5 0 0,33 0 0,17 0 0,17 0 0 0 0,17 0,17 0

6 0 0,17 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,33 0 0 0 0 0,33 0,17 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,33 0,83 0,5 0,33 0,17 0,33 0,33 0 0,17 0,5 0 0,67 0,17 0,5 0 0,17 0,5 0,5 0,17 0 0,67

2 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 1 0 0 0 1 1 0,5 0,5 0 0,5
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IT-BSCIT-BSCIT-BSCIT-BSC ITC goalsITC goalsITC goalsITC goals AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 AI8 AI9 AI10 AI11 AI12 AI13 AI14 EC1 EC2 EC3 IV1 IV2 IV3 IV4 OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RC8 RC9 RC10 RC11 RC12 RO1 RO2 RO3 RO4 RO5 RO6

Corporate contribution perspective Respond to business requirements in alignment with the business strategy. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Acquire and maintain IT skills that respond to the IT strategy. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Create IT agility. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Protect the achievement of IT objectives. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ensure that automated business transactions and information exchanges can be trusted. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Improve IT’s cost-efficiency and its contribution to business profitability. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Customer contribution perspective Ensure satisfaction of end users with service offerings and service levels. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ensure mutual satisfaction of third-party relationships. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Reduce solution and service delivery defects and rework. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Make sure that IT services are available as required. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Deliver projects on time and on budget, meeting quality standards. 1,00 1,00 1,00 1,00

Operational excellence perspective Optimise the use of information. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ensure seamless integration of applications into business processes 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ensure transparency and understanding of IT cost, benefits, strategy, policies and service levels. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Account for and protect all IT assets. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Acquire and maintain integrated and standardised application systems. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Acquire and maintain an integrated and standardised IT infrastructure. 1,00 1,00 1,00

Ensure proper use and performance of the applications and technology solutions 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Establish clarity of business impact of risks to IT objectives and resources 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ensure IT compliance with laws, regulations and contracts. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ensure that critical and confidential information is withheld from those who should not have access to it. 1,00 1,00

Ensure that IT services and infrastructure can properly resist and recover from failures due to error, 

deliberate attack or disaster.
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Maintain the integrity of information and processing infrastructure. 1,00 1,00 1,00

Future operational perspective Respond to governance requirements in line with board direction. 1,00 1,00 1,00

Define how business functional and control requirements are translated in effective and efficient 

automated solutions.
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Optimise the IT infrastructure, resources and capabilities. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ensure minimum business impact in the event of an IT service disruption or change. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ensure that IT demonstrates cost-efficient service quality, continuous improvement and readiness for 

future change.
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 AI8 AI9 AI10 AI11 AI12 AI13 AI14 EC1 EC2 EC3 IV1 IV2 IV3 IV4 OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RC8 RC9 RC10 RC11 RC12 RO1 RO2 RO3 RO4 RO5 RO6

TOTAL 4,00 4,00 1,00 2,00 6,00 3,00 11,00 11,00 4,00 3,00 2,00 3,00 11,00 4,00 1,00 1,00 1,00 6,00 2,00 5,00 0,00 8,00 0,00 5,00 11,00 7,00 8,00 6,00 4,00 3,00 2,00 3,00 6,00 5,00 8,00 1,00 6,00 0,00 3,00 2,00 5,00 4,00 1,00 4,00 3,00 10,00 2,00

AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 AI8 AI9 AI10 AI11 AI12 AI13 AI14 EC1 EC2 EC3 IV1 IV2 IV3 IV4 OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RC8 RC9 RC10 RC11 RC12 RO1 RO2 RO3 RO4 RO5 RO6

6 0,167 0,167 0 0,167 0,333 0 0,667 0,5 0,167 0 0 0,333 0,333 0,167 0,167 0,167 0,167 0,833 0 0,167 0 0,167 0 0 0 0,5 0,167 0,167 0,167 0 0 0 0,167 0,167 0,167 0 0,5 0 0,167 0,167 0,167 0,5 0 0,5 0,167 0,333 0,33

5 0,6 0,2 0,2 0 0,4 0,4 0,4 0,2 0,6 0,4 0,4 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0,6 0,2 0,2 0 0 0,4 0 0,2 0,4 0,4 0,6 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0,6 0

12 0 0,083 0 0 0 0,083 0,25 0,417 0 0,083 0 0 0,5 0,083 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,333 0,417 0,25 0,167 0,333 0,25 0,083 0,083 0,083 0,167 0 0,167 0,083 0,167 0 0 0,083 0,333 0,083 0,083 0,083 0,167 0,25 0

11 0 0,091 0 0,091 0,182 0 0,182 0,182 0 0 0 0,091 0,091 0,182 0 0 0 0,091 0,182 0,182 0 0,091 0 0,091 0,273 0 0,364 0,091 0 0 0,091 0,091 0,091 0,182 0,182 0 0,091 0 0 0 0 0 0 0 0 0,182 0
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GoalsGoalsGoalsGoals AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 AI8 AI9 AI10 AI11 AI12 AI13 AI14 EC1 EC2 EC3 IV1 IV2 IV3 IV4 OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RC8 RC9 RC10 RC11 RC12 RO1 RO2 RO3 RO4 RO5 RO6 RO7

Respond to business requirements in alignment with the business strategy. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Acquire and maintain IT skills that respond to the IT strategy. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Create IT agility. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Protect the achievement of IT objectives. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ensure that automated business transactions and information exchanges can be trusted. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Improve IT’s cost-efficiency and its contribution to business profitability. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ensure satisfaction of end users with service offerings and service levels. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ensure mutual satisfaction of third-party relationships. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Reduce solution and service delivery defects and rework. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Make sure that IT services are available as required. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Deliver projects on time and on budget, meeting quality standards. 1,00 1,00 1,00 1,00

Optimise the use of information. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ensure seamless integration of applications into business processes 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ensure transparency and understanding of IT cost, benefits, strategy, policies and service levels. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Account for and protect all IT assets. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Acquire and maintain integrated and standardised application systems. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Acquire and maintain an integrated and standardised IT infrastructure. 1,00 1,00 1,00

Ensure proper use and performance of the applications and technology solutions 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Establish clarity of business impact of risks to IT objectives and resources 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ensure IT compliance with laws, regulations and contracts. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ensure that critical and confidential information is withheld from those who should not have access to it. 1,00 1,00

Ensure that IT services and infrastructure can properly resist and recover from failures due to error, deliberate attack 

or disaster.
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Maintain the integrity of information and processing infrastructure. 1,00 1,00 1,00

Respond to governance requirements in line with board direction. 1,00 1,00 1,00

Define how business functional and control requirements are translated in effective and efficient automated solutions. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Optimise the IT infrastructure, resources and capabilities. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ensure minimum business impact in the event of an IT service disruption or change. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ensure that IT demonstrates cost-efficient service quality, continuous improvement and readiness for future change. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Provide a good return on investment of IT enabled business investmetns 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Manage IT related business risk 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Improve corporate governance and transparency 1,00 1,00 1,00

Improve customer orientation and service 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Offer competitive products and services 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Establish service continuity and availability 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Create agility in responding to changing business requirements 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Achieve cost optimisation of service delivery 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Obtain reliable and useful information for strategic decision making 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Improve and mantain business process functionality 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Lower process costs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Provide compliance with external laws, regulations and contracts 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Provide compliance with internal policies 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Manage business change 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Improve and mantain operational and staff productivity 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Manage product and business innovation 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Acquire and mantain skilled and motivated people 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 AI8 AI9 AI10 AI11 AI12 AI13 AI14 EC1 EC2 EC3 IV1 IV2 IV3 IV4 OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RC8 RC9 RC10 RC11 RC12 RO1 RO2 RO3 RO4 RO5 RO6 RO7

9,00 6,00 6,00 4,00 9,00 8,00 14,00 11,00 9,00 6,00 5,00 5,00 12,00 7,00 2,00 2,00 2,00 8,00 6,00 9,00 1,00 13,00 3,00 12,00 16,00 9,00 12,00 14,00 12,00 7,00 4,00 7,00 10,00 8,00 13,00 5,00 8,00 6,00 5,00 6,00 6,00 7,00 6,00 8,00 7,00 11,00 7,00 9,00
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SERVICE VALUE CHAIN - METRIC MAPSERVICE VALUE CHAIN - METRIC MAPSERVICE VALUE CHAIN - METRIC MAPSERVICE VALUE CHAIN - METRIC MAP
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AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 AI8 AI9 AI10 AI11 AI12 AI13 AI14 EC1 EC2 EC3 IV1 IV2 IV3 IV4 OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RC8 RC9 RC10 RC11 RC12 RO1 RO2 RO3 RO4 RO5

Service design Diseño del servicio 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Knowledge management Gestión del conocimiento 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Delivery systems management Gestión de  sistemas de entrega 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Moment of truth management Gestión momento de la verdad 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Service competitinon management Competitividad del servicio 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Process information Información del proceso 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

People Recursos humanos 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Physical aspects Aspectos físicos 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Punctuality and reliability Puntualidad y confiabilidad 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 AI8 AI9 AI10 AI11 AI12 AI13 AI14 EC1 EC2 EC3 IV1 IV2 IV3 IV4 OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RC8 RC9 RC10 RC11 RC12 RO1 RO2 RO3 RO4 RO5

Primary 

activities

Actividades 

primarias

Support 

activities

Actividad de 

soporte
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PRODUCT VALUE CHAIN - METRIC MAP
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AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 AI8 AI9 AI10 AI11 AI12 AI13 AI14 EC1 EC2 EC3 IV1 IV2 IV3 IV4 OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RC8 RC9 RC10 RC11 RC12 RO1 RO2 RO3 RO4 RO5 RO6

Inbound logistics Logística de entrada 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Operations Operaciones 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Outbound logistics Logística de salida 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Marketing and sales Mercadeo y ventas 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

After-sales service Servicio post-ventas 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Organization Infraestructura 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

People Recursos humanos 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Technology Desarrollo tecnológico 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Purchasing Abastecimiento 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 AI8 AI9 AI10 AI11 AI12 AI13 AI14 EC1 EC2 EC3 IV1 IV2 IV3 IV4 OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RC8 RC9 RC10 RC11 RC12 RO1 RO2 RO3 RO4 RO5 RO6

Actividades 

primarias

Actividad de 

soporte

Primary 

activities

Support 

activities



LIFE CYCLE - METRIC MAP

GUÍA ASISTIDA - CICLO DE VIDAGUÍA ASISTIDA - CICLO DE VIDAGUÍA ASISTIDA - CICLO DE VIDAGUÍA ASISTIDA - CICLO DE VIDA
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AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 AI8 AI9 AI10 AI11 AI12 AI13 AI14 EC1 EC2 EC3 IV1 IV2 IV3 IV4 OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RC8 RC9 RC10 RC11 RC12 RO1 RO2 RO3 RO4 RO5 RO6

Training Entrenamiento 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Transition Transición 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Changes in work 

performance

Cambios en rendimiento de 

trabajo
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Balance / Equilibrium Balance / Equilibrio 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Stability/Improvement Estabilidad / Mejoramiento 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 AI8 AI9 AI10 AI11 AI12 AI13 AI14 EC1 EC2 EC3 IV1 IV2 IV3 IV4 OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RC8 RC9 RC10 RC11 RC12 RO1 RO2 RO3 RO4 RO5 RO6

Investment use lifecycle
Ciclo de vida de uso de 

inversión
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F001AF001AF001AF001A

DefiniciónDefiniciónDefiniciónDefinición

Nombre

Director

Patrocinador

Fecha de inicio

Fecha de finalización

1111

2222

3333

4444

Riesgos asociadosRiesgos asociadosRiesgos asociadosRiesgos asociados

F002F002F002F002

Identificador/nombre Descripción Prioridad Obligaciones Expectativas

F003F003F003F003

PatrocionadorPatrocionadorPatrocionadorPatrocionador EjecutorEjecutorEjecutorEjecutor ValidadorValidadorValidadorValidador FacilitadorFacilitadorFacilitadorFacilitador

<Responsable 1>

<Responsable 2>

<Responsable 3>

<Responsable 4>

<Responsable 5>

F004 F004 F004 F004 

<Recurso de información 1>

<Recurso de información 2>

<Recurso de información 3>

<Recurso de información 4>

ARTEFACTOS ETAPA 0ARTEFACTOS ETAPA 0ARTEFACTOS ETAPA 0ARTEFACTOS ETAPA 0

Alineación estratégicaAlineación estratégicaAlineación estratégicaAlineación estratégica

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción

Fuera de alcanceFuera de alcanceFuera de alcanceFuera de alcance

Objetivo s que conecta y apoya

Descripción del objetivo

Identificador del acuerdoIdentificador del acuerdoIdentificador del acuerdoIdentificador del acuerdo

AlcanceAlcanceAlcanceAlcance

Objetivos iniciativaObjetivos iniciativaObjetivos iniciativaObjetivos iniciativa

Basado en:  Acta constitución, DTI Uniandes

Descripción:  Quienes son y cómo se llaman?

Prioridad: Quienes son los mas importantes

Obligaciones: Qué derechos tienen y qué obligaciones 

hay con ellos?

Expectativas: Qué buscan y qué esperan?

Por cada responsable identificado en la metodología, 

asociarle el rol que va a desempeñar.

Por cada acuerdo celebrado entre las partes para el 

acceso a la información, es necesario asociarle un Id 

para conocer a que recurso corresponde cada acuerdo.



F001BF001BF001BF001B

Información general del proyectoInformación general del proyectoInformación general del proyectoInformación general del proyecto

Nombre

Patrocinador

Descripción del alcanceDescripción del alcanceDescripción del alcanceDescripción del alcance

Requisitos: Características:

Concepto Criterio de aceptación

Fase Entregable

Internos Externos

ARTEFACTOS ETAPA 0ARTEFACTOS ETAPA 0ARTEFACTOS ETAPA 0ARTEFACTOS ETAPA 0

Basado en: Scope Statement, DTI Uniandes

Supuestos: Factores para el desarrollo considerados realesSupuestos: Factores para el desarrollo considerados realesSupuestos: Factores para el desarrollo considerados realesSupuestos: Factores para el desarrollo considerados reales

Restricciones:  Factores que limitan el rendimiento de proyectoRestricciones:  Factores que limitan el rendimiento de proyectoRestricciones:  Factores que limitan el rendimiento de proyectoRestricciones:  Factores que limitan el rendimiento de proyecto

Entregables: Productos puntuales que se generan en cada frase del proyectoEntregables: Productos puntuales que se generan en cada frase del proyectoEntregables: Productos puntuales que se generan en cada frase del proyectoEntregables: Productos puntuales que se generan en cada frase del proyecto

Criterios de aceptación: Especificaciones o requisitos que deben ser cumplidos para la aceptación del proyectoCriterios de aceptación: Especificaciones o requisitos que deben ser cumplidos para la aceptación del proyectoCriterios de aceptación: Especificaciones o requisitos que deben ser cumplidos para la aceptación del proyectoCriterios de aceptación: Especificaciones o requisitos que deben ser cumplidos para la aceptación del proyecto



F101AF101AF101AF101A

F101BF101BF101BF101B

F102AF102AF102AF102A

F102BF102BF102BF102B

ID_objetivo

F103F103F103F103

F104F104F104F104

FlujoFlujoFlujoFlujo

1111 Responsable

2222 Responsable

3333 Responsable

4444 Responsable

F105F105F105F105

ID KPI Nombre Objetivo al que responde Descripción Medida Fuente de construcción

ARTEFACTOS ETAPA 1ARTEFACTOS ETAPA 1ARTEFACTOS ETAPA 1ARTEFACTOS ETAPA 1

AAAA BBBB

MisiónMisiónMisiónMisión VisiónVisiónVisiónVisión

Objetivos organizacionalesObjetivos organizacionalesObjetivos organizacionalesObjetivos organizacionales

OrganigramaOrganigramaOrganigramaOrganigrama

Descripción Objetivos

Plan estrategicoPlan estrategicoPlan estrategicoPlan estrategico

Descripción del organigrama

Unidad o área de TI (Identifique en este aparte la 

imagen o describa donde aparece TI

<imagen aquí><imagen aquí><imagen aquí><imagen aquí>

Descripción de metas a 

medio y largo plazo. Cómo 

se visualiza el éxito.

Tiempo estimado de 

ejecución

Descripción del propósito 

de la organización

Cómo genera valor?

Soporte 4Soporte 4Soporte 4Soporte 4

Soporte 3Soporte 3Soporte 3Soporte 3

Soporte 2Soporte 2Soporte 2Soporte 2

Soporte 1Soporte 1Soporte 1Soporte 1

Objetivo Descripción o sub-objetivos

DiagramaDiagramaDiagramaDiagrama

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Primaria 6Primaria 6Primaria 6Primaria 6

Nombre procesoNombre procesoNombre procesoNombre proceso

Cadena de valorCadena de valorCadena de valorCadena de valor

Actividad estratégica 1Actividad estratégica 1Actividad estratégica 1Actividad estratégica 1 Actividad estratégica 2Actividad estratégica 2Actividad estratégica 2Actividad estratégica 2 Actividad estratégica 3Actividad estratégica 3Actividad estratégica 3Actividad estratégica 3

Primaria 1Primaria 1Primaria 1Primaria 1 Primaria 2Primaria 2Primaria 2Primaria 2 Primaria 3Primaria 3Primaria 3Primaria 3 Primaria 4Primaria 4Primaria 4Primaria 4 Primaria 5Primaria 5Primaria 5Primaria 5



F106F106F106F106

DimensiónDimensiónDimensiónDimensión

ARTEFACTOS ETAPA 1ARTEFACTOS ETAPA 1ARTEFACTOS ETAPA 1ARTEFACTOS ETAPA 1

Financiera

Clientes

Interna

Aprendizaje y crecimiento

MetaMetaMetaMeta IndicadorIndicadorIndicadorIndicador



F201F201F201F201

F202F202F202F202

Métrica 1 Métrica 1 Métrica 1
métrica2 métrica2 métrica2
Métrica 3 Métrica 3 Métrica 3

F203F203F203F203

Métrica 1 Métrica 1 Métrica 1
métrica2 métrica2 métrica2
Métrica 3 Métrica 3 Métrica 3

F204F204F204F204

IDIDIDID NombreNombreNombreNombre EstadoEstadoEstadoEstado TipoTipoTipoTipo ObservacionesObservacionesObservacionesObservaciones

F205F205F205F205

ID
Nombre
Descripción
Estado
Objetivos
Recursos 
Métricas
Responde a:

F206F206F206F206

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5

Proyecto 1
 Proyecto 2

Proyecto 3
Proyecto 4
Proyecto 5

Escala 1-5 

F207F207F207F207

Proyecto 1Proyecto 1Proyecto 1Proyecto 1 Proyecto 2Proyecto 2Proyecto 2Proyecto 2 Proyecto 3Proyecto 3Proyecto 3Proyecto 3

Escala 1-5 

ARTEFACTOS ETAPA 2ARTEFACTOS ETAPA 2ARTEFACTOS ETAPA 2ARTEFACTOS ETAPA 2

 1 No es apoyado - 5 Apoyado completamente

Identificación portafolio de TIIdentificación portafolio de TIIdentificación portafolio de TIIdentificación portafolio de TI

Por cada inversiónPor cada inversiónPor cada inversiónPor cada inversión

Inversión vs PortafolioInversión vs PortafolioInversión vs PortafolioInversión vs Portafolio

Objetivo(s) organizacionales apalancados Objetivo(s) organizacionales apalancados Objetivo(s) organizacionales apalancados

Objetivo 3Objetivo 3Objetivo 3Objetivo 3

Objetivo(s) organizacionales apalancados Objetivo(s) organizacionales apalancados Objetivo(s) organizacionales apalancados

Objetivos de TIObjetivos de TIObjetivos de TIObjetivos de TI

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3

Acción 1 Acción 1 Acción 1
Acción 2 Acción 2

FUNCIÓN DE TIFUNCIÓN DE TIFUNCIÓN DE TIFUNCIÓN DE TI

Descripción <procesos y actividades>Descripción <procesos y actividades>Descripción <procesos y actividades>Descripción <procesos y actividades>

Roles y responsables

Info adicional

Acción 2

Plan estratégico TIPlan estratégico TIPlan estratégico TIPlan estratégico TI

Objetivo 1Objetivo 1Objetivo 1Objetivo 1 Objetivo 2Objetivo 2Objetivo 2Objetivo 2

Objetivo

Accion

Accion

Accion

Accion

Objetivo

Accion

Accion

Accion

Accion

Objetivo

Accion

Accion

Accion

Accion

 1 No es apoyado - 5 Apoyado completamente



F208F208F208F208

DimensiónDimensiónDimensiónDimensión MetaMetaMetaMeta IndicadorIndicadorIndicadorIndicador

Contribución corporativa

Futuro operacional

Contribución de clientes

Excelencia operacional

ARTEFACTOS ETAPA 2ARTEFACTOS ETAPA 2ARTEFACTOS ETAPA 2ARTEFACTOS ETAPA 2



F301F301F301F301

ARTEFACTOS ETAPA 3ARTEFACTOS ETAPA 3ARTEFACTOS ETAPA 3ARTEFACTOS ETAPA 3

4A4A4A4A 4B4B4B4B 4C4C4C4C 4D4D4D4D

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

Cadena de valor X -- O O
Procesos y actividades O -- -- O
Misión X X X X
Visión X X X X
Objetivos organizacionales -- X O O
Plan estratégico -- O -- O
KPIs -- O O X
Organigrama X X X X
Balanced scorecard -- -- -- X

Proyecto de TI X X X X
Portafolio de TI O O O O
Objetivos de TI -- O -- O
PETI -- O O O
IT balanced scorecard -- -- -- O

F302AF302AF302AF302A

Nombre criterioNombre criterioNombre criterioNombre criterio Medida cualitativaMedida cualitativaMedida cualitativaMedida cualitativa DescripciónDescripciónDescripciónDescripción

F302BF302BF302BF302B

Proyecto de inversiónProyecto de inversiónProyecto de inversiónProyecto de inversión Nombre criterio 1Nombre criterio 1Nombre criterio 1Nombre criterio 1 Nombre criterio 2Nombre criterio 2Nombre criterio 2Nombre criterio 2 Nombre criterio 3Nombre criterio 3Nombre criterio 3Nombre criterio 3 Nombre criterio 4Nombre criterio 4Nombre criterio 4Nombre criterio 4
<Proyecto 1>
<Proyecto 2>
<Proyecto 3>
<Proyecto 4>

F303F303F303F303 A B A B A

% Proyecto  1 Métricas seleccionadas Proyecto 2 Métricas seleccionadas Proyecto 3 Métricas seleccionadas

Actividad primaria
Actividad primaria
Actividad primaria
Actividad estratégica
Actividad estratégica
Actividad de soporte
Actividad de soporte
Actividad de soporte

Total 100% 100% 100%

F304 / F305F304 / F305F304 / F305F304 / F305 A B A B A

Proyecto  1 Métricas seleccionadas Proyecto  2 Métricas seleccionadas Proyecto 3 Métricas seleccionadas

<Objetivo 1>
<Objetivo 2>
<Objetivo 3>

<Objetivo 1>
<Objetivo 2>
<Objetivo 3>

<Objetivo 1>
<Objetivo 2>
<Objetivo 3>

<Objetivo 1>
<Objetivo 2>
<Objetivo 3>

Cada criterio tiene una escala de 1 a 5, y los proyectos deben ser priorizados según esta escala

Dimensión bsc 

1

Dimensión bsc 

2

Dimensión bsc 

3

Dimensión bsc 

4

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

T
I

T
I

T
IT
I

Requerido (Requerido (Requerido (Requerido ( XXXX),  Deseable (),  Deseable (),  Deseable (),  Deseable ( OOOO), No es necesario (), No es necesario (), No es necesario (), No es necesario ( -------- ))))

Comentarios de Comentarios de Comentarios de Comentarios de 

selecciónselecciónselecciónselección



F401F401F401F401

MétricaMétricaMétricaMétrica Valoración de pertinencia (1-5)Valoración de pertinencia (1-5)Valoración de pertinencia (1-5)Valoración de pertinencia (1-5) Por qué?Por qué?Por qué?Por qué?

ARTEFACTOS ETAPA 4ARTEFACTOS ETAPA 4ARTEFACTOS ETAPA 4ARTEFACTOS ETAPA 4

La pertinencie permite saber a criterio de la organización, si la métrica cumple y es 

calculable con respecto a los requerimientos de la organización. En caso de que no 

sea así, es necesario remitirse nuevamente a la Etapa 3 para la nueva selección de 

métricas.

F 402F 402F 402F 402

Id métricaId métricaId métricaId métrica MétricaMétricaMétricaMétrica Parámetros (mapa de parámetros)Parámetros (mapa de parámetros)Parámetros (mapa de parámetros)Parámetros (mapa de parámetros) Fuente de información por parámetroFuente de información por parámetroFuente de información por parámetroFuente de información por parámetroResponsableResponsableResponsableResponsable

ID 001 <Métrica x> <Param 1>

<Param 2>

<Param 3>
ID 002 <Métrica x> <Param 1>

<Param 2>

<Param 3>
ID 003 <Métrica x> <Param 1>

<Param 2>

<Param 3>

F403F403F403F403

MétricaMétricaMétricaMétrica Valor mínimoValor mínimoValor mínimoValor mínimo Valor máximoValor máximoValor máximoValor máximo Descrpción valor mínimo y máximoDescrpción valor mínimo y máximoDescrpción valor mínimo y máximoDescrpción valor mínimo y máximoValor deseableValor deseableValor deseableValor deseable

F404 / F405F404 / F405F404 / F405F404 / F405

La pertinencie permite saber a criterio de la organización, si la métrica cumple y es 

calculable con respecto a los requerimientos de la organización. En caso de que no 

sea así, es necesario remitirse nuevamente a la Etapa 3 para la nueva selección de 

métricas.

Cuantificación

Para la cuantificación no hay un artefacto puntual propuesto. Es fundamental presentar la información de 

manera que los stakeholders sepan como interpretarla. Cómo minimo en este artefacto, debe estar 

relacionada la información de las métricas calculadas, la variación si responde a una revisión periodica, los 

parámetros de cálculo y los valores  de referencia.



F501F501F501F501

MedidaMedidaMedidaMedida MétricaMétricaMétricaMétrica Valor calculadoValor calculadoValor calculadoValor calculado

Valor mínimo de Valor mínimo de Valor mínimo de Valor mínimo de 

referenciareferenciareferenciareferencia

Valor máximo de Valor máximo de Valor máximo de Valor máximo de 

referenciareferenciareferenciareferencia Valor esperadoValor esperadoValor esperadoValor esperado

<métrica 1> <v calc 1> <v min 1> <v max 2> <v esp 1>

<métrica 4> <v calc 4> <v min 4> <v max 4> <v esp 4>

<métrica 3> <v calc 3> <v min 3> <v max 3> <v esp 3>

<métrica 2> <v calc 2> <v min 2> <v max 2> <v esp 2>

F502F502F502F502

Nombre proyectoNombre proyectoNombre proyectoNombre proyecto

Patrocinador proyectoPatrocinador proyectoPatrocinador proyectoPatrocinador proyecto

Estado totalEstado totalEstado totalEstado total

Cronograma del proyecto: <Descripción>

Gastos del proyecto: <Descripción>

Entregables de proyecto: <Descripción>

Riesgos del proyecto: <Descripción>

Incidencias del proyecto: <Descripción>

Cambios del proyecto: <Descripción>

Detalle revisiónDetalle revisiónDetalle revisiónDetalle revisión

Categoría de revisiónCategoría de revisiónCategoría de revisiónCategoría de revisión Pregunta de revisiónPregunta de revisiónPregunta de revisiónPregunta de revisión Respuesta (SI/NO)Respuesta (SI/NO)Respuesta (SI/NO)Respuesta (SI/NO) VariaciónVariaciónVariaciónVariación

Cronograma

Gastos

Entregables

Entregable 1

Entregable 2

Entregable 3

Riesgos

incidencias

Cambios/alteraciones

Detalles aprobaciónDetalles aprobaciónDetalles aprobaciónDetalles aprobación

Patrocinador proyecto Fecha

ARTEFACTOS ETAPA 5ARTEFACTOS ETAPA 5ARTEFACTOS ETAPA 5ARTEFACTOS ETAPA 5

Tomado de: Monitor and Control Execution. Cap 29. Handbook on Continuos Improvement Transformation

Este artefacto permite documentar las lecciones aprendidas, el monitoreo de las 

etapas y las actividades y el cierre de la iniciativa de medición.  Dependiendo del 

caso funciona así:

Lecciones: Lecciones: Lecciones: Lecciones: Las lecciones se documentan al final del desarrollo de la metodología, 

aqui se consigan los cambios, incidencias mas importantes particulares a la 

ejecución de las etapas y los pasos.

Cierre: Cierre: Cierre: Cierre: Se consignan los detalles para la aprobación de la medición, así como los 

elementos requeridos para otra iteración.

Monitoreo: Monitoreo: Monitoreo: Monitoreo: A diferencia de la documentación de toda la metodología, en el 

monitoreo, se hace documetnación exclusiva de una etapa o paso en particular, en 

función a los entregables, riesgos, incidencias, cambios, etc generados durante esta 

etapa/paso.

<medida 1>



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE C  –  OTROS MARCOS  

  



PROCESO VAL IT [21] 

 

 

 



BSC  

CustomerCustomerCustomerCustomer    FinancialFinancialFinancialFinancial    InternalInternalInternalInternal    Learning and growthLearning and growthLearning and growthLearning and growth    

Customer satisfaction 
Customer loyalty 
Market share 
Customer complaints 
Complaints resolved on first 
contact 
Return rates 
Response rates 
Response time per customer 
request 
Direct price 
Price relative to competition 
Total cost to customer 
Average duration of customer 
relationship 
Customer lost 
Customer retention 
Customer acquisition rates  
Percentage of revenue from 
new customers  
Number of customers 
Annual sales per customer  
Win rates Customer visits to 
the company 
Hours spent with customers 
Marketing cost as a 
percentage of sales  
Number of ads placed 
Number of proposals made 
Brand recognition 
Response rates  
Number of trade shows 
attended  
Sales volume 
Share of target customer 
spending  
Sales per channel Average 
customer size  
Customers per employees  
Customer service expense 
per customer  
Customer profitability  
Frequency (number of sales 
transactions) 

Total assets 
Total assets per employee 
Profits as a % of total assets 
Return on net assets 
Return on total assets 
Gross margin 
Net income 
Profit as a % of sales 
Profit per employee 
Revenue 
Revenue from new products 
Revenue per employee 
Return on equity 
Return on capital employed 
Return on investment 
Economic value added 
Market value added 
Value added per employee 
Compound growth rate 
Dividends 
Market value 
Share price 
Shareholder mix 
Shareholder loyalty 
Cash flow 
Total costs 
Credit rating 
Debt 
Debt to equity 
Times interest earned 
Days sales in receivables 
Accounts receivable turnover 
Days in payables 
Days in inventory 
Inventory turnover ratio 
 

Average cost per transaction 
On-time delivery 
Average lead time 
Inventory turnover 
Environmental emissions 
Research and development 
expense 
Community involvement 
Patents pending 
Average age of patents 
Ratio of new products to total 
offerings 
Stockouts 
Labor utilization rates 
Response time per customer 
requests 
Defect percentage 
Rework 
Customer database 
availability 
Breakeven time 
Cycle time improvement 
Continuous improvement  
Warranty claims  
Product and services in the 
pipeline 
Internal rate of return on new 
projects 
Waste reduction 
Space utilization 
Frequency of returned 
purchased 
Downtime  
Planning accuracy 
Time to market of new 
products/services  
New products introduced 
Number of positive media 
stories 

Employee participation in 
professional or trade 
associations 
Training investment per 
customer 
Average years of service 
Percentage of employees with 
advanced degrees 
Number of cross-trained 
employees 
Absenteeism 
Turnover rate 
Employee suggestions 
Lost time accidents 
Value added per employee 
Motivation index 
Outstanding number of 
application for employment 
Diversity rates 
Empowerment index (number 
of managers) 
Quality of work environment 
Internal communication 
rating 
Employee productivity 
Number of scorecards 
produced 
Health promotion 
Training hours 
Competency coverage ratio 
Personal goal achievement 
Timely completion of 
performance appraisals 
Leadership development 
Communication planning 
Reportable accidents 
Percentage of employees with 
computers 
Strategic information ratio 
Knowledge management 



IT-BSC [17] 

CorporateCorporateCorporateCorporate    Customer/UserCustomer/UserCustomer/UserCustomer/User    OperationalOperationalOperationalOperational    FutureFutureFutureFuture    

Business/IT alignment 
Operational plan/budget 
approval 

Cost management 
Attainment of expense 
and recovery targets 
Attainment of unit cost 
targets 

Risk management  
Results of internal audits 

Execution of security 
initiative 
Deliver of disaster 
recovery assessment 

Inter-company synergy 
achievement  

Single system solutions 
Target state architecture 
approval 
Attainment of targeted 
integrated cost reductions 
IT organization integration 

Customer satisfaction 
Business unit survey ratings 

a. Cost transparency and 
levels 
b. Service quality and 
responsiveness 
c. Value of IT advice and 
support 
d. Contribution to 
business objectives 

Competitive costs 
Attainment of unit cost 
targets 
Blended labor rates 

Development services 
performance  

Major project success 
scores 
a. Recorded goal 
attainment 
b. Sponsor satisfaction 
ratings 
c. Project governance 
rating 

Operational services 
performance 

Attainment of targeted 
service levels 

Cost control 
Percent over/under IT 
budget 
Allocation to different 
budget items 
IT budget as a percent of 
revenue 
IT expenses per employee 

Sales to third parties  
Revenue from IT-related 
products or services 

Business value of the IT 
department/functional area 

Percent resources 
devoted to strategic 
projects 
Percent time spent by IT 
manager in meetings with 
corporate executives 
Perceived relationship 
between IT management 
and top management 

Development process 
performance  
Function point measures of: 

a. Productivity  
b. Quality 
c. Delivery rate 
Operational process 
performance 

Benchmark based measures 
of: 

a. Productivity 
b. Responsiveness 
c. Change management 
effectiveness 
d. Incident occurrence 
levels 

Planning  
Percent resources 
devoted to planning and 
review of IT activities 

Development  
Percent resources 
devoted to applications 
development 
Time required to develop 
a standard-sized new 
application 
Percent of applications 
programming with reused 
code  
Time spent to repair bugs 
and fine-tune new 
applications 

Operations  
Number of end-user 
queries handled 
Average time required to 
address an end-user 
problem 

Web site development 
Data warehouse development 
Data mining, BI and 
warehouse development
  
 

Human resource 
management 
Results against targets: 

a. Staff complement by 
skill type 
b. Staff turnover 
c. Staff “billable” ratio 
d. Professional 
development days per 
staff member 

Employee satisfaction 
Employee satisfaction survey 
scores in: 

a. Compensation 
dependent companies 
b. Work climate 
c. Feedback 
d. Personal growth 
e. Vision and purpose 

Knowledge management 
Delivery of internal 
process improvements to 
library 
Implementation of 
“lessons learned” 
sharing process 

IT specialist capabilities 
IT training and 
development budget as a 
percent of overall IT 
budget 
Expertise with specific 
technologies 
Expertise with emerging 
technologies 
Age distribution of IT 
staff 

Satisfaction of IT 
Turnover/retention of IT 
employees 
Productivity of IT 
employees 

Applications portfolio 
Age distribution 
Platform distribution 
Technical performance 
of applications portfolio 
User satisfaction with 
applications portfolio 

Research into emerging 
technologies 

IT research budget as 
percentage of IT budget 

Teach IT professionals and 
business users to use the 
new approaches  
Research into emerging 
technologies  
Training and education of IT 
staff in emerging 
technologies  
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