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HACIA UNA LIBRERÍA DE DECISIONES ENTRE ALTERNATIVAS DE TI 

PARA PYMES 

RESUMEN 

Autor: Sergio Andrés Bustos 

Asesor: Víctor Manuel Toro 

 

El presente trabajo de grado documenta dos casos de aplicación de una guía metodológica, 

la cual busca facilitar el proceso de toma de decisiones de TI en las Mipymes colombianas. 

Para la documentación de los casos, se contó con la colaboración de las Mipymes Arbo 

LTDA. y Zanar LTDA. En Arbo se aplicó la guía metodológica para buscar una solución 

de conectividad, mientras que en Zanar se aplicó para buscar un sistema de manejo de 

oficina. 

La experiencia de aplicación permitió poner a prueba la guía metodológica en dos casos de 

decisión reales. En este sentido, las dificultades encontradas durante el proceso de 

implementación de la metodología, permitieron consolidar una lista de conclusiones y 

recomendaciones para mejorarla. Esto significa, hacerla más eficaz, eficiente y fácil de 

usar, de modo que los gerentes de las Mipymes Colombianas puedan apropiarse del proceso 

de toma de decisiones de TI en la organización. En especial, de la decisión final con 

respecto a la alternativa específica a implementar para satisfacer una necesidad de TI. 

Al final del documento se plantean cuatro puntos en los cuales profundizar el trabajo, de 

modo que se contemplen otros aspectos que también pueden aportar al mejoramiento de la 

guía metodológica. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Existen diversas metodologías de ayuda a la toma de decisiones de TI y todas utilizan 

diferentes métodos de evaluación para satisfacer necesidades específicas de las 

organizaciones. En este sentido, el trabajo de Claudia Rodríguez ofrece un completo marco 

teórico de las metodologías, herramientas y técnicas disponibles en la actualidad. A partir 

de dicho marco teórico, Rodríguez ha propuesto una guía metodológica junto con un 

instrumento en Excel para su aplicación (Rodríguez, 2011). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo documenta dos casos de aplicación de la 

guía metodológica en Mipymes colombianas, usando el instrumento en Excel propuesto por 

Rodríguez. A partir de los resultados obtenidos, se presenta una lista de conclusiones y 

recomendaciones para mejorar dicha guía metodológica. Es decir, hacerla más eficaz, 

eficiente y fácil de usar, para permitir a la gerencia de las Mipymes colombianas, el 

apropiarse del proceso de toma de decisiones de TI en la organización. 

Para apoyar la creación de una lista de conclusiones y recomendaciones, que ayude a 

mejorar la guía metodológica, se contemplan los siguientes conceptos de la teoría 

organizacional: 

 Cultura organizacional. 

 Cambio organizacional. 

 Toma de decisiones organizacionales. 
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Los tres conceptos se explican en la sección de fuentes y trabajos relacionados. Su 

aplicación permite comprender más claramente las preocupaciones e inquietudes de los 

gerentes, al momento de iniciar y seguir un proceso de toma de decisiones de TI. 

1.2 Identificación del problema y su importancia 

El problema objeto del proyecto es permitir a la gerencia de las Mipymes colombianas, el 

apropiarse del proceso de toma de decisiones de TI en la organización. El proceso de toma 

de decisiones inicia en la definición del objetivo que se desea lograr con la solución de TI, 

y termina en la decisión final, por parte de la gerencia, con respecto a la alternativa 

específica elegida para implementar dicha solución de TI. 

El lograr que la gerencia de las Mipymes colombianas se apropie del proceso de toma de 

decisiones de TI, es un problema de gran importancia debido al papel que estas empresas 

juegan en la economía nacional. En Colombia, el 96% de las empresas son Mipymes, las 

cuales generan el 76% del empleo y originan el 40% de los salarios registrados por el país 

(Elespectador.com, 2011). De esta manera, una metodología que beneficie a las Mipymes, 

beneficia también la generación de empleo y al mercado laboral, generando mejores 

condiciones de vida para los colombianos. 

Así mismo, la baja inversión en TIC (Cisco Systems, Inc, 2006) hace necesario el ofrecer 

una metodología que favorezca la apropiación y el uso de estas tecnologías en las Mipymes 

colombianas. Para lograrlo, es necesario derrumbar algunas barreras de acceso, como la 

falta de conocimiento de los gerentes en esta materia y los efectos de las malas decisiones 

de inversión en TI. En este sentido, la guía metodológica brinda a la gerencia la 

información necesaria, como también un método sencillo y eficaz, para tomar buenas 

decisiones de TI. 

1.3 Objetivos 

Este proyecto busca formular una lista de conclusiones y recomendaciones que permitan 

mejorar la guía metodológica propuesta, haciéndola más eficaz, eficiente y fácil de usar. De 

este modo, con una metodología sencilla y eficaz, permitir a los gerentes de las Mipymes 

colombianas el apropiarse del proceso de toma de decisiones de TI en la organización. En 

especial, el apropiarse de la decisión final con respecto a la alternativa específica a 

implementar para satisfacer una necesidad de TI. Para ello, es necesario documentar dos 

casos de aplicación de la guía metodológica en Mipymes colombianas. 
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El contexto de aplicación del proyecto son las Mipymes colombianas. A continuación se 

presenta una descripción de este tipo de empresas, según la Ley 590 de 2004: 

 Microempresa: planta de personal no superior a los 10 trabajadores, o activos totales 

excluida la vivienda por valor inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

 Pequeña empresa: planta de personal entre 11 y 50 trabajadores, o activos totales 

por valor entre 501 y menos de 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 Mediana empresa: planta de personal entre 51 y 200 trabajadores, o activos totales 

por valor entre 5.001 a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

1.4 Alcance 

El proyecto abarca las siguientes fases: 

 Documentación de dos casos de aplicación de la guía metodológica en Mipymes 

colombianas. 

 Consolidación de las conclusiones obtenidas durante el proceso de implementación. 

 Formulación de recomendaciones para mejorar la guía metodológica. 

La fase de documentación: 

 Inicia en la definición del objetivo que se desea lograr con la solución de TI. 

 Continúa con la aplicación del instrumento en Excel para facilitar la toma de la 

decisión.  

 Termina en una decisión preliminar, por parte de la gerencia, con respecto a la 

alternativa específica elegida tentativamente para implementar dicha solución de TI. 

La fase de documentación no abarca: 

 La decisión final de la gerencia con respecto a la alternativa de TI a implementar. 

 El proceso de implementación de la alternativa elegida. 

 El proceso de evaluación de lo finalmente implementado. 

 El proceso de control y seguimiento a la alternativa implementada. 

Por otra parte, las fases de consolidación y formulación buscan: 

 Generar conclusiones y recomendaciones para hacer la guía metodológica más fácil 

de usar. 



       Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

12 

 Generar conclusiones y recomendaciones para hacer la guía metodológica más 

eficaz y eficiente. 

Las fases de consolidación y formulación no buscan: 

 Generar conclusiones ni recomendaciones para hacer la guía metodológica más 

compleja. 

 Generar conclusiones ni recomendaciones para hacer más sofisticado el instrumento 

en Excel. 

1.5 Metodología 

Se definieron las siguientes fases para implementar la guía metodológica: 

1. Identificar y caracterizar dos Mipymes colombianas que estén a punto de tomar una 

decisión de TI, o que vayan a tomar una decisión de TI en el corto plazo y deseen 

aplicar la metodología. 

 

2. Presentar la metodología a la gerencia de las Mipymes y explicar las condiciones 

generales del estudio: 

 

a. Confidencialidad de la información sensible. 

b. Ninguna exigencia económica. 

 

3. Mediante reuniones con miembros de la gerencia, aplicar el instrumento en Excel 

que acompaña a la guía metodológica, siguiendo las siguientes etapas. 

 

a. Definición del objetivo a lograr con la solución de TI. 

b. Identificación del contexto de decisión. 

c. Identificación de las alternativas de TI. 

d. Formulación de criterios de decisión globales y específicos. 

e. Ponderación de los criterios de decisión. 

f. Evaluación de los criterios de decisión en una escala de uno a cinco. 

g. Determinación de los costos de las alternativas de TI. 

h. Determinación de los tiempos de implementación de las alternativas de TI. 

i. Ajustes al cuadro comparativo final. 

j. Toma de la decisión preliminar. 

 

4. Mediante un cuestionario, reunir las impresiones y opiniones finales de la gerencia 

con respecto a la experiencia de aplicación de la guía metodológica. 
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5. Formular una lista de conclusiones y recomendaciones para mejorar la guía 

metodológica, teniendo en cuenta: 

 

a. Lo aprendido a lo largo del proceso de implementación. 

b. Las impresiones y opiniones finales reunidas mediante el cuestionario. 

c. Algunos conceptos de la teoría organizacional. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 Fuentes y Trabajos Relacionados 

Los siguientes tres conceptos de la teoría organizacional son fundamentales para aplicar y 

validar la guía metodológica en Mipymes colombianas, ya que guían la formulación de 

conclusiones y recomendaciones: 

1. Cultura organizacional. 

2. Cambio organizacional. 

3. Toma de decisiones en la organización. 

2.1.1 Cultura organizacional 

La cultura organizacional es el conjunto de normas y valores compartidos que controlan las 

interacciones entre los miembros de la organización. Así mismo, la cultura controla la 

forma en que los miembros organizacionales toman decisiones. Para entender la cultura de 

una organización, es necesario conocer (Creating and managing organizational culture, 

2007): 

1. Las características de sus miembros. 

2. Su ética organizacional. 

3. Su estructura organizacional. 

4. Su sistema de derechos de propiedad. 

De estos cuatro aspectos, el conocer las características de los miembros organizacionales, 

en especial del fundador de la empresa, es vital para la aplicación y validación de la guía 

metodológica en las Mipymes colombianas. 
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2.1.2 Cambio organizacional 

El cambio organizacional es el proceso mediante el cual la organización se mueve de su 

estado actual a un estado deseado para incrementar su efectividad. Adicionalmente, el 

cambio organizacional puede planearse a cuatro niveles (Types and forms of organizational 

change, 2007): 

1. Recursos humanos. 

2. Recursos funcionales. 

3. Capacidades tecnológicas. 

4. Capacidades organizacionales. 

De estos cuatro niveles, las capacidades tecnológicas son el eje central de aplicación de la 

guía metodológica en las Mipymes colombianas. 

Kurt Lewin plantea un proceso de tres etapas para implementar el cambio organizacional 

(Types and forms of organizational change, 2007): 

1. Descongelar la organización de su estado actual. 

2. Realizar el cambio. 

3. Congelar la organización en el nuevo estado. 

Kurt plantea este proceso para enfrentar la resistencia al cambio que surge de las relaciones 

de poder y de la cultura organizacional. Las relaciones de poder generan conflictos y 

resistencia porque el cambio usualmente beneficia a algunas personas, funciones o 

divisiones a expensas de otras. Por su parte, la cultura organizacional genera resistencia 

porque se cambia lo que la gente hace y cómo lo hacen, es decir, se cambian sus hábitos. 

De igual forma, la teoría de Desarrollo Organizacional plantea las siguientes tácticas para 

reducir la resistencia al cambio (Types and forms of organizational change, 2007): 

1. Educación y comunicación. 

2. Participación y empoderamiento. 

3. Facilitación. 

4. Negociación. 

5. Manipulación. 

6. Coerción. 

De estas tácticas, la educación y la comunicación, en temas de TI, son muy importantes 

para aplicar y validar la guía metodológica en las Mipymes colombianas. 
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2.1.3 Toma de decisiones en la organización 

La toma de decisiones organizacionales es el proceso de responder a un problema mediante 

la búsqueda y selección de una solución o curso de acción que genere valor para los 

stakeholders. Así mismo, existen decisiones programadas que permiten definir reglas, 

rutinas y procedimientos operativos estándar para manejarlas y que pueden incorporarse a 

las normas y valores de la cultura organizacional (Decision making, learning, knowledge 

management and IT, 2007). 

Existen diversos modelos para la toma de decisiones (Decision making, learning, 

knowledge management and IT, 2007): 

1. El modelo racional. 

2. El modelo Carnegie. 

3. El modelo incremental. 

4. El modelo no estructurado. 

5. El modelo del cubo de basura. 

El modelo racional sigue tres pasos: identificar y definir el problema, generar alternativas 

de solución al problema y seleccionar la solución e implementarla. Sin embargo, este 

modelo impone muy altos costos administrativos y de información a la organización, y aún 

así no logra erradicar totalmente la incertidumbre. Así mismo, exige una gran cantidad de 

tiempo de la gerencia y no contempla los conflictos por orientaciones de subunidad. 

El modelo Carnegie contempla búsquedas con información limitada para identificar 

problemas y alternativas de solución. Además, limita el conjunto de posibles alternativas al 

establecer criterios de decisión para cada grupo de stakeholders, reconociendo su limitada 

racionalidad. 

El modelo incremental, conocido como la ciencia de salir del paso, considera alternativas 

poco o incrementalmente diferentes de aquellas seleccionadas en el pasado, para disminuir 

la probabilidad de cometer errores. 

Para el modelo no estructurado, la toma de decisiones no es un proceso lineal y secuencial 

sino un proceso que evoluciona de manera impredecible y no estructurada. De este modo, 

cuando la organización encuentra obstáculos en el proceso de toma de decisiones, se 

devuelve al tablero de dibujo y reconsidera sus alternativas. 

El modelo del cubo de basura crea problemas a partir de habilidades o soluciones 

existentes. 

Estos modelos son importantes porque brindan conceptos como: inercia organizacional, 

para no crear metodologías rutinarias y estáticas; y abogados del diablo, para evaluar 

ventajas y desventajas de las alternativas de solución propuestas. 
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3 DISEÑO Y ESPECIFICACIÓN 

3.1 Definición del Problema 

El problema objeto del proyecto es facilitar a la gerencia de las Mipymes colombianas, el 

apropiarse del proceso de toma de decisiones de TI en la organización. En especial, el 

apropiarse de la decisión final con respecto a la alternativa específica a implementar para 

satisfacer una necesidad de TI. De esta manera, no delegar en las personas de TI la 

responsabilidad de tomar la decisión y asumir las consecuencias (Ross & Weill, 2002). 

La solución al problema debe satisfacer los siguientes requerimientos: 

 Ser fácil de usar. 

 Brindar opciones de personalización. 

 Ser eficaz. 

 Ser eficiente en el uso de los recursos. 

Las restricciones para desarrollar la solución son (Cisco Systems, Inc, 2006): 

 La baja inversión en TI por parte de las Mipymes colombianas. 

 El poco conocimiento de TI por parte de la gerencia de las Mipymes colombianas. 

3.2 Desarrollo del diseño 

Durante el proceso de diseño, se contemplaron las siguientes alternativas para dar solución 

al problema objeto del proyecto: 
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1. Desarrollar una aplicación a la medida. 

2. Crear un documento en Excel. 

3. Reutilizar un instrumento desarrollado en Excel. 

3.2.1 Alternativa de diseño 1: desarrollar una aplicación a la medida 

Para evaluar la primera alternativa de diseño, se desarrolló un prototipo de la aplicación en 

Visual Basic .NET. 

 

Figura 1: Prototipo de una aplicación a la medida. 

 

Como se puede ver en la figura 1, la primera alternativa de diseño contempla algunos 

aspectos importantes para orientar el proceso de toma de decisiones: 

 Dos o más alternativas de TI a evaluar. 

 Criterios de decisión. 

 Prioridades de los criterios de decisión. 

 Calificación de los criterios de decisión. 

 Porcentaje de aceptación de cada alternativa. 

3.2.2 Alternativa de diseño 2: crear un documento en Excel 

La segunda alternativa de diseño, surgió tras el análisis de una metodología de ayuda a la 

toma de decisiones de TI propuesta desde la academia (Toro, 2011). El  prototipo de esta 

alternativa fue desarrollado en Excel. 
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Figura 2: Prototipo de documento en Excel. 

Como se puede ver en la figura 2, la segunda alternativa de diseño contempla los siguientes 

cambios importantes: 

 Consolidación por separado del costo total de cada alternativa. 

 Consolidación por separado del tiempo de implementación de cada alternativa. 

 Consolidación de los demás criterios de decisión mediante un indicador de 

adecuación al negocio de cada alternativa. 
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 Identificación de criterios de decisión globales y específicos. 

 Ponderación y calificación de criterios de decisión mediante valores numéricos. 

 Asignación de múltiples asesores de TI para realizar el estudio de las alternativas. 

3.2.3 Alternativa de diseño 3: reutilizar un instrumento en Excel 

La tercera alternativa de diseño, surgió tras la lectura de una tesis de maestría (Rodríguez, 

2011) que define contextos y criterios para la toma de decisiones de TI. Rodríguez 

desarrolló un instrumento utilizando macros y otras funciones avanzadas de Excel. La 

siguiente figura  sólo muestra una de las múltiples vistas que componen dicho instrumento. 

 

Figura 3: Vista comparativa del instrumento en Excel. 

Como se puede ver en la figura 3, la tercera alternativa de diseño contempla un mayor 

número de aspectos a tener en cuenta en el proceso de toma de decisiones de TI. Además, 

Rodríguez la ha concebido tras el desarrollo de un completo marco teórico sobre los 

métodos y las técnicas de ayuda a la toma de decisiones de TI, que se utilizan en la 

actualidad. 

Esta alternativa de diseño incluye un documento escrito, en el cual se explica cómo utilizar 

el instrumento en Excel. En dicho documento, se presenta la siguiente guía metodológica 

para abordar el proceso de toma de decisiones de TI: 

1. Identificación del contexto de decisión. 

2. Identificación de las alternativas de TI. 



       Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

21 

3. Selección de dos o tres expertos de TI. 

4. Ponderación de las variables que conforman el criterio de calidad y conveniencia. 

5. Evaluación del criterio de calidad y conveniencia de cada alternativa de TI. 

6. Evaluación de los riesgos de cada una de las alternativas de TI. 

7. Determinación de los costos de inversión. 

8. Cálculo del indicador beneficio/costo. 

9. Evaluación de los beneficios. 

10. Determinación y cálculo del tiempo de implementación. 

11. Cálculo de los indicadores financieros ROI y VPN. 

De acuerdo con el contexto de la decisión, identificado en el primer paso de la guía 

metodológica, se efectúan o no algunos de los pasos siguientes. 

3.2.4 Selección de la alternativa de diseño 

Una vez finalizado el análisis de las tres alternativas de diseño para dar solución al 

problema objeto del proyecto, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 Una aplicación a la medida en Visual Basic requiere cierto nivel de conocimiento 

en .NET por parte de los usuarios, los gerentes de las Mipymes. Esto viola la 

restricción de conocimiento planteada en la definición del problema. 

 

 El uso de Excel como herramienta para seguir el proceso de toma de decisiones de 

TI, es una elección conveniente. Esto debido a que los gerentes de las Mipymes 

usan Excel de manera habitual y están familiarizados con su funcionamiento. 

Teniendo en cuenta las conclusiones anteriores, se decidió adoptar la tercera alternativa de 

diseño. Es decir, se decidió utilizar la guía metodológica y el instrumento en Excel 

propuestos por Rodríguez, para documentar dos casos de toma de decisiones de TI en 

Mipymes colombianas. 

Sin embargo, teniendo en cuenta los siguientes requerimientos que debe cumplir una 

solución satisfactoria: 

 Ser fácil de usar. 

 Brindar opciones de personalización. 

Se tomaron las siguientes decisiones de diseño para aplicar la guía metodológica y el 

instrumento en Excel propuestos: 

1. Formular un número de criterios de decisión que puedan visualizarse en una sola 

vista de pantalla. 
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2. No considerar por separado los riesgos y beneficios de cada alternativa, sino 

incluirlos en los criterios de decisión globales y específicos a ser evaluados. De esta 

manera, se resumen intrínsecamente mediante el indicador de calidad y 

conveniencia. 

 

3. Documentar dos casos sencillos de aplicación de la metodología. 
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4 IMPLEMENTACIÓN 

4.1 Descripción de la Implementación 

La guía metodológica se aplicó en las siguientes Mipymes colombianas: 

 Arbo LTDA. 

 Zanar LTDA. 

En ambas organizaciones se aplicó la guía utilizando el instrumento en Excel, y siguiendo 

las etapas definidas en la sección metodología del presente documento. Una vez finalizadas 

todas las etapas, se aplicó el cuestionario para reunir las impresiones y opiniones finales de 

la gerencia. La lista de conclusiones y recomendaciones para mejorar la guía metodológica 

se encuentra en la sección conclusiones del presente documento. 

4.2 Implementación en Arbo LTDA. 

Arbo LTDA. fue fundada en el año de 1996 por un grupo de arquitectos. Desde entonces se 

ha dedicado a la construcción y remodelación de obras civiles. Entre sus clientes más 

importantes figuran la embajada de Holanda en Colombia, Comcel, Telefónica y el Ejército 

de Colombia (Arbo LTDA, 2011). 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en cada una de las etapas de aplicación 

de la guía metodológica. 
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4.2.1 Definición del objetivo a lograr con la solución de TI 

En la actualidad, Arbo cuenta con una LAN para compartir documentos e información de 

manera local mediante un servidor, el cual también es usado para almacenar backups y 

realizar gestión documental. Las labores de mantenimiento y soporte a dicha infraestructura 

son contratadas con una organización llamada Technology Services. Sin embargo, desde 

hace algunos años Arbo ha tenido problemas para administrar sus políticas de manejo de 

backups, acceder a la información de manera remota y obtener soporte 24 horas al día, los 

siete días de la semana. 

Para solucionar el problema descrito, algunos de los empleados de Arbo recurrieron al 

escritorio remoto para trabajar a distancia. Sin embargo, esta alternativa ha generado más 

dificultades para acceder a las últimas versiones de los documentos y ha complicado la 

generación de backups. Además, se han elevado los costos por concepto de soporte, el cual 

es contratado por horas de servicio con Technology Services. 

De esta manera, y tras varias correcciones durante el proceso, se identificó el siguiente 

objetivo a lograr con la solución de TI: 

 Configurar y administrar la intranet organizacional para llevar a cabo tareas 

colaborativas, acceder a documentos de la organización, facilitar la gestión de 

copias de seguridad de la información y reducir los costos de soporte. 

4.2.2 Identificación del contexto de decisión 

De acuerdo con la jerarquía de contextos de decisión, definida por Rodríguez, este caso de 

decisión de TI se ubica en el contexto de decisiones de tipo Renovación. En efecto, en este 

caso se busca la actualización tecnológica de la empresa y la reducción de costos. 

El contexto de tipo Renovación requiere la identificación de riesgos y beneficios de cada 

alternativa de TI. Para ello, el instrumento en Excel ofrece vistas donde se ingresan y 

evalúan riesgos y beneficios independientemente. Sin embargo, por motivos de 

comprensión y facilidad de uso, se decidió exponer los riesgos y beneficios de cada 

alternativa de TI mediante los criterios de decisión a partir de los cuales se calcula el índice 

de calidad y conveniencia. 

4.2.3 Identificación de las alternativas de TI 

Una vez realizado el análisis de las posibles alternativas de solución, fue necesario 

establecer alternativas globales y específicas. Lo anterior, con el propósito de definir tipos 

de alternativas fáciles de entender por parte de la gerencia. De este modo, se identificaron 

cinco alternativas específicas agrupadas en tres alternativas globales, de la siguiente 

manera: 
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Alternativas de TI 

Solución de conectividad empresarial 

    Red MPLS de Telmex (Telmex Internacional, 2011) 

    Conectividad UNE (UNE EPM S.A., 2011) 

Implementación de una VPN 

    Technology Services 

Utilización de infraestructura en la nube 

    Banda Ancha ETB (ETB S.A., 2011) 

    Banda Ancha Telefónica (Telefónica S.A., 2011) 

 

Cuadro 1: Alternativas de TI, caso Arbo. 

Mientras las alternativas globales identifican los tipos de solución de TI que puede adoptar 

la organización, las alternativas específicas corresponden a los proveedores analizados para 

implementar dicha solución. 

4.2.4 Formulación y ponderación de criterios de decisión globales y específicos 

Se identificaron 23 criterios de decisión específicos agrupados en cuatro criterios de 

decisión globales, de la siguiente manera: 

ID Criterios de decisión Porcentaje 

1 Características de la solución. 50% 

2     Ancho de banda. 10% 

3     Disponibilidad 10% 

4     Facilidad de administración y gestión. 10% 

5     Seguridad 10% 

6     Funcionalidades de generación de backups y restauración. 5% 

7     Movilidad o Acceso Ubicuo (desde diferentes sitios). 10% 

8     Escalabilidad 10% 

9     Servicios adicionales. 5% 

10     Acceso desde diferentes canales. 10% 

11     Facilidades de audio/llamadas o videoconferencia. 10% 

12     Calidad en infraestructura. 10% 

13 Factores críticos de éxito. 30% 
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14     Soporte técnico. 40% 

15     Curva de aprendizaje. 20% 

16     Compatibilidad del hardware. 20% 

17     Bajo mantenimiento preventivo. 20% 

18 Proveedores 10% 

19     Reputación del proveedor. 20% 

20     Experiencia del proveedor. 20% 

21     Está especializado en Pymes. 20% 

22     Restricción de permanencia mínima. 20% 

23     Pocos requisitos técnicos / financieros. 20% 

24 Impacto organizacional. 10% 

25     Nivel de impacto en los procesos de negocio. 80% 

26     Nivel de impacto en la estrategia organizacional. 10% 

27     Pocos departamentos o áreas involucradas. 10% 

 

Cuadro 2: Criterios de decisión, caso Arbo. 

Los cuatro criterios de decisión globales fueron tomados del instrumento en Excel, así 

como algunos de los criterios de decisión específicos. Sin embargo, se agregaron los 

siguientes criterios de decisión personalizados: 

 Servicios adicionales 

 Calidad en infraestructura 

 Curva de aprendizaje 

 Compatibilidad del hardware 

 Mantenimiento preventivo 

 Restricción de permanencia mínima 

 Requisitos técnicos o financieros. 

Estos criterios de decisión específicos fueron incluidos porque permiten evaluar 

características propias de una solución de conectividad, las cuales afectan la calidad y la 

conveniencia de las alternativas consideradas. Así mismo, la gerencia de Arbo los 

consideró importantes a la hora de tomar una decisión. 

De acuerdo con las ponderaciones realizadas, se destacan por su importancia el servicio de 

soporte técnico y el nivel de impacto en los procesos de negocio. Es de resaltar que ambos 

factores fueron identificados como motivadores para iniciar el proceso de toma de 

decisiones de TI. 
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4.2.5 Evaluación de los criterios de decisión 

 

ID 
Conectividad 

empresarial 

Implementación 

de una VPN 

Infraestructura 

en la nube 

1 4,2 3,6 4,05 

2 5 4 4 

3 4 4 4 

4 2 3 4 

5 4 4 4 

6 5 1 4 

7 4 4 5 

8 4 4 3 

9 5 1 3 

10 4 4 5 

11 5 4 4 

12 5 4 4 

13 3,2 3,4 4,4 

14 4 3 4 

15 1 3 4 

16 4 4 5 

17 3 4 5 

18 3,4 4,2 4,0 

19 4 4 4 

20 4 4 4 

21 3 4 4 

22 3 5 3 

23 3 4 5 

24 4,6 4,0 3,1 

25 5 4 3 

26 5 4 3 

27 1 4 4 

Cuadro 3: Evaluación de los criterios de decisión, caso Arbo. 
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El cuadro 3 muestra la valoración de cada uno de los criterios de decisión identificados en 

la etapa anterior. Como puede verse, en la valoración sólo se consideraron las alternativas 

globales. Esto se debe a que el índice de calidad y conveniencia depende del tipo de 

solución de TI, mientras que la información de costos y tiempo de implementación depende 

en gran medida del proveedor seleccionado. 

4.2.6 Ajustes al cuadro comparativo final 

Los costos y el tiempo de implementación de cada alternativa fueron calculados con cada  

proveedor mediante contacto telefónico y a través de Internet. Tanto el costo como el 

tiempo total son estimativos, los cuales pueden variar tras un estudio en detalle por parte 

del proveedor. 

 

 Conectividad empresarial 
Implementación 

de una VPN 
Infraestructura en la nube 

 Telmex UNE 
Technology 

Services 
ETB Telefónica 

 

ICC 

 

3,9 3,6 4,1 

 

Tiempo 

 

25 días 20 días 5 días 1 día 1 día 

Costo 

 

$ 1’332.000 

implementación 

+ 

$ 1’090.000 

mensuales 

$ 1’242.000 

mensuales 

$ 2’100.000 

implementación 

$ 301.300 

mensuales 

$ 100.000 

mensuales 

 

Cuadro 4: Cuadro comparativo final, caso Arbo. 

Como puede verse en el cuadro 4, el tipo de solución de TI es valorado mediante el índice 

de calidad y conveniencia, mientras para cada proveedor particular se discrimina la 

información de costos y tiempo de implementación. 

Así mismo, para facilitar el análisis de las alternativas mediante el cuadro comparativo 

final, fue necesario incluir dos tipos de costos: 
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 Un costo de implementación o instalación de la solución en la empresa, el cual se 

cancela una sola vez. 

 Un costo mensual por los servicios de conectividad. 

De este modo, la gerencia pudo analizar rápidamente las principales características de cada 

alternativa, sin necesidad de cambiar la vista desplegada en el instrumento en Excel. 

4.2.7 Toma de la decisión preliminar 

Una vez la gerencia de Arbo analizó el cuadro comparativo final, manifestó su interés por 

la solución de conectividad empresarial. Sin embargo, señaló que los costos mensuales 

asociados al servicio, imponen una barrera económica que hace imposible implementar 

dicha solución en el presente inmediato. 

La decisión preliminar de la gerencia es indagar en detalle las diversas soluciones que se 

encuentran disponibles en la nube. En particular, consultar las soluciones para Pymes que 

ofrece la ETB (ETB S.A., 2011), la cual es su actual proveedor del servicio de 

telecomunicaciones. 

4.3 Implementación en Zanar LTDA. 

Zanar LTDA. inició actividades el 6 de agosto de 1993, teniendo como fundadores un 

grupo familiar que aún se mantiene. Es una empresa que brinda servicios y productos de 

audiología, otorrinolaringología y otología para satisfacer los requerimientos comunicativos 

de la población con discapacidad auditiva, y de las entidades públicas y privadas (Zanar 

LTDA, 2011). 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en cada una de las etapas de aplicación 

de la guía metodológica. 

4.3.1 Definición del objetivo a lograr con la solución de TI 

Actualmente, Zanar posee diversos sistemas para el manejo financiero, de pacientes, de 

dispositivos auditivos, entre otros. Además, su principal base de datos  es administrada por 

una pequeña compañía en México. Esto ha complicado la realización de tareas diarias como 

la generación de reportes de pacientes o dispositivos, la realización de consultas médicas, la 

gestión de las cuentas de los clientes, entre otras. 

Para resolver el problema descrito, la gerencia de Zanar ha decidido adquirir una solución 

de TI para centralizar la información y tener control sobre su base de datos principal. De 

este modo, no tener que depender de las licencias mexicanas y del constante envío de 

bloques de código para la consolidación de informes. 
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De esta manera, y tras varias correcciones durante el proceso, se identificó el siguiente 

objetivo a lograr con la solución de TI: 

 Adquirir un sistema de manejo de oficina (OMS) que permita reducir los costos de 

operación, facilitar la generación de reportes, agilizar la realización de consultas y 

mejorar el servicio a los pacientes. 

4.3.2 Identificación del contexto de decisión 

De acuerdo con la jerarquía de contextos de decisión, definida por Rodríguez, este caso de 

decisión de TI se ubica en el contexto de decisiones de tipo Mejoramiento de Procesos. En 

efecto, en este caso se busca el mejoramiento de procesos de negocio para reducir costos, 

mejorar los niveles de servicio al cliente, mejorar los indicadores de gestión y disminuir los 

tiempos de realización de tareas y procedimientos. 

El contexto de tipo Mejoramiento de Procesos requiere la identificación de riesgos y 

beneficios de cada alternativa de TI. Para ello, el instrumento en Excel ofrece vistas donde 

se ingresan y evalúan riesgos y beneficios independientemente. Sin embargo, por motivos 

de comprensión y facilidad de uso, se decidió exponer los riesgos y beneficios de cada 

alternativa de TI mediante los criterios de decisión a partir de los cuales se calcula el índice 

de calidad y conveniencia. 

4.3.3 Identificación de las alternativas de TI 

Entre las alternativas inicialmente consideradas por la gerencia de Zanar, se encuentra un 

OMS llamado AudioSoft. Este sistema sirvió de base para investigar soluciones similares 

de otros proveedores. Sin embargo, la búsqueda de soluciones similares también estuvo 

guiada por el estándar NOAH establecido por HIMSA, una organización líder en la práctica 

médica audiológica en el mundo (HIMSA, 2011). Una vez finalizada la búsqueda de los 

OMS compatibles con NOAH, se identificaron las siguientes cuatro alternativas de TI: 

 

Alternativas de TI 

AUDIOSOFT (Save & Protect S.A., 2006) 

AMPAREX (AMPAREX, 2011) 

TIMS (Computers Unlimited, 2011) 

HEARFORM (HearForm, 2011) 
 

Cuadro 5: Alternativas de TI, caso Zanar. 
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4.3.4 Formulación y ponderación de criterios de decisión globales y específicos 

Se identificaron 23 criterios de decisión específicos agrupados en cuatro criterios de 

decisión globales, de la siguiente manera: 

ID Criterios de decisión Porcentaje 

1 Características de la solución 50% 

2     Escalabilidad 10% 

3     Disponibilidad 10% 

4     Usabilidad 8% 

5     Portabilidad 5% 

6     Soporte de estándares 5% 

7     Seguridad 10% 

8     Funcionalidades de generación de backups y restauración 10% 

9     Posibilidad de adaptación 5% 

10     Multilenguaje (manejo de varios idiomas) 10% 

11     Movilidad o Acceso Ubicuo (desde diferentes sitios) 2% 

12     Bajo requerimiento de hardware 10% 

13     Paquetes de valor agregado 5% 

14     Generación de reportes 10% 

15 Factores críticos de éxito 10% 

16     Entrenamiento de usuarios 50% 

17     Soporte técnico 50% 

18 Proveedores 20% 

19     Reputación del proveedor 20% 

20     Proveedor certificado por HIMSA 20% 

21     Experiencia del proveedor 20% 

22     Facilidades de pago 20% 

23     Está especializado en pymes 20% 

24 Impacto organizacional 20% 

25     Nivel de impacto en los procesos de negocio 30% 

26     Nivel de impacto en la estrategia organizacional 30% 

27     Pocos departamentos o áreas involucradas 40% 
 

Cuadro 6: Criterios de decisión, caso Zanar. 
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Los cuatro criterios de decisión globales fueron tomados del instrumento en Excel, así 

como algunos de los criterios de decisión específicos. Sin embargo, se agregaron los 

siguientes criterios de decisión personalizados: 

 Usabilidad. 

 Proveedor certificado por HIMSA. 

Estos criterios de decisión específicos fueron incluidos porque permiten evaluar 

características propias de un OMS para centros audiológicos, las cuales afectan la calidad y 

la conveniencia de las alternativas consideradas. Así mismo, la gerencia de Zanar los 

consideró importantes a la hora de tomar una decisión. 

De acuerdo con las ponderaciones realizadas, se destacan por su importancia el servicio de 

soporte técnico, las opciones de entrenamiento de usuarios y el número de departamentos o 

áreas involucradas en la implementación de la alternativa. Esto se debe a que la adquisición 

de un OMS requiere un importante esfuerzo por parte de la gerencia y los empleados para 

cambiar sus procesos, procedimientos, tareas y políticas. 

Cabe resaltar que los cuatro proveedores internacionales identificados no tienen sedes en 

Colombia, sino sucursales en Norteamérica y Europa. Además, algunos de ellos sólo 

ofrecen servicios de soporte y entrenamiento de usuarios en inglés. Esto hizo que el criterio 

de manejo de varios idiomas adquiriera gran importancia a la hora de tomar una decisión. 

4.3.5 Evaluación de los criterios de decisión 

 

ID AUDIOSOFT AMPAREX TIMS HEARFORM 

1 3,71 4,3 3,36 4,55 

2 4 4 5 4 

3 4 4 5 4 

4 3 4 3 5 

5 4 5 4 5 

6 4 4 1 5 

7 3 4 4 4 

8 3 5 4 5 

9 3 4 4 5 

10 5 5 1 5 

11 1 4 1 5 
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12 5 4 1 4 

13 4 5 5 4 

14 3 4 4 5 

15 2,0 2,5 2,0 0,5 

16 4 4 4 5 

17 4 5 4 1 

18 3,4 4,2 3,4 4,0 

19 4 4 4 4 

20 1 5 5 2 

21 4 4 4 5 

22 4 4 2 5 

23 4 4 2 4 

24 4,0 3,8 3,8 4,0 

25 4 5 5 4 

26 4 5 5 4 

27 4 2 2 4 
 

Cuadro 7: Evaluación de los criterios de decisión, caso Zanar. 

El cuadro 7 muestra la valoración de cada uno de los criterios de decisión identificados en 

la etapa anterior. Al igual que en el caso de Arbo, se utilizó una escala de uno (la alternativa 

no satisface el criterio de decisión) a cinco (la alterativa satisface plenamente el criterio de 

decisión) para realizar la evaluación. 

4.3.6 Ajustes al cuadro comparativo final 

Los costos y el tiempo de implementación de cada alternativa fueron calculados con cada  

proveedor mediante contacto a través de correo electrónico. Tanto el costo como el tiempo 

total son estimativos, los cuales pueden variar tras un estudio en detalle por parte del 

proveedor. 

Así mismo, para facilitar el análisis de las alternativas mediante el cuadro comparativo 

final, fue necesario incluir tres tipos de costos. 

 Un costo de implementación o instalación del OMS en la empresa, el cual se 

cancela una sola vez. 

 Un costo mensual por servicios de soporte, mantenimiento y alojamiento de 

infraestructura, ya que algunas de las alternativas ofrecen soluciones en la nube. 
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 Un costo de licencia por cada máquina con acceso a la base de datos del OMS, el 

cual se cancela una sola vez, pero depende del número de usuarios concurrentes que 

se necesiten en la red. 

De este modo, la gerencia pudo analizar rápidamente las principales características de 

cada alternativa, sin necesidad de cambiar la vista desplegada en el instrumento en 

Excel. 

 AUDIOSOFT AMPAREX TIMS HEARFORM 

 

ICC 

 

3,5 4,0 3,3 3,9 

 

Tiempo 

 

4 semanas 3 semanas 4 semanas 4 semanas 

Costo 

 

$ 3’620.000 

implementación 

+ 

$ 724.000         

licencia máquina 

$ 3’770.000 

implementación 

+ 

$ 332.000 

mensuales 

$ 9’168.000 

implementación 

+ 

$ 114.600 

mensuales 

+ 

$ 1’000.000 

licencia máquina 

 

$ 9’254.000 

implementación 

+ 

$ 286.500 

licencia máquina 

 

Cuadro 8: Cuadro comparativo final, caso Zanar. 

4.3.7 Toma de la decisión preliminar 

Una vez la gerencia de Zanar analizó el cuadro comparativo final, manifestó su interés por 

AMPAREX. Este OMS ofrece soporte técnico continuo y además no tiene restricciones por 

número de usuarios concurrentes en la base de datos. Sin embargo, es una solución en la 

nube y por lo tanto la base de datos misional aún queda bajo el control de un tercero. Esto 

preocupa a la gerencia y fue el motivo para iniciar el proceso de toma de decisiones en 

primer lugar. 

La decisión preliminar de la gerencia es probar las características de los OMS identificados 

utilizando demos de los proveedores. De hecho, en este momento Zanar cuenta con una 

versión de prueba de AudioSoft. 
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5 CONCLUSIONES 

5.1 Resultados Obtenidos 

Una vez finalizadas todas las etapas de la guía metodológica, se aplicó un cuestionario para 

reunir las impresiones y opiniones finales de los gerentes participantes en el estudio. Dicho 

cuestionario se aplicó de forma oral para favorecer la discusión de aspectos destacados 

durante la experiencia de aplicación. A partir de los casos documentados y del cuestionario 

a la gerencia, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

1. Tanto en Arbo como en Zanar, los gerentes recurren a la asesoría de consultores de 

TI reconocidos en el sector o con relaciones de parentesco. Esto afecta el proceso de 

toma de decisiones porque restringe las alternativas de TI consideradas, de acuerdo 

con los intereses particulares o el nivel de experticia de los asesores. 

 

2. En Arbo no se han experimentando fracasos en la implementación de soluciones de 

TI. Sin embargo, esta empresa posee una cultura organizacional renuente hacia las 

TIC, lo cual ha impedido el mejoramiento de procesos y la disminución de costos. 

Consecuentemente, ha favorecido un proceso incremental de toma de decisiones 

para salir del paso a los problemas que se van presentando. 

 

3. En Zanar, la base de datos con licencias mexicanas ha causado graves problemas 

para la realización de tareas diarias. Este hecho motivó la búsqueda de un OMS para 

mejorar los procesos del negocio y reducir los costos de operación. Este hecho 

también estableció de antemano los criterios de decisión claves para evaluar las 

posibles alternativas de solución. 
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4. Tanto en Arbo como en Zanar se considera útil la guía metodológica, ya que cumple 

un papel facilitador en el proceso de toma de decisiones. Además, los contextos de 

decisión ayudan a identificar y caracterizar el tipo de decisión de TI. 

 

5. El instrumento en Excel ofrece de manera clara la información a la gerencia. Sin 

embargo, consolidar en una sola fila los costos más relevantes facilita el proceso de 

análisis mediante el cuadro comparativo final. De este modo, no se tienen casillas 

en blanco cuando un costo no aplica o no es muy relevante a una alternativa de TI. 

 

6. El uso de escalas numéricas para ponderar y valorar los criterios de decisión es muy 

efectivo. Los gerentes comprenden inmediatamente cómo distribuir los porcentajes 

entre los criterios y cómo calificarlos. 

 

7. El uso de Excel como instrumento de aplicación es muy efectivo. Los gerentes están 

familiarizados con su funcionamiento y es económicamente accesible. 

 

8. Los criterios de decisión incluidos en el instrumento son de gran utilidad. Sin 

embargo, muchas veces es necesario agregar criterios globales y específicos 

personalizados. Así mismo, para facilitar las labores de análisis, es necesaria una 

vista de criterios de decisión que se pueda desplegar en un solo pantallazo. 

 

9. El caso de aplicación en Zanar, ha hecho evidente la necesidad de una guía 

metodológica corta. De este modo, las Mipymes pueden aplicar la guía y seguir a la 

vez  metodologías propias como la prueba de demos. 

 

10. Se debe tener cuidado con la interpretación del índice de calidad y conveniencia. En 

especial, los gerentes no deben entenderlo como: “ésta es la mejor alternativa, 

adóptela a pesar del costo y del tiempo”. Esta interpretación del ICC influye en la 

gerencia y no le permite tomar una decisión libremente. 

 

11. En ninguna de las Mipymes se consideró el no hacer nada como una alternativa 

inicial, sino como la decisión de la gerencia al no encontrar una solución con las 

alternativas de TI planteadas. En Arbo el no hacer nada se consideró un problema a 

superar, debido a su cultura organizacional renuente hacia las TIC. 
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5.2 Discusión 

La experiencia de aplicación permitió poner a prueba la guía metodológica propuesta. En 

este sentido, se encontraron algunos inconvenientes que, una vez superados, se 

transformaron en recomendaciones para futuras aplicaciones y mejoras de la metodología.  

A continuación se enumeran las principales recomendaciones: 

1. La metodología debe aplicarse de manera iterativa e incremental. Esto debido a que 

muchas veces no es claro desde el principio el objetivo a lograr con la solución de 

TI, las alternativas disponibles o los criterios de decisión importantes. De este 

modo, se puede ir refinando la información y hacer el proceso de toma de 

decisiones más eficiente y eficaz para la organización. 

 

2. La guía metodológica debe apoyarse solamente en el instrumento de aplicación y no 

tener manuales de uso adicionales. Esto debido a que los gerentes prefieren seguir 

un paso a paso incluido en el instrumento mismo, y no gastar tiempo leyendo 

extensos documentos que muchas veces los confunden aún más. 

 

3. En el cuadro comparativo final deberían incluirse las mejores y peores 

características de cada alternativa. Esto permite comparar más fácilmente las 

alternativas frente a criterios de decisión claves para la organización. Además, evita 

malas interpretaciones del ICC. 

 

4. Deben existir alternativas globales y específicas, como lo evidencia el caso de 

aplicación en Arbo. De este modo, se pueden separar los tipos de soluciones de TI 

de los proveedores específicos que implementan cada tipo de solución de TI. 

 

5. Consolidar en una sola fila del cuadro comparativo final los costos más importantes 

de las alternativas, facilita el análisis por parte de la gerencia. Además, permite ver 

fácilmente el número y los tipos de costos asociados a cada alternativa, sin 

necesidad de cambiar constantemente la vista de pantalla. 

 

6. Se debe fomentar la guía metodológica en las Mipymes, pero no fomentar la inercia 

organizacional. En este sentido, no se debe mejorar la metodología para hacerla más 

larga y compleja. Por el contrario, debe ser corta y sencilla, de manera que les 

permita a las organizaciones complementarla con sus propias iniciativas y métodos 

para la toma de decisiones. 

 

7. Recurrir a abogados del diablo que pongan a prueba las alternativas de TI. Esto 

permite comprobar o refutar la validez del ICC calculado, y permite identificar 
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comportamientos inesperados de cada alternativa bajo casos teóricos de 

implementación. 

 

8. Es conveniente establecer un paso en la metodología, en el cual se identifiquen los 

hechos que justifican el iniciar un nuevo proceso de toma de decisiones para 

adquirir una solución de TI. De este modo, se buscan soluciones a problemas 

existentes y sustentados con información verídica. 

 

9. Los hechos justificadores, propuestos en el numeral anterior, deben usarse como 

criterios de decisión y puntos de discusión entre los abogados del diablo. 

 

10. Para la identificación de alternativas de TI se recomienda: primero consultar 

muchas alternativas rápidamente, luego descartar para seleccionar máximo cinco, y 

finalmente analizar en detalle las alternativas seleccionadas mediante la guía 

metodológica. 

 

11. En la ponderación de los criterios de decisión, se recomienda no asignar pesos 

menores que 5%. 

 

12. El asesor de TI debe centrarse en explicar a la gerencia, qué se gana y qué se pierde 

con cada alternativa. 

5.3 Trabajo Futuro 

Finalmente, para contemplar otros aspectos que pueden influir en el mejoramiento de la 

guía metodológica, se propone: 

1. Fomentar desde la academia el cambio organizacional para favorecer una cultura de 

apropiación de las TIC en las Mipymes colombianas. Para ello, contemplar 

mecanismos como: educación en TI de la gerencia y comunicación entre la 

universidad y la empresa en temas de TI. 

 

2. Estudiar mecanismos para enfrentar la resistencia al cambio organizacional, los 

cuales favorezcan la adopción de la guía metodológica por parte de las Mipymes 

colombianas. 

 

3. Analizar mecanismos para incluir abogados del diablo en la guía metodológica. 

 

4. Analizar si las Mipymes buscan solucionar problemas inexistentes de TI. 
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