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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 MOTIVACIÓN 
La inversión en sistemas de información y componentes de TI para apalancar la operación 

y estrategia del negocio, ha sido desde siempre un proceso lleno de incertidumbre y 

riesgo dentro de las organizaciones [3]. La dificultad para alinear las necesidades a nivel 

operativo y estratégico, con las capacidades ofrecidas por los sistemas empresariales, y 

la falta de información determinante alrededor del proceso de decisión, hacen que la línea 

entre una inversión e implementación exitosa, y una inversión e implementación fallida 

sea muy delgada. 

Para 2012, el 43% de los proyectos de implantación de soluciones de TI se vieron 

retrasados o afectados (con sobrecostos, implementados con menos funcionalidades que 

las originalmente definidas y demás inconvenientes), y el 18% fueron cancelados por 

completo, debido a una mala gestión en aspectos como: definición de costos, habilidades 

requeridas, herramientas utilizadas, influencias externas e internas, y riesgos no 

contemplados. [2] 

A pesar de que la tendencia ha venido mejorando a través de los años [2], el porcentaje 

de inversiones e implantación de proyectos de TI retrasados o afectados aún es muy alto, 

y esto establece la necesidad de proveer a las organizaciones, de mecanismos y 

herramientas para apoyar la toma de decisiones alrededor de la inversión en este tipo de 

proyectos.  

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
En el marco de desarrollo del proyecto de investigación “Simulación del impacto en toma 

de decisiones respecto a inversiones en el portafolio de TI”, del grupo de investigación 

TICSw de la Universidad de los Andes, se estableció un modelo para soportar la toma de 

decisiones en inversiones para Sistemas de Información Empresarial en empresas de 

diversos tamaños y sectores productivos. No obstante, el modelo tenía algunas 

limitaciones desde 2 perspectivas, en cuanto a su definición y en cuanto a su 

implementación. En cuanto a su definición, desconocía los riesgos asociados a las 

diferentes decisiones que lo conforman, y por consiguiente desconocía las implicaciones 

de su posible materialización, y su influencia y/o impacto a la hora de realizar una 

inversión. En cuanto a su implementación, la herramienta de software que soportaba el 

modelo, tenía unas funcionalidades muy básicas, y no permitía explotar al 100% el 

potencial que tenía el modelo de decisión. Las limitaciones identificadas representaron 

importantes puntos de partida para definir mejoras al modelo y enriquecerlo de tal manera 

que las funcionalidades que provee soporten de forma más precisa y adecuada la toma 

de decisiones. 

1.3 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 
Así como la caracterización del problema se realizó desde 2 perspectivas diferentes, el 

diseño y la implementación de la solución, también se enfocó desde esos 2 aspectos: 
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- Definición del modelo: Para enriquecer el modelo, incorporando el conjunto de riesgos 

específicos asociados a las decisiones, se realizó un exhaustivo análisis de riesgos para 

el modelo, bajo una estrategia top-down, partiendo desde los riesgos genéricos alrededor 

de la evaluación e implementación de tecnologías de información, y agregando un 

conjunto de riesgos derivados, específicos a cada una de las decisiones que conformaban 

el modelo. 

- Implementación de la herramienta de software: Para este caso, teniendo en cuenta que 

la herramienta inicial era muy limitada, se optó por desarrollar una completamente nueva, 

partiendo desde cero, y que cubriera las principales necesidades de un usuario final: 

generar, guardar y comparar escenarios de simulación, generar escenarios de simulación 

de forma automática basado en restricciones predeterminadas, administrar el portafolio de 

TI de una organización, configurar variables del entorno organizacional, y demás. 

1.4 RESULTADOS OBTENIDOS 
Del análisis de riesgos realizado se identificaron 35 escenarios de riesgo y 75 riesgos 

genéricos como punto de partida. Además, a partir de una revisión exhaustiva del estado 

del arte, se identificaron 105 riesgos específicos asociados a las decisiones que 

conforman el modelo. De estos 105 riesgos se identificaron 221 implicaciones, asociadas 

al impacto cualitativo y posibles consecuencias, de la posible materialización de cada uno 

de ellos. 

Se logró validar el componente de riesgos del modelo de decisión, en un 32,4%, con base 

en un escenario de inversión real, en una empresa del sector de las telecomunicaciones. 

Dicho porcentaje significa que del total de los riesgos identificados en el modelo (105 

riesgos), el escenario de validación generado contenía casi un tercio de ellos. 

En cuanto a la herramienta de simulación, se desarrolló una aplicación web totalmente 

funcional, desarrollada bajo el framework de aplicaciones Ruby on Rails y su lenguaje 

propietario Ruby, y soportada por una base de datos PostgreSQL. La herramienta 

desarrollada permite entre otras funcionalidades las siguientes:  

 Generación de escenarios de simulación 

 Almacenamiento de escenarios de simulación. 

 Comparación de escenarios de simulación. (Bajo criterios como costos asociados, 

tiempo y personal requerido, y numero de riesgos asociados). 

 Generación automática de escenarios, basados en criterios predefinidos por el 

usuario. (Escenarios sugeridos) 

1.5 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
El presente documento detalla el proceso, por un lado del ajuste y enriquecimiento del 

modelo de soporte a la toma de decisiones, y por otro del desarrollo de la herramienta de 

software que lo soporta. Es importante tener en cuenta estas 2 perspectivas desde donde 

se fundamenta el proyecto, pues el contenido siempre estará distribuido en dichos puntos 

de vista. 
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Inicialmente se presenta una descripción general del proyecto, que incluye una 

contextualización general, el establecimiento de los objetivos del proyecto y una 

descripción detallada del problema. Posteriormente se presenta el detalle del diseño y la 

implementación de las soluciones para los problemas identificados. Finalmente se 

presentan los mecanismos de validación de las soluciones presentadas, los resultados 

obtenidos y una discusión final como cierre. 

 

2. PROBLEMÁTICA Y DESAFÍOS 

2.1 CONTEXTO 
En el marco de desarrollo del proyecto de investigación “Simulación del impacto en toma 

de decisiones respecto a inversiones en el portafolio de TI”, del grupo de investigación 

TICSw de la Universidad de los Andes, se estableció un modelo para soportar la toma de 

decisiones en inversiones para Sistemas de Información Empresarial en empresas de 

diversos tamaños y sectores productivos. De manera general, el modelo propuesto consta 

de 3 entidades principales: Tipo de decisión, Opción, e Implicación. 

- Tipo de decisión: Modela una variable principal que agrupa aspectos relevantes que 

caracterizan la decisión. El modelo establece los siguientes 12 tipos de decisión: (1) 

Motivadores de Negocio, (2) Sistema Empresarial, (3) Nuevo vs Existente, (4) 

Tercerización, (5) Tipo de solución, (6) Modelo de despliegue, (7) Modelo de 

implementación, (8) Mantenimiento, (9) Modelo de selección, (10) Plataforma, (11) 

Integración y (12) Financiación. 

- Opción: Modela todas las posibles opciones para elegir, en cada uno de los tipos de 

decisión seleccionado. El modelo establece 134 diferentes opciones, distribuidas entre los 

diferentes tipos de decisión propuestos. 

- Implicación: Modela los resultados y/o consecuencias de seleccionar una opción para un 

tipo de decisión en particular (aquí aparece la entidad decisión, compuesta de la 

combinación entre tipo de decisión y opción). Conceptualmente el modelo permite 

cuantificar características de las implicaciones (cada implicación tiene una dimensión, 

magnitud y unidad de medida). El modelo establece 222 implicaciones derivadas de cada 

una de las decisiones generadas. 

Las 3 entidades definidas anteriormente, permiten modelar escenarios posibles de 

inversión en TI, compuestos de 12 decisiones (cada uno de los tipos de decisión + opción) 

y que dan como resultado un conjunto de implicaciones que determinan de manera más 

directa, lo que puede pasar si se decide implantar el sistema empresarial siguiendo ese 

camino. 

A continuación se presenta un gráfico, que muestra la forma como se modela el proceso 

de decisión: 
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Gráfica 1. Proceso de decisión [1] 

 

2.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA 
Teniendo en cuenta el contexto presentado, el problema identificado se puede establecer 

desde 2 perspectivas diferentes: la primera a nivel de definición del modelo, y la segunda 

a nivel de implementación de la herramienta de software que lo soporta. 

- Definición del modelo: El modelo actual, tiene en cuenta  las implicaciones “directas” de 

cada una de las decisiones tomadas, alrededor de componentes (definidos en el modelo 

como dimensiones) como el costo, el tiempo y el personal involucrado en cada una de las 

decisiones tomadas. Sin embargo, el modelo no tiene en cuenta un aspecto muy 

importante a la hora de seleccionar y evaluar las alternativas simuladas, que son los 

riesgos asociados a cada una de las decisiones, y las posibles implicaciones y/o 

consecuencias derivadas de su posible materialización, y el impacto que traerían dentro 

de las dimensiones ya analizadas por el modelo (costo, tiempo y personal). La 

importancia de esta problemática, radica en que la información que provee el modelo 

actualmente a la hora de tomar una decisión, puede no ser suficiente, estar incompleta, o 

generar sesgos que no son visibles al usuario, al no tener en cuenta los riesgos asociados 

a la decisión. Dicha información de los riesgos asociados, puede impactar fácilmente y de 

manera significativa en cualquiera de las dimensiones que el modelo cuantifica 

actualmente (costo, tiempo y personal requerido), derivando en cambios en los resultados 

presentados al usuario y una probable mala elección de las alternativas propuestas, o por 

lo menos no la más adecuada. 

- Implementación de la herramienta de software: La herramienta de simulación que 

actualmente soporta el modelo, está en un estado inicial, y sus funcionalidades son muy 

limitadas. El sistema sólo permite realizar simulaciones a los usuarios en una ventana de 

comandos, y con la selección secuencial de las decisiones, por consiguiente no están 
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disponibles funcionalidades como: guardar escenarios, compararlos en términos de las 

dimensiones de impacto/implicación, generarlos de forma automática bajo ciertas 

restricciones, entre otras. La importancia de esta problemática, radica en que la falta de 

dichas funcionalidades, conlleva a que la caracterización de la simulación no sea 

suficiente, y la herramienta de simulación no cumpla con su objetivo principal, de apoyar 

la toma de decisiones. En el estado actual de la herramienta, el usuario no puede “jugar” 

con las diferentes alternativas, ni efectuar comparaciones basado en criterios de decisión 

(menor costo, tiempo o personal requerido), y la interacción que puede tener con el 

sistema es mínima, por lo que el proceso de toma de decisiones en realidad no está 

soportado, pues el usuario simplemente no puede usar el sistema.  

Uno de los factores de éxito más importantes de una implementación de software, está en 

el nivel de usabilidad que tiene el sistema, y en que tanto le es posible al usuario explotar 

al máximo sus funcionalidades [4], para este caso, aunque el modelo está debidamente 

definido, y provee información relevante para soportar la toma de decisiones, la 

experiencia de uso para el usuario, de la herramienta que soporta actualmente el modelo 

no es la mejor, y evita que se explote al máximo el potencial que tiene el modelo de 

decisión. 

 

2.3 OBJETIVOS 
Teniendo en cuenta la problemática definida, y las 2 perspectivas establecidas como 

puntos de mejora, los principales objetivos del proyecto son: 

Objetivo general:  

- Enriquecer el modelo de decisión y simulación para inversiones en sistemas 

empresariales, incorporando al análisis, una nueva dimensión de riesgo, y las 

implicaciones derivadas de su posible materialización, y  proporcionando una herramienta 

de software completamente funcional, que permita ser usada en contextos reales. 

Objetivos específicos: 

- Identificar los riesgos inherentes a cualquier proyecto de TI de forma general, y además 

los asociados a inversiones en TI, e identificar la forma de incorporarlos al actual modelo 

de toma de decisiones. 

- Identificar los riesgos específicos asociados, derivados del análisis de cada decisión que 

conforma el modelo actualmente, e identificar la forma de incorporarlos al modelo de toma 

de decisiones. 

- Modificar los modelos conceptuales y de datos que soportan el modelo de toma de 

decisiones actual, para facilitar la incorporación del componente de riesgos, y las futuras 

funcionalidades que debería tener el sistema de simulación (implicaciones medibles y 

comparables). 
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- Implementar el sistema de simulación que soporta el modelo de decisión, como una 

aplicación WEB, que permita entre otras funcionalidades: la generación, almacenamiento 

y comparación de escenarios, un mecanismo para “sugerir” escenarios según criterios 

predefinidos y la generación de conocimiento basado en los resultados de las 

simulaciones efectuadas por los jugadores (registro de la toma de decisiones por 

empresa, tipo de proyecto, vertical de negocio etc.) 

 

2.4 ANTECEDENTES 
En la actualidad, son muchos los frameworks y metodologías que abordan el tema de la 

gestión y análisis de riesgos dentro de las organizaciones, alrededor de la implementación 

de proyectos de TI. Aunque ninguno aborda de manera específica los procesos de 

inversión en TI para tecnologías específicas como por ejemplo sistemas de información 

empresarial, si es posible extrapolar los conceptos desde perspectivas derivadas de 

mayor o menor nivel de complejidad y especificidad, como el establecimiento e 

implementación de arquitecturas de TI, la gerencia de proyectos de TI, o el mantenimiento 

y gestión de sistemas de información, para construir e incorporar un componente de 

riesgos al modelo de soporte a la toma de decisiones actual. 

A continuación se presenta un resumen de los frameworks y metodologías más 

importantes alrededor de estas temáticas, sus características, definiciones, puntos en 

común y diferencias más sobresalientes. 

- TOGAF: The Open Group Framework [5]: 

TOGAF es un framework, conformado por metodologías y herramientas de apoyo, para 

desarrollar una arquitectura empresarial, en donde básicamente las tecnologías de 

información estén completamente alineadas y soporten adecuadamente los 

requerimientos del negocio de la organización. Entre los diversos enfoques y áreas que 

abarca, se encuentra el área de gestión de riesgos (Risk Management), cuya principal 

misión es mitigar los riesgos que van apareciendo conforme se va desarrollando un 

proyecto de arquitectura, para aumentar las probabilidades de éxito del mismo. El proceso 

de gestión de riesgos propuesto por TOGAF, comprende las siguientes etapas: 

1. Clasificación del riesgo 

2. Identificación del riesgo 

3. Evaluación inicial del riesgo 

4. Mitigación del riesgo y evaluación residual 

5. Monitoreo del riesgo 

Teniendo en cuenta el alcance y el tipo de análisis de riesgo requerido para complementar 

el modelo de decisión, las etapas más importantes que pueden verse relacionadas para 

este caso son las 3 primeras, pues se centran en la identificación, clasificación y 

evaluación del riesgo, que son de los aspectos primordiales a incorporar en el modelo. 
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La etapa de clasificación del riesgo, se hace con el fin de poder priorizar acciones de 

mitigación y /o facilitar su administración. Las clasificaciones propuestas más comunes 

son: la clasificación de riesgos según su impacto potencial (catastrófico, critico, marginal, 

inexistente etc.), y la clasificación de riesgos según la dimensión en la que pueda influir 

(relacionándolo con las dimensiones propuestas en el modelo de decisión, como tiempo, 

costos, personal, alcance etc.). 

La etapa de identificación del riesgo, es justamente el proceso mediante el cual se realiza 

el descubrimiento de los riesgos presentes para el proyecto, basado en análisis del estado 

actual y las capacidades y necesidades de la organización, y su nivel de madurez. 

La etapa de evaluación inicial del riesgo, no es más que para cada uno de los riesgos 

identificados en la etapa anterior, clasificarlos con respecto a su frecuencia, y al efecto 

que puede generar si llegara a materializarse. Basado en este análisis, es posible obtener 

de manera preliminar una calificación del nivel de riesgo: 

E: Riesgo extremadamente alto (Extremely High Risk) 

H: Riesgo alto (High Risk) 

M: Riesgo moderado (Moderate Risk) 

L: Riesgo bajo (Low Risk) 

 

Gráfica 2. Esquema de clasificación de riesgos – TOGAF [5] 

 

- ISO/IEC 27005 [6]: 

ISO/IEC 27005, es un estándar internacional, que provee una guía y soporte al proceso 

de gestión de riesgos en seguridad de la información. A diferencia de TOGAF, que se 

mencionó anteriormente, este estándar esta exclusivamente centrado en la gestión de 

riesgos alrededor de las tecnologías de información y es aplicable a todo tipo de 

organizaciones que quieren hacer una gestión de riesgos de TI eficiente. 

El proceso de gestión de riesgos propuesto por este estándar, comprende las siguientes 

etapas: 
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1. Establecimiento del contexto 

2. Evaluación del riesgo (identificación, estimación y evaluación del riesgo) 

3. Tratamiento del riesgo 

4. Aceptación del riesgo 

5. Comunicación del riesgo 

6. Monitoreo y revisión del riesgo 

Teniendo en cuenta el alcance y el tipo de análisis de riesgo requerido para complementar 

el modelo de decisión, las etapas más importantes que pueden verse relacionadas para 

este caso son las 2 primeras, pues brindan los elementos necesarios para incorporar al 

modelo de decisión, permite incluir información relevante del contexto organizacional que 

puede llegar a influir en el análisis, así como identificar los riesgos asociados, estimar su 

posible impacto en el negocio, y evaluarlos para realizar comparaciones. Las etapas 

siguientes, se quedan fuera del alcance del modelo de decisión, pues el proceso de 

simulación se centra en proveer la información más relevante para los escenarios, antes 

de una posible implementación, y desde la etapa de tratamiento del riesgo, ya se asume 

que la implementación fue efectiva y se deben realizar acciones de mitigación, por eso no 

se incluyen en el análisis.  

La etapa de contextualización, consiste en obtener toda la información disponible de la 

organización alrededor de la gestión actual de riesgos, para definir el alcance, el límite y 

las restricciones, así como los objetivos del análisis, y criterios que lo dirigen (por ejemplo 

si se centrara en la evaluación, impacto y/o aceptación).  

La etapa de evaluación del riesgo, está directamente relacionada con la información 

obtenida en la etapa anterior, y define que tanto se debe analizar, y bajo que enfoque. 

1. Identificación del riesgo: El objetivo de esta etapa es determinar que eventos 

podrían pasar, que generen una pérdida potencial para el negocio, y obtener 

información sobre las causas y los puntos que deben ser reforzados. El proceso 

para identificar los riesgos es el siguiente: 

 

i. Catalogar los activos de la organización 

ii. Identificar sus amenazas 

iii. Identificar los controles existentes para su protección. 

iv. Identificar sus vulnerabilidades  

v. Identificar las consecuencias si ocurre un incidente 

 

Al finalizar el proceso, se tiene un listado de riesgos identificados, para los activos 

de la organización. 

 

2. Estimación del riesgo: El objetivo de esta etapa es determinar ya sea de manera 

cualitativa o cuantitativa, el nivel de riesgo que tiene cada uno de los riesgos 

identificados en la etapa anterior. La estimación cualitativa se realiza mediante 

una escala de atributos que describen la magnitud de una potencial 

consecuencia (Alta, Media, Baja, etc.), y la probabilidad de ocurrencia de la 
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materialización de ese riesgo (Muy probable, Probable, Nada probable, etc.). La 

estimación cuantitativa, utiliza el mismo modelo que la anterior, pero asigna 

valores numéricos en la escala de atributos para describir la magnitud y la 

probabilidad, de esta forma es más fácil realiza comparaciones entre 

estimaciones, y obtener valores mucho más significativos, siempre y cuando los 

valores numéricos sean calculados correctamente dentro de la organización.  

Gráfica 3. Estimación del riesgo [6] 

 

La estimación del nivel de riesgo va a depender de los valores obtenidos a realizar 

los análisis de estimación (ya sean cuantitativos o cualitativos, o ambos), y 

adicionalmente se pueden incluir otras variables adicionales según la organización 

(el nivel de preocupación de los stakeholders, o el valor de los activos por 

ejemplo), para complementar el análisis.  

 

Gráfica 4. Estimación del nivel de riesgo, con variables adicionales. [6] 
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3. Evaluación de riesgos: El objetivo de esta etapa, es relacionar y adicionar 

variables del entorno organizacional, al análisis de estimación de riesgos de la 

etapa anterior. Por ejemplo se busca dar mayor importancia a los riesgos que 

pueden impactar las actividades core del negocio, es decir los procesos más 

importantes, esto con el fin priorizar las acciones, sobre los riesgos que tiene un 

impacto más significativo.  

 

- National Institute of Standards and Technology – NIST [7]: 

En su publicación “Risk Management Guide for Information Technology Systems” [7], 

NIST define una serie de lineamientos, procedimientos y recomendaciones, para efectuar 

una gestión de riesgos de TI de forma eficiente. Es importante mencionar, que al igual que 

el estándar ISO/IEC expuesto anteriormente, la gestión de riesgos en este caso está 

centrada exclusivamente en sistemas de información, así que el enfoque es de más bajo 

nivel. 

El proceso de gestión de riesgos propuesto por NIST comprende las siguientes etapas: 

1. Caracterización del sistema 

2. Identificación de amenazas y vulnerabilidades 

3. Análisis de controles 

4. Determinación de la probabilidad de ocurrencia 

5. Análisis de impacto 

6. Determinación del riesgo 

7. Recomendaciones de control 

8. Resultados 

Teniendo en cuenta el alcance y el tipo de análisis de riesgo requerido para complementar 

el modelo de decisión, las etapas más importantes que pueden verse relacionadas para 

este caso son la 2, 4, 5 y 6. La 1 y la 3 no tienen mucha relevancia, pues requieren de 

información adicional proveniente del estado actual de la organización, que actualmente 

está fuera del alcance del modelo de decisión. Igualmente las últimas 2, quedan fuera del 

análisis, pues comprenden una etapa más allá de la determinación del riesgo (que incluye 

la identificación, estimación y evaluación), y que es información que modelo no soporta 

actualmente. 

La etapa de identificar las amenazas y vulnerabilidades tiene como objetivo obtener 

información relevante para establecer el origen de los riesgos. [7] define una amenaza 

como: “el potencial de una fuente de amenaza, para explotar una vulnerabilidad 

específica”, así mismo define una vulnerabilidad como: “una falla o debilidad en el diseño, 

implementación o control interno de un sistema que puede ser explotada y resultar en una 

violación de la política de seguridad”. Es evidente la relación que existe entre las 

amenazas y vulnerabilidades, y la importancia de su correcta identificación. 
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La etapa para determinar la probabilidad de ocurrencia, tiene mucha relación con la 

fortaleza de los controles se seguridad, o la motivación de una fuente de amenaza. Se 

hace de manera cualitativa, pues en la mayoría de los casos la evaluación es muy 

subjetiva 

 

Gráfica 5. Probabilidad de ocurrencia. [7] 

 

La siguiente etapa, el análisis de impacto, tiene como objetivo medir el posible impacto 

generado para el negocio de la explotación de una vulnerabilidad, y/o el éxito de una 

amenaza. En este caso, el impacto puede ser medido algunas veces desde el punto de 

vista financiero, pero otras veces la cuantificación no es tan trivial. 

 

Gráfica 6. Magnitud y definición de los niveles de impacto. [7] 

 

La etapa final del proceso, la determinación del riesgo, es simplemente definir para cada 

uno de las amenazas/vulnerabilidades identificadas, su probabilidad de ocurrencia y su 

impacto potencial. 
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Gráfica 7. Nivel de riesgo. [7] 

 

- The Risk IT Framework [8]: 

Es un framework especializado en la gestión efectiva de los riesgos de TI. Contrario a las 

2 alternativas expuestas anteriormente, este framework no se centra exclusivamente en 

los sistemas de información y los componentes tecnológicos en sí, su enfoque va más 

dirigido a los riesgos del negocio asociados al uso de TI, por lo cual tiene una visión de 

más alto nivel que los anteriores. 

El framework está compuesto por 3 módulos principales: Gobierno del riesgo (Risk 

Governance), Respuesta al riesgo (Risk Response), y Evaluación del riesgo (Risk 

Evaluation). Teniendo en cuenta el alcance de este proyecto y el estado actual del modelo 

de decisión, el modulo más importante a analizar en este caso es el de Evaluación del 

Riesgo. 

Dentro del módulo de Gobierno del Riesgo, se introduce un concepto que puede llegar a 

ser muy útil a la hora de realizar un posterior análisis de riesgos dentro del modelo de 

decisión: Apetito del riesgo. 

 Apetito del riesgo: Se define como “la cantidad de riesgo que una entidad está 

preparada para aceptar tratando de alcanzar sus objetivos”. [8] Depende 

enteramente de factores como la capacidad de la organización para cubrir las 

pérdidas, y la predisposición de la misma al momento de tomar un riesgo. Puede 

ser modelado en términos de la frecuencia y la magnitud de un riesgo, sin 

embargo, el apetito del riesgo es completamente variable entre diferentes 

organizaciones. 
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Gráfica 8. Niveles de Apetito del riesgo. [8] 

 

Analizando un poco más a fondo el módulo de Evaluación del Riesgo, se puede observar 

que existen 2 etapas importantes a la hora de llevar a cabo este proceso: 

 Describir el impacto en términos del negocio 

 Establecer escenarios de riesgo 

En cuanto a la primera etapa, es importante destacar, que ningún análisis de riesgos es 

efectivo, si no logra expresar sus resultados en términos del negocio, no necesariamente 

cuantificados en términos monetarios, pero si debe estar relacionado y ser entendible 

para cualquier interesado dentro de la organización. Esto lleva a establecer una 

dependencia e influencia cada vez más fuerte entre las áreas de negocio, y el área de TI. 

Por otra parte, el establecimiento de escenarios de riesgo, ofrece una manera metódica 

de definir riesgos de TI asociados a la operación del negocio, desde 2 perspectivas 

diferentes: top-down, iniciando desde los objetivos de negocio más generales y bajando 

hasta llegar a los posibles escenarios de riesgo que se pueden presentar; o bottom-up, 

partiendo de un grupo de escenarios genéricos, y refinándolos según el entorno y 

situación de la empresa en determinado momento. La definición de los escenarios de 

riesgo, es un insumo para realizar el análisis de riesgos, definiendo la frecuencia e 

impacto del escenario, y derivando finalmente en un riesgo de TI definido y concreto. 
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Gráfica 9. Definición de un escenario de riesgo. [8] 

Para considerar un escenario de riesgo correctamente definido, el framework establece 

como imperativos los siguientes componentes: 

 

Gráfica 10. Componentes de un escenario de riesgo. [8] 
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Las propuestas anteriores muestran mecanismos para abordar la realización de un 

análisis de riesgos alrededor de TI de forma general. Para el proceso de identificación de 

los riesgos específicos, fue necesario realizar una revisión del estado del arte alrededor 

del dominio de cada tipo de decisión, y de allí derivar la información necesaria. A 

continuación se presenta un resumen de las principales fuentes consultadas: 

 [10] Presenta un análisis de la implementación de soluciones ERP, y define un conjunto 

de factores que determinan el éxito y el fracaso de la mayoría de implementaciones de 

este tipo de sistemas. Adicionalmente presenta 2 casos reales de implementación: un 

caso exitoso, y un caso fallido, en cuyos resultados se basan los factores críticos 

identificados. 

[11] Presenta un modelo dinámico de riesgos, centrado en el mantenimiento y gestión de 

proyectos de implementación de sistemas ERP a través de todo su ciclo de vida. Basado 

en un conjunto de riesgos identificados (en las diferentes fases de la implementación de 

un proyecto de este tipo), se establecen relaciones entre sí, y asignando pesos numéricos 

se logran identificar los efectos negativos de cada uno de dichos riesgos. 

[12] Presenta una caracterización general de un proyecto de implementación de un ERP 

en el contexto de pequeñas y medianas empresas, y propone 2 mecanismos de gestión 

de riesgos, uno basado en la identificación de los riesgos principales (mediante un análisis 

de riesgos general, con identificación, estimación y evaluación), y otro basado en la 

descomposición en proyectos de menor complejidad para atacarlos. 

[13] Presenta un análisis de la criticidad de 4 factores de riesgo principales en los 

proyectos de implementación de un CRM. A través de la validación de cada uno de ellos, 

se realiza una evaluación, y se deriva un conjunto de consideraciones a tener en cuenta. 

[14] Presenta un conjunto de mecanismos y recomendaciones para fortalecer los sistemas 

CRM contra los riesgos que pueden aparecer, y aumentar al máximo las probabilidades 

de éxito de la implementación y mantenimiento del sistema a futuro. 

[15] Presenta los riesgos y fuentes de riesgo más importantes y comunes alrededor de la 

implementación de sistemas SCM, y propone un framework especializado para aplicar en 

las etapas iniciales de establecimiento de un proyecto de este tipo. 

[16] Mediante casos reales en la industria de software, realiza una evaluación de los 

beneficios y riesgos asociados a la implantación de soluciones Open Source.   

[17] Desde el contexto de alianzas, adquisiciones y uniones temporales a nivel 

organizacional (entre departamentos, líneas de negocio e inclusive empresas completas), 

se presenta un conjunto de puntos clave a tener en cuenta, si alguno de los actores 

cuenta con soluciones Open Source, para garantizar la integración y mitigar la afectación 

que se puede presentar. 
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[18] Presenta un completo análisis de los beneficios, riesgos y consideraciones especiales 

para asegurar el cumplimiento legal, de los diferentes tipos de licencias de software Open 

Source. 

 [20] Se presenta un análisis externo (oportunidades y amenazas) e interno (fortalezas y 

debilidades), para las organizaciones que deseen migrarse a soluciones en la nube. 

Adicionalmente se presentan análisis de costos y modelos de negocio de los principales 

proveedores de cloud-computing, y una posterior comparación con las mismas soluciones 

implantadas de forma local en las organizaciones, con el fin de que sean las propias 

organizaciones, las que tomen la decisión basadas en sus necesidades. 

[22] A través de la realización de una encuesta a ejecutivos de áreas de TI, se logran 

identificar oportunidades de crecimiento y mejora, y riesgos asociados a las soluciones 

implantadas bajo el modelo de SaaS. 

[24] Presenta un análisis comparativo (ventajas y desventajas, necesidades y pre-

requisitos mínimos) de diferentes modelos de implementación, en especial la 

implementación por fases y la implementación Big-Bang. Adicionalmente define factores 

críticos de éxito en cualquier implementación, y recomendaciones generales para 

garantizar el éxito de la implementación, sin importar el modelo seleccionado. 

[25] Presenta 2 casos de éxito, de 2 implementaciones de sistemas de información 

empresarial: una implementación por fases, y otra por Big-Bang, haciendo énfasis en que 

la importancia no es el modelo de implementación seleccionado, sino su relación con la 

estructura organizacional, limitantes, restricciones y pre-requisitos técnicos, económicos, 

culturales y organizacionales. 

[27] Presenta un grupo de aspectos negativos al momento de definir y responder a RFP’s. 

Adicionalmente, tanto [6], [7], [8], [9] y [21] presentan no sólo una metodología para 

realizar un análisis de riesgos como se mencionó anteriormente, sino que definen un 

conjunto de escenarios de riesgo (como [8] y [9]) y/o un catálogo genérico de riesgos 

alrededor de TI (enfocados en sistemas de información y tecnología exclusivamente, 

como [6], [7] y [21], o tratando también aspectos de más alto nivel como la arquitectura de 

TI y la alineación con el negocio, como [8] y [9]). 

Debido a que en algunos casos era complicado llegar hasta el mínimo nivel de detalle en 

cuanto a especificidad de los riesgos a identificar, fue necesario revisar el estado del arte 

del universo de cada tipo de decisión, no concretamente para abordar sus riesgos 

específicos (cuando no era posible), sino mediante el uso de información relacionada, 

para lograr derivar el resultado esperado. En términos generales, la derivación de dicha 

información seguía el siguiente proceso: 

1. Consolidación y refinación de la información obtenida del estado del arte, bajo el 

enfoque de los aspectos más importantes y necesarios al momento de definir un 

riesgo a futuro (ventajas, amenazas, factores de riesgo, consideraciones 

especiales, etc.). Para el caso en que la información del estado del arte ya tuviera 
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cierto nivel de definición en cuanto a riesgos específicos, esta etapa se obviaba, o 

la refinación de la información que se hacía era mínima. 

2. Definición del riesgo especifico, enmarcado exclusivamente al universo del tipo de 

decisión, y la opción particular. 

3. Categorización del riesgo, identificando el tipo de vulnerabilidad, el tipo de 

amenaza, los recursos afectados, las consecuencias de una posible 

materialización, y los mecanismos de mitigación. 

 

 

 Gráfica 11. Identificación de riesgos específicos. 

 

3. DISEÑO Y ESPECIFICACIONES 

3.1 ESPECIFICACIONES 

Teniendo en cuenta, las 2 problemáticas principales que motivaron el desarrollo del 

proyecto, a continuación se presentan las especificaciones de las 2 soluciones 

propuestas: 

- Análisis de riesgos: Para incorporar al modelo de soporte a la toma de decisiones, el 

componente de riesgos, se requiere realizar un análisis de riesgos desde 2 perspectivas, 

top-down y bottom-up, que siga de forma aproximada el siguiente proceso:  

 Identificar riesgos genéricos a TI (en general) 

 Identificar riesgos específicos a las decisiones, derivados de los riesgos 

genéricos identificados previamente. (Enfoque top-down) 

 Identificar riesgos específicos a las decisiones, partiendo de la decisión misma 

y realizando una ingeniería inversa para generar escenarios de riesgo válidos. 

(Enfoque bottom-up) 

 Identificar para los riesgos específicos encontrados, consecuencias e 

implicaciones, en términos del negocio, de una posible materialización. 
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 Identificar para los riesgos específicos encontrados, mecanismos iniciales de 

mitigación y/o solución. 

 Identificar o proveer mecanismos, para la estimación de la probabilidad de 

ocurrencia e impacto potencial de los riesgos específicos encontrados. 

 Identificar o proveer mecanismos, para la cuantificación financiera (cuando lo 

requiera), del impacto potencial de los riesgos específicos encontrados. 

 Incorporar al modelo de decisión, el catálogo de riesgos específicos 

identificados previamente. 

Un aspecto importante a tener en cuenta, es que a pesar de que en un análisis de riesgos 

generalmente se provee información acerca de la probabilidad de ocurrencia, y del 

impacto de una posible materialización, desde un enfoque genérico, como el que se 

propone en este proyecto, aplicable a cualquier tipo de empresa, es imposible definir de 

antemano dichos valores sin conocer el entorno e información detallada de cada 

organización en cuestión, por ende el análisis de riesgos NO tendrá en cuenta ese 

aspecto, y el mecanismo para ésta estimación se desarrollará en la herramienta de 

software y se trasladará dicho proceso para estimar la probabilidad, impacto y 

cuantificación financiera al usuario final. 

Adicionalmente se espera una cobertura de los riesgos específicos de al menos el 95% 

sobre las decisiones configuradas actualmente en el modelo. 

- Herramienta de Software: Teniendo en cuenta las principales funcionalidades 

esperadas del sistema de simulación, la herramienta de software desarrollada debe 

cumplir con los siguientes requerimientos funcionales: 

- Generar un escenario de simulación: El usuario debe tener la facultad, de generar un 

nuevo escenario de validación, navegando entre los diferentes tipos de decisión desde 

la 1 hasta la 12, agregando de forma opcional justificaciones a las decisiones 

tomadas, y evaluando de forma opcional también, los riesgos asociados a cada 

decisión que ha ido tomando. 

- Guardar un escenario de simulación: Al finalizar la generación de un escenario de 

simulación, el usuario debe tener la facultad de guardar el escenario generado, con 

todas las decisiones, justificaciones y evaluaciones de riesgo asociadas hechas 

durante la simulación. 

- Visualizar un escenario de simulación: El usuario debe tener la facultad de visualizar 

un escenario de simulación previamente generado y guardado, con todas sus 

características: decisiones tomadas, justificaciones, y evaluaciones de riesgo 

asociadas durante la simulación. 

- Comparar escenarios de simulación: El usuario debe tener la facultad de comparar 2 o 

más escenarios de simulación generados, teniendo en cuenta criterios como: costo 

aproximado de implementación del escenario (inicial, mensual, anual), tiempo 

aproximado de implementación del escenario, personal aproximado requerido para la 

implementación del escenario, nivel de riesgo definido en el escenario, impacto 

potencial del riesgo definido en el escenario y número de riesgos asociados al 

escenario. 
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- Administrar el portafolio de TI: El usuario debe tener la facultad de administrar el 

portafolio de TI, mediante la creación y borrado de programas y activos dentro del 

portafolio de la organización. 

- Sugerir escenarios de simulación: El usuario debe tener la facultad en cualquier punto 

de una simulación desde el tercer tipo de decisión, de obtener un escenario sugerido 

por el sistema, generado automáticamente, basado en un criterio predeterminado por 

el usuario (por ejemplo menor costo inicial, o menor número de riesgos asociados). 

- Configurar la escala de riesgo para su organización: El usuario debe tener la facultad 

de configurar y editar los valores por defecto de la escala para realizar la evaluación 

del nivel de riesgo para las simulaciones. 

Se espera que la herramienta de software desarrollada sea interoperable, fácilmente 

modificable, con un alto nivel de usabilidad para los usuarios, y con un desempeño 

óptimo, especialmente al momento de realizar simulaciones generadas de forma 

automática. 

3.2 RESTRICCIONES 
Teniendo en cuenta, las 2 problemáticas principales que motivaron el desarrollo del 

proyecto, a continuación se presentan las restricciones para las 2 soluciones propuestas: 

- Análisis de riesgo: La principal restricción alrededor del análisis de riesgos a realizar, 

radica en que las decisiones que serán objeto del análisis ya están definidas actualmente 

en el modelo, por ende el alcance del análisis se limita a ese universo de 130 decisiones 

pre-configuradas. 

- Herramienta de software: La implementación de la herramienta de software no tiene 

restricciones definidas. 

4. DESARROLLO DEL DISEÑO: 

4.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
La fuente principal de información para el desarrollo del análisis de riesgos para el modelo 

de decisión, son textos y publicaciones especializadas alrededor de las temáticas 

establecidas por cada una de las decisiones configuradas en el modelo actualmente (por 

ejemplo para identificar los riesgos de la implementación de un CRM, se recurrió a 

publicaciones especializadas en proyectos de implementación de sistemas empresariales, 

y así sucesivamente con cada una de las decisiones). Igualmente fueron muy importantes 

las especificaciones técnicas de frameworks de gestión de TI, riesgos especializados, 

seguridad de sistemas de información, y demás. 

Para el caso del diseño de la herramienta de software, el principal insumo de información 

fue el modelo de decisiones configurado, resultado de la tesis de grado: “Simulación del 

impacto en toma de decisiones respecto a inversiones en el portafolio de TI” [1] que hace 

parte del proyecto de investigación: IT Governance [29], del grupo de investigación TICSw 
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de la Universidad de los Andes, y algunos texto y especificaciones técnicas propietarias 

del framework de desarrollo Ruby on Rails y su lenguaje Ruby. 

4.2 ALTERNATIVAS DE DISEÑO 
Como resultado del análisis de los antecedentes y el marco teórico alrededor del tema de 

análisis y gestión de riesgos de TI, se pudo establecer que las diferencias entre los 

principales modelos propuestos son mínimas, y que comparten los aspectos más 

importantes alrededor del proceso de identificación, estimación y evaluación de riesgos de 

TI. Por esta razón, más allá de evaluar alternativas de diseño consideradas para efectuar 

el análisis de riesgos propio para incorporar al modelo, se decidió tomar los principales 

elementos en común de cada uno de los modelos propuestos en la literatura, y adicionarle 

elementos específicos del framework Risk IT [8] que fueran requeridos para cumplir de la 

mejor forma posible el objetivo de brindarle información y mecanismos de estimación al 

usuario, para un adecuado soporte a la toma de decisiones. 

Para el caso de la herramienta de software, no hubo una evaluación de alternativas de 

diseño a considerar, simplemente se eligió un framework ágil de desarrollo de 

aplicaciones web, para garantizar que la implementación cumpliera el 100% de los 

requerimientos propuestos, en los plazos establecidos. 

 

5. IMPLEMENTACIÓN 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 
La implementación de la solución propuesta se divide en 2 etapas principales: la primera 

que se centra más en ajustar el modelo de decisión actual, para poder incorporar los 

resultados del análisis de riesgo a realizar, y la segunda, que se centra más en el 

desarrollo del software que soportara el modelo enriquecido. A continuación se presenta 

el detalle de cada una de las etapas, y las actividades realizadas: 

1. Incorporación del análisis de riesgos al modelo de decisión:  

Esta etapa tiene como objetivo, incorporar al modelo de decisión actual, el componente de 

riesgos asociado a la toma de decisiones. Las principales actividades realizadas se 

detallan a continuación: 

Ajustar la definición del modelo de decisión actual, para permitir la incorporación 

del componente de riesgos: 

Teniendo en cuenta que en el modelo actual, no se tenía en cuenta desde ninguna 

perspectiva el componente de riesgos, fue necesario extender el modelo, basado en la 

relación que tienen los riesgos y la decisión en sí misma. El modelo actual relaciona la 

decisión tomada, con un conjunto de implicaciones derivadas directamente de la toma de 

esa decisión (tomar una decisión, acarrea un conjunto de implicaciones asociadas), y de 
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esta forma se modelan los diferentes costos, tiempo y personal requerido, y 

consideraciones adicionales de cada decisión: 

 

Grafica 12. Relación Decisión – Implicación 

 

Basado en esta relación entre decisiones e implicaciones, y teniendo en cuenta que los 

riesgos están directamente relacionados con las decisiones, se decidió extender el 

modelo desde la entidad implicación, para que acepte un nuevo tipo, además de las ya 

existentes (costo, tiempo, personal, consideración, etc.): Riesgo. Adicionalmente, fue 

necesario caracterizar el riesgo como una entidad adicional, para estructurar toda la 

información relevante que lo compone, y las consecuencias de una posible 

materialización, se modelaron a través de variables de impacto (una variable de impacto, 

por cada posible consecuencia, con relación al riesgo): 

 

Gráfica 13. Implicación de tipo Riesgo, y estructura de la entidad Riesgo. 

 

Basado en la caracterización para los riesgos dada en [6], [7] y [8], se estructuró la 

entidad Riesgo con los siguientes atributos: 
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- ID: Identificador del riesgo 

- Título: Titulo del riesgo (lo describe de forma general) 

- Descripción: Descripción del riesgo (lo describe de forma detallada) 

- Tipo de amenaza: Tipo de amenaza que explotando una vulnerabilidad, 

desencadena el riesgo. 

- Tipo de vulnerabilidad: Tipo de vulnerabilidad, que si es explotada por una 

amenaza, desencadena el riesgo. 

- Activo/Recurso: Representa el activo o recurso afectado, en caso de que el riesgo 

se materialice. 

- Consecuencias: Define un conjunto de consecuencias genéricas, que se pueden 

generar, en caso de que el riesgo se materialice. Se modeló mediante una relación 

múltiple, hacia la entidad Variables de Impacto, una variable de impacto 

instanciada, por cada consecuencia identificada. 

- Mitigación: Define un conjunto de medidas genéricas, que se podrían aplicar, para 

mitigar o eliminar la aparición del riesgo. 

Los tipos de amenaza y vulnerabilidad, se definieron de la siguiente manera: 

Tipos de amenaza [8], [9]: Maliciosa (amenaza que deliberadamente busca generar un 

impacto negativo), Accidental (amenaza que de forma accidental genera un impacto 

negativo), Falla (amenaza debido a una falla en la definición de un procedimiento o 

sistema) o Natural (amenaza proveniente de fenómenos de la naturaleza). 

Tipos de vulnerabilidades [6]: Hardware (componentes físicos de los sistemas), Software 

(componentes lógicos de los sistemas), Red (componentes de red que comunican los 

sistemas), Personal (personas involucradas), Sitio (instalaciones físicas o lugares de 

establecimiento), Organización (procedimientos a nivel organizacional, procesos llevados 

a cabo por la empresa). 

En conclusión, los ajustes al modelo de decisión, para incorporar el componente de 

riesgos fueron 2: la inclusión de un nuevo tipo de implicación (Riesgo), y la inclusión de la 

entidad Riesgo, que caracteriza la información del mismo, y que tiene relación directa con 

el nuevo tipo de implicación. 

Definir la estructura y el proceso a seguir, para realizar el análisis de riesgos para el 

modelo de decisión. 

El análisis de riesgos a realizar debe proveer la información necesaria, para caracterizar 

el riesgo según la estructura definida en la etapa anterior, es decir, para cada riesgo 

encontrado, se debe identificar: El tipo de amenaza (si aplica), el tipo de vulnerabilidad (si 

aplica), los recursos que puede llegar a afectar, las consecuencias que puede generar en 

caso de materializarse y las medidas para mitigar o solucionarlo de forma definitiva. 

Teniendo en cuenta que para el caso del modelo de decisión, la identificación de riesgos 

estaba restringida al universo de cada decisión, el contexto y la información disponible 

para el proceso es exclusivamente la información de cada decisión (su tipo de decisión y 

la opción relacionada). 
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Para abordar el proceso de identificación de riesgos, se utilizaron 2 estrategias: la 

primera, cuyo objetivo era identificar de manera genérica los escenarios de riesgo 

asociados a cualquier tipo de proyecto que involucre TI (sin tener en cuenta en absoluto 

las decisiones del modelo) y derivar desde ese punto los riesgos específicos para las 

decisiones, y la segunda, cuyo objetivo era partir desde el universo de cada decisión, 

ahondar en el contexto mediante investigación de literatura especializada, e identificar en 

ese punto de forma directa los riesgos específicos asociados a cada decisión. El proceso 

de identificación de riesgos se detalla a continuación: 

 

Gráfica 14. Proceso de identificación de riesgos. 

 

Los procesos de estimación [6], evaluación [6] y cuantificación de riesgos [7] que 

completan el análisis, se abordaron durante el desarrollo de la herramienta de simulación, 

pues teniendo en cuenta que para dichos procesos es requerida la información 

operacional de cada organización que efectúe el análisis, no es posible definir de manera 

teórica este componente, si en el modelo no está soportada dicha información. 

Aplicar el análisis de riesgos previamente definido, al universo de decisiones que 

componen el modelo. 

El análisis de riesgos propuesto para el proyecto, estaba compuesto por 2 procesos 

principales: la identificación de riesgos y la evaluación de riesgos (estimación y 

cuantificación). Como se mencionó anteriormente, el proceso de evaluación de riesgos se 

incluyó dentro de las funcionalidades de la herramienta de software, por ende no se 

detallará mucho en esta parte del documento. 

El proceso de identificación de riesgos, inició con la identificación de los escenarios de 

riesgo inherentes a cualquier proyecto que involucre TI. Teniendo en cuenta que [8] y [9] 

presentan un completo catálogo de 35 escenarios de riesgo genéricos asociados a 

cualquier implementación de TI, se partió de esa base, y se filtraron aquellos que podían 
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descomponerse en riesgos específicos asociados de forma directa a las decisiones del 

modelo. A continuación se presenta 1 de los escenarios de riesgos seleccionado, con un  

ejemplo de riesgo específico derivado (El catálogo completo de riesgos específicos se 

construye en la siguiente etapa, y se incluyen todos los escenarios seleccionados): 

 

Escenario de Riesgo: 

Salida o falta de disponibilidad del personal clave de TI [9]. 

Decisión afectada:  Tipo de decisión: Integración  - Opción: Desarrollo propio 

Riesgo específico identificado: 

 Debido a la falta de personal debidamente calificado, el proceso de integración de los componentes 
del sistema no se ejecuta correctamente, se presentan retrasos y/o la calidad del producto no es la 

esperada. 
Amenaza: Falla Vulnerabilidad: Organización Recursos:  Aplicaciones  

Consecuencias:  Costos adicionales para el reclutamiento de nuevo personal, o capacitación 
del personal existente, costos adicionales para cubrir los retrasos del 
desarrollo, o la contratación del desarrollo de una nueva solución. 

Mitigación:  Sólo realizar una integración con desarrollos propios, cuando se cuente 
dentro del personal de la organización, con un experto que pueda compartir 
su conocimiento y aplicarlo adecuadamente para este requerimiento. 

Tabla 1. Ejemplo de riesgo especifico derivado de un escenario de riesgo genérico.  

 

Posteriormente a la identificación de riesgos específicos por decisión, derivados de los 

riesgos inherentes a cualquier implementación de TI, se procedió a realizar el mismo 

análisis, pero esta vez teniendo en cuenta de forma directa, los diferentes tipos de 

decisión y las opciones que componen cada decisión, esto con el fin de identificar de 

manera directa cualquier riesgo especifico asociado. 

Para cada tipo de decisión, y cada opción disponible, se realizó una investigación para 

identificar los posibles riesgos que podrían presentarse. Es importante mencionar, que el 

tipo de decisión 1 (Motivadores de negocio), no se incluyó en el análisis de riesgos, pues 

no fue posible identificar de manera general, un conjunto de escenarios de riesgo 

alrededor de dicha información, teniendo en cuenta que el proceso de simulación, inicia 

realmente desde el segundo tipo de decisión.  A continuación se muestran los resultados 

del análisis, y 1 ejemplo de riesgo identificado, por cada decisión del modelo: 

Tipo de decisión 2: Sistema empresarial: 

Teniendo en cuenta que las 3 diferentes opciones disponibles para este tipo de decisión: 

ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management) y SCM 
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(Supply Chain Management), de manera general comparten características, pues todos 

son sistemas de información de alta complejidad, requieren de cambios importantes a 

nivel de procesos y cultura organizacional, tienen sus funcionalidades segmentadas en 

módulos, etc, los riesgos identificados para las 3 opciones son muy similares. A 

continuación se muestra para cada opción un riesgo específico identificado: 

Decisión afectada:  Tipo de decisión: Sistema Empresarial  - Opción: ERP 

Riesgo específico identificado: 

 Resistencia y dificultad hacia el cambio dentro de la organización, pues un sistema de esta 
magnitud imperativamente establecerá modificaciones a nivel de personal, procesos, y cultura 

organizacional en general.[10] 
Amenaza: Falla Vulnerabilidad: Organización Recursos:  Personas/Procesos 

Consecuencias:  Retrasos en la implantación, pérdida de credibilidad en el área de TI y el 
proyecto mismo, mal ambiente en la organización alrededor de la iniciativa, 
perdida de dinero y sobrecostos de implantación. 

Mitigación:  Establecer un programa de gestión del cambio dentro de la organización, 
igualmente comunicar oportunamente a los empleados y personal que deba 
realizar cambios en sus actividades los beneficios que puede traerles la 
iniciativa, “evangelizar” el proyecto. 
 

Tabla 2. Riesgo específico. Sistema Empresarial: ERP 

 

Decisión afectada:  Tipo de decisión: Sistema Empresarial  - Opción: CRM 

Riesgo específico identificado: 

 La implantación del CRM puede fallar, si la empresa no está preparada para lograr los cambios a 
nivel operacional (en las áreas de ventas, marketing, servicio al cliente y demás) que un sistema de 

esta magnitud requiere.[9][14] 
Amenaza: Falla Vulnerabilidad: Organización Recursos:  Personas/Procesos 

Consecuencias:  Implementación fallida, sobrecostos por los retrasos presentados o pérdida 
total de los recursos del proyecto si éste se cancela, traumatismo 
generalizado en la organización por intentar realizar los cambios requeridos 
sin la planeación necesaria, perdida de la productividad. 

Mitigación:  Antes de realizar y aprobar la implantación de un proyecto de este tipo, se 
deben establecer todo un conjunto de proyectos alternos y en paralelo 
encargados de la reingeniería de procesos, los cambios a nivel operativo de 
las áreas involucradas, para que el avance en tecnología vaya de la mano 
con el avance en el negocio. 
 

Tabla 3. Riesgo específico. Sistema Empresarial: CRM 
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Decisión afectada:  Tipo de decisión: Sistema Empresarial  - Opción: SCM 

Riesgo específico identificado: 

 La elección del SCM o los módulos a implementar, puede convertirse en un gasto adicional 
innecesario, si las funcionalidades esperadas ya están siendo soportadas por otros sistemas. Se 

tendría más de un sistema, con la capacidad de soportar los mismos requerimientos.[9] 
Amenaza: Falla Vulnerabilidad: Organización Recursos:  Aplicaciones 

Consecuencias:  Inversiones innecesarias en TI, sistemas totalmente operativos que no se 
utilizan en lo absoluto, gastos adicionales de mantenimiento,  
almacenamiento y soporte. 

Mitigación:  Revisar de forma exhaustiva, el portafolio de TI y las capacidades de TI de la 
empresa, para evitar la compra innecesaria de sistemas. 
 

 Tabla 4. Riesgo específico.  Sistema Empresarial: SCM 

 

Tipo de decisión 3: Nuevo VS Existente 

Contrario al tipo de decisión anterior, en este caso las opciones si presentan alternativas 

muy diferentes para seleccionar y por ende los riesgos identificados no convergen entre 

opciones. Para los sistemas nuevos, los principales problemas radican en la resistencia al 

cambio que pueden generar dentro de la organización y los ajustes necesarios a nivel 

tecnológico para integrar el sistema al portafolio de la empresa. Por otra parte, la 

adaptación de sistemas existentes no siempre es posible debido a las plataformas de 

desarrollo utilizadas o al personal requerido para efectuar los cambios. A continuación se 

presentan 2 ejemplos de riesgos para este tipo de solución: 

Decisión afectada:  Tipo de decisión: Nuevo VS Existente  - Opción: Nuevo 

Riesgo específico identificado: 

La implantación de un sistema totalmente nuevo, puede obligar a realizar modificaciones y/o 
adaptaciones menores en otros sistemas para que puedan operar entre sí de forma adecuada.[9] 

Amenaza: N/A Vulnerabilidad: Organización Recursos:  Aplicaciones 

Consecuencias:  Inversiones adicionales en interfaces y mecanismos de comunicación entre 
sistemas, necesidad de migración y configuración adicional en algunos 
casos. 

Mitigación:  Seleccionar los sistemas para reemplazar por uno totalmente nuevo, 
aquellos que tengan poca dependencia y necesidad de interoperar con los 
demás sistemas, o procurar que el nuevo sistema sea compatible de forma 
fácil, con el universo de aplicaciones de la organización. 

Tabla 5. Riesgo específico. Nuevo VS Existente: Nuevo 
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Decisión afectada:  Tipo de decisión: Nuevo VS Existente  - Opción: Existente 

Riesgo específico identificado: 

La adaptación de sistemas existentes (en especial sistemas legado), requiere de personal calificado 
en lenguajes de programación inusuales o poco comunes, que puede ser difícil y/o costoso de 

cubrir.[9] 
Amenaza: Falla Vulnerabilidad: Organización Recursos:  Aplicaciones 

Consecuencias:  Inversiones adicionales (importantes) para contratar expertos en sistemas 
programados bajo lenguajes de programación poco comunes. 

Mitigación:  Sólo evaluar la adaptación de sistemas cuando se cuente con personal 
capacitado disponible, dentro de la organización, o capacitarlo para el futuro. 

 

Tabla 6. Riesgo específico. Nuevo VS Existente: Existente 

 

Tipo de decisión 4: Tercerización 

Teniendo en cuenta el modelo de decisión alrededor de la tercerización o subcontratación 

de servicios de tecnología, se puede observar que en este punto las alternativas para la 

decisión radican sólo en el alcance o restricciones del proyecto a tercerizar, por ende los 

riesgos identificados para este tipo de decisión convergen a un conjunto de riesgos en 

común. En términos generales, para la subcontratación o tercerización de servicios de 

tecnología, los riesgos aparecen al tener que contratar un agente externo a la 

organización para que lleve a cabo procesos que la empresa no quiere o no puede 

realizar de manera efectiva. Aspectos importantes a tener en cuenta son: la definición 

correcta de los requerimientos y el alcance del proceso a subcontratar y la selección del 

proveedor. A continuación se detallan algunos riesgos específicos identificados: 
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Decisión afectada:  Tipo de decisión: Tercerización  - Opción: Subcontratar personalización 

Riesgo específico identificado: 

La elección incorrecta del proveedor para la personalización, desconociendo el nivel de calidad de 
sus procedimientos, la experiencia en el mercado y la composición y capacidades de su 

personal.[22] 
Amenaza: Falla Vulnerabilidad: Organización Recursos:  Aplicaciones 

Consecuencias:  Mala calidad en el proceso de personalización, necesidad de realizar ajustes 
o nuevos contratos de tercerización para ajustar o mejorar la calidad del 
proceso. 

Mitigación:  Seleccionar proveedores con experiencia en el mercado, y una trayectoria de 
casos de éxito implementados en el área de personalización de soluciones. 

Tabla 7. Riesgo específico. Tercerización: Subcontratar personalización. 

 

Decisión afectada:  Tipo de decisión: Tercerización  - Opción: Parte del desarrollo e integración 

Riesgo específico identificado: 

La relación de dependencia y posibles barreras de salida para la empresa, en el momento que 
desee cambiar el proveedor que le soporta los procesos de desarrollo e integración.[9] 

Amenaza: Falla Vulnerabilidad: Organización Recursos:  Aplicaciones 

Consecuencias:  Posibles multas por incumplimiento de contratos, imposibilidad para cambiar 
de proveedor, dependencia a cierto tipo de tecnologías, etc. 

Mitigación:  En el momento de seleccionar un proveedor para subcontratar el desarrollo e 
integración, evaluar adecuadamente los acuerdos a los que se incurre: las 
cláusulas de permanencia, las multas por incumplimiento, los estándares 
tecnológicos manejados y demás consideraciones necesarias. 
 

Tabla 8. Riesgo específico. Tercerización: Parte del desarrollo e integración. 
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Decisión afectada:  Tipo de decisión: Tercerización  - Opción: Administración proceso de negocio 

Riesgo específico identificado: 

Pérdida de habilidades, competencias y capacidades críticas alrededor del proceso de negocio 
dado en subcontratación.[22] 

Amenaza: Falla Vulnerabilidad: Organización Recursos:  Aplicaciones 

Consecuencias:  Posible dependencia al proveedor, o al hecho de tener que subcontratar ese 
proceso de negocio, pues dentro de la organización no es posible soportarlo 
debido a la falta de capacidades y conocimiento. 

Mitigación:  Sólo evaluar la tercerización de la administración de procesos de negocio, a 
procesos no misionales de la organización, o de los que se pueda prescindir 
el conocimiento adquirido. 

Tabla 9. Riesgo específico. Tercerización: Administración proceso de negocio. 

 

Decisión afectada:  Tipo de decisión: Tercerización  - Opción: Gerencia proyecto implementación 

Riesgo específico identificado: 

La elección incorrecta del proveedor para la gerencia del proyecto de implementación, 
desconociendo el nivel de calidad de sus procedimientos, la experiencia en el mercado y la 

composición y capacidades de su personal.[22] 
Amenaza: Falla Vulnerabilidad: Organización Recursos:  Aplicaciones 

Procesos 

Consecuencias:  Mala gerencia del proyecto de implementación, aparición de retrasos e 
incumplimiento de metas y objetivos del proyecto, necesidad de realizar 
ajustes y nuevos contratos de gerencia o interventoría para ajustar y/o 
mejorar la calidad del proyecto de implementación. 

Mitigación:  Seleccionar proveedores con experiencia en el mercado, y una trayectoria de 
casos de éxito implementados en el área de gerencia de proyectos de TI. 

 

Tabla 10. Riesgo específico. Tercerización: Gerencia proyecto de implementación. 

 

Tipo de decisión 5: Tipo de solución 

Para definir el tipo de solución a implementar, el modelo propone 2 alternativas: Solución 

comercial, y solución Open-Source. En cuanto a la primera opción, los principales riesgos 

encontrados radican en la elección correcta de la solución comercial, y las posibles 

barreras de salida que se pueden presentar con los proveedores de la solución. Para la 

segunda opción, también está presente el riesgo de la elección correcta de la solución, y 

adicionalmente aparecen algunos riesgos legales por el posible uso que se le dé al 

software, y las limitantes alrededor de la posibilidad de tener un soporte de calidad. A 

continuación se presentan 2 ejemplos de riesgos para este tipo de decisión: 
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Decisión afectada:  Tipo de decisión: Tipo de solución  - Opción: Comercial 

Riesgo específico identificado: 

La relación de dependencia y posibles barreras de salida para la empresa, en el momento que 
desee cambiar el proveedor que le brinda la solución.[9] 

Amenaza: Falla Vulnerabilidad: Organización Recursos:  Aplicaciones 

Consecuencias:  Posibles multas por incumplimiento de contratos, imposibilidad para cambiar 
de proveedor, dependencia a cierto tipo de tecnologías, etc. 

Mitigación:  En el momento de seleccionar un proveedor comercial para la solución, 
evaluar adecuadamente los acuerdos a los que se incurre: las cláusulas de 
permanencia, las multas por incumplimiento, los estándares tecnológicos 
manejados y demás consideraciones que se crean necesarias en cuanto al 
proveedor de la solución. 

Tabla 11. Riesgo específico. Tipo de solución: Comercial  

 

Decisión afectada:  Tipo de decisión: Tipo de solución  - Opción: Open Source 

Riesgo específico identificado: 

Los proveedores de soluciones Open Source, no necesariamente proveen documentación de 
ningún tipo, incluyendo manuales de configuración o instalación.[19] 

Amenaza: Falla Vulnerabilidad: Organización Recursos:  Aplicaciones 

Consecuencias:  La instalación, configuración y puesta a punto de un sistema Open Source, 
puede llegar a ser muy complicada (directamente proporcional a la 
complejidad de sistema a implantar) y consumir mucho tiempo, e incluso 
derivar en una implementación fallida. 

Mitigación:  Evaluar sólo soluciones Open Source que cuenten con un mínimo nivel de 
documentación a nivel de configuración, instalación y puesta a punto 
(Requiere de procesos de evaluación y juicios de expertos en el tema). Sub-
contratar especialistas en la herramienta, para la etapa de configuración, 
instalación y puesta a punto (Con unos costos de parametrización e 
instalación asociados). 

Tabla 12. Riesgo específico. Tipo de solución: Open Source 

 

Tipo de decisión 6: Modelo de despliegue 

El modelo de despliegue comprende dentro de modelo, 3 opciones diferentes: On-

Premise, SaaS (Software As A Service) e IaaS (Infraestructura As A Service). Para el 

primer caso, que es el modelo tradicional de desarrollo, aparecen riesgos derivados de la 
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necesidad de las organizaciones de realizar importantes inversiones iniciales para cubrir 

los costos de desarrollo y el continuo mantenimiento tanto físico como lógico de los 

sistemas. En cuanto al segundo y tercer caso, los riesgos convergen, en el sentido de que 

ambos modelos implican que la administración de los sistemas y su información, se 

traslada a terceros, así como sus riesgos de administración y control. A continuación se 

presentan 3 ejemplos de riesgos específicos, 1 por cada opción disponible: 

Decisión afectada:  Tipo de decisión: Modelo de despliegue  - Opción: On premise 

Riesgo específico identificado: 

La implantación de soluciones On-Premise requiere importantes inversiones iniciales a mediano o 
largo plazo (licencias, hardware, software, espacio físico, servidores, etc.), que en caso de no ser 

exitosas son irrecuperables.[20] 
Amenaza: Falla Vulnerabilidad: Organización Recursos:  Aplicaciones 

Consecuencias:  Perdida de dinero por la inversión en software, hardware y personal que 
tendrá un uso limitado o nulo, o que no soporte completamente las 
operaciones del negocio. 

Mitigación:  Realizar una evaluación exhaustiva al momento de realizar inversiones a 
mediano o largo plazo, teniendo en cuenta aspectos como: volumen de 
usuarios, retorno a la inversión, facilidad para desmontar los sistemas, 
disponibilidad de personal, entre otros. 
 

Tabla 13. Riesgo específico. Modelo de despliegue: On premise 

 

Decisión afectada:  Tipo de decisión: Modelo de despliegue  - Opción: SaaS 

Riesgo específico identificado: 

La parametrización de componentes y funcionalidades se ve limitada a lo que pueda ofrecer el 
proveedor de la solución.[20][22] 

Amenaza: Falla Vulnerabilidad: Software Recursos:  Aplicaciones 

Consecuencias:  En algunos casos, se requiere de un alto nivel de parametrización en las 
funcionalidades del sistema, para cubrir todos los requerimientos del 
negocio, de no ser así, la solución no da el valor de negocio suficiente y 
quedan partes del negocio sin soporte tecnológico. 
 

Mitigación:  Al momento de seleccionar el proveedor de la solución, asegurarse de que 
los niveles de parametrización que ofrecen son los adecuados según los 
requerimientos que se deban soportar.  

Tabla 14. Riesgo específico. Modelo de despliegue: SaaS 
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Decisión afectada:  Tipo de decisión: Modelo de despliegue  - Opción: IaaS 

Riesgo específico identificado: 

La disponibilidad del sistema depende enteramente del nivel de disponibilidad acordado con el 
proveedor de la solución, así como sus mecanismos de recuperación, respaldo y soporte de la 

información.[20] 
Amenaza: Falla Vulnerabilidad: Hardware 

Software 
Recursos:  Aplicaciones 

Consecuencias:  Fallas en la disponibilidad de los sistemas que soportan la operación del 
negocio, intermitencias en la prestación de los servicios, incumplimiento de 
acuerdos de nivel de servicio, perdida de reputación y credibilidad por la falta 
de confiabilidad en el sistema. 

Mitigación:  Al momento de seleccionar el proveedor que proveerá la infraestructura, 
asegurarse de los niveles de disponibilidad ofrecidos, y bajo qué condiciones 
y excepciones aplican, y si son los más adecuados para la naturaleza del 
sistema y el negocio. 

Tabla 15. Riesgo específico. Modelo de despliegue: IaaS 

 

Tipo de decisión 7: Modelo de implementación 

La diferencia entre los diferentes modelos de implementación propuestos por el modelo 

de decisión, radica en aspectos como la duración, el alcance y las restricciones del 

proyecto. Mientras que una implementación Big Bang suele ser más rápida, y propensa a 

fallos, una implementación por fases es más estructurada pero usualmente más larga, y 

una implementación por procesos está más restringida al contexto del proceso 

implementado, por lo que la complejidad se ve reducida al nivel mínimo, pero se requieren 

más iteraciones para lograr el resultado final. A continuación se detallan 3 riesgos 

específicos identificados, uno por cada opción para el tipo de decisión: 

Decisión afectada:  Tipo de decisión: Modelo de implementación  - Opción: Big Bang 

Riesgo específico identificado: 

La implementación no se valida o prueba de forma adecuada, pues no hay tiempo para aprender de 
los errores, y hay poco tiempo para realizar las correcciones y ajustes finales al sistema, debido al 

corto campo de acción del modelo de implementación.[24][26] 
Amenaza: Falla Vulnerabilidad: Organización 

Software 
Recursos:  Aplicaciones 

Consecuencias:  Mayor probabilidad de aparición de fallas o errores en el sistema e 
incremento de costos para corregir y mitigar las fallas en plena operación. 

Mitigación:  Procesos exhaustivos de testing antes de la salida en vivo del sistema, para 
que al iniciar la operación, la probabilidad de aparición de fallas sea baja. 

Tabla 16. Riesgo específico. Modelo de implementación: Big Bang 
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Decisión afectada:  Tipo de decisión: Modelo de implementación  - Opción: Fases 

Riesgo específico identificado: 

Se pueden presentar inconsistencias y problemas con el manejo de la información, en el momento 
en que las fases de la implementación alcancen el reemplazo de sistemas y/o funciones dentro de 

la organización (¿Dónde está la información requerida, en la parte nueva implementada en la última 
fase, o en la parte vieja que aún opera con los sistemas legado?)[25] 

Amenaza: Falla Vulnerabilidad: Organización 
Software 

Recursos:  Aplicaciones 

Consecuencias:  Detrimento de la operación, problemas de comunicación entre 
departamentos, fallas en la disponibilidad de la información y/o de 
funcionalidades de negocio. 

Mitigación:  Establecer un adecuado plan de gestión del cambio y registro de las 
actividades de implementación de cada fase, para conocer el dominio de 
cada una, su campo de acción, y los recursos requeridos y modificados. 

 

Tabla 17. Riesgo específico. Modelo de implementación: Implementación por fases 

 

Decisión afectada:  Tipo de decisión: Modelo de implementación  - Opción: Procesos 

Riesgo específico identificado: 

Selección incorrecta de los procesos a implementar de forma inicial durante la etapa de 
configuración y priorización de las funcionalidades del sistema.[26] 

Amenaza: Falla Vulnerabilidad: Organización  Recursos:  Aplicaciones 

Consecuencias:  Los requerimientos necesarios en orden de importancia o retorno a la 
inversión no se implementan, y se retrasa el proceso de mejoramiento y 
aprovechamiento de las ventajas resultado de la implementación del sistema. 

Mitigación:  Es necesario establecer mecanismos de priorización de procesos y 
funcionalidades antes de iniciar la implementación, basado en los criterios 
más convenientes para la organización (retorno a la inversión, importancia 
del proceso dentro de la operación, facilidad en la implementación, etc.) 

Tabla 18. Riesgo específico. Modelo de implementación: Implementación por procesos 

 

Tipo de decisión 8: Mantenimiento 

Para el caso de las alternativas en el mantenimiento, se presentan algunas convergencias 

de riesgos, debido a que 2 de las 4 alternativas (Proveedor y Proveedor especializado) 

implican el contrato con proveedores externos (de distinto tipo, pero que finalmente 

presentan los mismos riesgos). Para la tercera alternativa, los riesgos aparecen con la 

imposibilidad de garantizar la calidad del equipo de TI de la organización, si el 

mantenimiento se hace por cuenta propia y no se tienen esos recursos, la calidad no será 
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la esperada. Finalmente se tiene la opción de no contratar ningún tipo de mantenimiento, 

que por obvias razones es la más riesgosa, pues el sistema queda totalmente 

desprotegido frente a cualquier fallo que se presente, la corrección de errores es reactiva, 

y los costos a largo plazo pueden ser superiores que cualquiera de las anteriores 

alternativas. A continuación se presenta el detalle de un riesgo específico derivado por 

opción: 

Decisión afectada:  Tipo de decisión: Mantenimiento  - Opción: Contrato con el proveedor 

Riesgo específico identificado: 

La relación de dependencia y posibles barreras de salida para la empresa, en el momento que 
desee cambiar el proveedor que le brinda el contrato de mantenimiento.[9] 

Amenaza: Falla Vulnerabilidad: Organización  Recursos:  Aplicaciones 

Consecuencias:  Posibles multas por incumplimiento de contratos, imposibilidad para cambiar 
de proveedor, dependencia a cierto tipo de tecnologías, etc. 
 

Mitigación:  En el momento de seleccionar un proveedor para el mantenimiento, evaluar 
adecuadamente los acuerdos a los que se incurre: las cláusulas de 
permanencia, las multas por incumplimiento, los estándares tecnológicos 
manejados y demás consideraciones que se crean necesarias. 

Tabla 19. Riesgo específico. Mantenimiento: Contrato con el proveedor 

 

Decisión afectada:  Tipo de decisión: Mantenimiento  - Opción: Proveedor especializado 

Riesgo específico identificado: 

Puede ser complicado encontrar proveedores especializados, que ofrezcan soporte en 
determinadas tecnologías.[9] 

Amenaza: Falla Vulnerabilidad: Organización  Recursos:  Aplicaciones 

Consecuencias:  Inversiones importantes para contratar un proveedor especializado, en la 
mayoría de los casos, provenientes del exterior. 
 

Mitigación:  Sólo evaluar la contratación de un proveedor especializado, cuando el 
mercado nacional ofrezca el personal requerido. 

Tabla 20. Riesgo específico. Mantenimiento: Proveedor especializado 
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Decisión afectada:  Tipo de decisión: Mantenimiento  - Opción: Mantenimiento por cuenta propia 

Riesgo específico identificado: 

Los recursos de personal apto para dar el soporte necesario pueden no ser suficientes, pues un 
mantenimiento adecuado, requiere de personal experto y con experiencia en el tipo de tecnología 

seleccionado. 
Amenaza: Falla Vulnerabilidad: Organización  Recursos:  Aplicaciones 

Consecuencias:  Mantenimiento de mala calidad o insuficiente para lo requerido por el 
sistema. 
 

Mitigación:  Sólo realizar un mantenimiento por cuenta propia, cuando en el personal de 
TI de la organización, se cuente con el conocimiento y la experticia 
requerida, y sin riesgo a abandonar la empresa. 

Tabla 21. Riesgo específico. Mantenimiento: Mantenimiento por cuenta propia 

 

Decisión afectada:  Tipo de decisión: Mantenimiento  - Opción: Sin contrato de mantenimiento 

Riesgo específico identificado: 

Incremento en los tiempos de recuperación del sistema. El costo asociado para una reparación 
juega en contra de la necesidad de la empresa. 

Amenaza: Falla Vulnerabilidad: Organización  Recursos:  Aplicaciones 

Consecuencias:  Sobrecostos adquiridos por la presencia de una falla, que debe ser resuelta 
cuanto antes, pérdida de credibilidad ante los clientes, y mala calidad en los 
servicios prestados. 

Mitigación:  Garantizar que los sistemas que no tienen contratos de mantenimiento, sean 
al menos los que tengan el menor impacto posible en las operaciones del 
negocio y la relación con los clientes, y cuya falla derive en la menor 
afectación posible. 
 

Tabla 22. Riesgo específico. Mantenimiento: Sin contrato de mantenimiento 

 

Tipo de decisión 9: Modelo de selección 

Las alternativas presentada por el modelo de decisión, para el modelo de selección son 3: 

RFP (Request for Proposal), Consultoría Externa, y Evaluación Interna. La primera opción 

tiene como principal inconveniente, que la solicitud generada por la organización debe 

estar correctamente definida teniendo en cuenta aspectos como el alcance, presupuesto, 

visión de la solución, entre otros, esto con el fin de obtener respuestas alineadas con la 

definición correcta de la solicitud, una mala solicitud genera malas respuesta y una 

consecuente mala decisión. La segunda opción puede generar riesgos, si se tiene en 
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cuenta el estado de una consultora externa, como entidad ajena a la organización, que 

posiblemente no tiene la visión preferencial de la operación del negocio, y podría pasar 

por alto aspectos importantes. Igualmente la organización no siempre está en la 

capacidad de conocer qué tipo de análisis y procedimientos hacen las consultoras para 

tomar una decisión de este tipo. Finalmente, la tercera opción puede ser problemática si 

se tienen en cuenta que en las organizaciones muchas veces las decisiones se toman 

basadas en el beneficio personal de los involucrados, y no en la conveniencia real de la 

alternativa. A continuación se detallan 3 riesgos específicos identificados para este tipo de 

decisión: 

Decisión afectada:  Tipo de decisión: Modelo de selección  - Opción: RFP (Request for Proposal) 

Riesgo específico identificado: 

Si la solicitud está mal definida (mal enfocada, sin criterios y/o restricciones de cumplimiento, con 
presupuestos mal calculados, y sin un alcance o visión claramente establecidos), las respuestas 

obtenidas podrían no ser las adecuadas.[27] 
Amenaza: Falla Vulnerabilidad: Organización  Recursos:  Aplicaciones 

Consecuencias:  La selección de una alternativa incorrecta, motivada por una respuesta 
incorrecta a la propuesta definida. Sobrecostos en la implementación, si la 
elección errónea del sistema, obliga a complementar sus funcionalidades en 
proyectos aparte o a cancelar por completo el proyecto. 

Mitigación:  Realizar un análisis y proceso exhaustivos, en el momento de definir las 
condiciones la solicitud, para evitar llevar errores y riesgos desde esa etapa 
del proceso de selección. 

Tabla 23. Riesgo especifico. Modelo de selección: RFP (Request for Proposal) 

 

Decisión afectada:  Tipo de decisión: Modelo de selección  - Opción: Consultoría externa 

Riesgo específico identificado: 

Una consultoría externa, puede pasar por alto aspectos muy importantes dentro de la organización 
al efectuar una evaluación y tomar una decisión, pues la visión que tienen puede llegar a no ser 

suficiente.[9] 
Amenaza: Falla Vulnerabilidad: N/A  Recursos:  Procesos 

Aplicaciones 

Consecuencias:  La visión del negocio no es suficiente para tomar la mejor decisión para la 
organización, por ende, la alternativa seleccionada puede no ser la más 
adecuada. 

Mitigación:  Trabajar con consultoras con amplia experiencia en la vertical de negocio de 
la organización, y en lo preferible que ya haya hecho consultorías antes 
dentro de la empresa, con eso se garantiza que tiene una buena visión del 
negocio, y en particular de la empresa misma. 
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Tabla 24. Riesgo especifico. Modelo de selección: Consultoría Externa 

 

Decisión afectada:  Tipo de decisión: Modelo de selección  - Opción: Evaluación interna 

Riesgo específico identificado: 

Una evaluación interna para la selección de un proyecto, puede traer implícitamente, sesgos o 
inclinaciones a favor o en contra de las diferentes alternativas, derivados directamente por los 

múltiples intereses de las partes, lo que puede desembocar en la elección de una opción 
incorrecta.[6][21] 

Amenaza: Maliciosa Vulnerabilidad: Personal  Recursos:  Procesos 
Aplicaciones 

Consecuencias:  La selección de una alternativa motivada por intereses ajenos al beneficio de 
la organización, puede derivar en que la alternativa seleccionada puede no 
ser la más adecuada. 
 

Mitigación:  Involucrar en la toma de la decisión, al mayor número de expertos tanto del 
negocio, como del área de TI, para que haya una heterogeneidad de 
conceptos, y se busque apoyar de manera transversal los objetivos de la 
organización. La decisión no puede ser de una sola persona. 

Tabla 25. Riesgo específico. Modelo de selección: Evaluación interna 

 

Tipo de decisión 10: Plataforma 

Las principales consideraciones a tomar en cuenta para el caso de la plataforma 

seleccionada que soportara el sistema, radican en el tipo de experiencia que tenga la 

organización actualmente con las plataformas utilizadas, la disponibilidad de personal 

para el soporte, y la necesidad de realizar cambios basado en las especificaciones 

técnicas de los sistemas a implementar, que de forma directa pueden influenciar la 

decisión (algunos sistemas simplemente no son soportados por ciertas plataformas 

tecnológicas, y el cambio es imperativo). Algunos riesgos identificados alrededor de esta 

decisión son: 
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Decisión afectada:  Tipo de decisión: Plataforma  - Opción: Misma plataforma tecnológica 

Riesgo específico identificado: 

La organización estará expuesta a las mismas vulnerabilidades de seguridad de manera 
transversal, en todos sus sistemas, pues comparten la misma plataforma tecnológica. Se establece 

de manera involuntaria, un único punto de falla para los sistemas.[6][21] 
Amenaza: Maliciosa Vulnerabilidad: Software  Recursos:  Aplicaciones 

Consecuencias:  Un ataque exitoso en uno de los sistemas, es extensible transversalmente a 
los demás, por ende una vulnerabilidad explotada puede parar totalmente la 
operación de todos los sistemas. 
 

Mitigación:  Mantener al día las actualizaciones de los fabricantes, y empresas que le 
hacen soporte a las plataformas, así como someterlas a un mantenimiento 
preventivo al entorno de infraestructura que la soporta cada determinado 
tiempo. 
 

 

Tabla 26. Riesgo específico. Plataforma: Misma plataforma tecnológica. 

 

Decisión afectada:  Tipo de decisión: Plataforma  - Opción: Diferente plataforma tecnológica 

Riesgo específico identificado: 

Necesidad de realizar inversiones para adaptar, migrar, configurar y re-estructurar otras 
aplicaciones y desarrollos, para que puedan operar después del cambio en la plataforma 

tecnológica del componente recién implantado.[9] 
 

Amenaza: Accidental Vulnerabilidad: Software  Recursos:  Aplicaciones 

Consecuencias:  Inversiones adicionales en interfaces y mecanismos de comunicación entre 
sistemas, necesidad de migración y configuración adicional en algunos 
casos. 
 

Mitigación:  Seleccionar los sistemas para reemplazar por uno con otra plataforma 
tecnológica, aquellos que tengan poca dependencia y necesidad de 
interoperar con los demás sistemas, o procurar que el nuevo sistema sea 
compatible de forma fácil, con el universo de aplicaciones de la organización. 
 

Tabla 27. Riesgo específico. Plataforma: Diferente plataforma tecnológica. 

 

Tipo de decisión 11: Integración 

Para definir los mecanismos de integración de la nueva solución a evaluar, el modelo de 

decisión propone 2 enfoques diferentes: uno destinado a utilizar soluciones comerciales 
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previamente construidas que soporten los requerimientos de integración para la 

organización (middleware), y otro mediante la construcción de soluciones prácticamente a 

la medida, para los sistemas y arquitectura presente en la empresa. Para el primer 

enfoque las principales consideraciones radican en el proceso de definición de los 

requerimientos de integración, y en la posterior selección del middleware. Para el segundo 

enfoque, al ser un desarrollo a la medida, si la elección se desarrolla dentro de la 

empresa, el personal de TI capacitado es una obligación para el éxito de la 

implementación, y si se desarrolla mediante un proveedor, la selección correcta de éste, 

basado en casos de éxito y experiencia en el mercado, podrían garantizar el éxito del 

proceso de integración. Algunos riesgos específicos identificados: 

 

Decisión afectada:  Tipo de decisión: Integración  - Opción: Middleware 

Riesgo específico identificado: 

El desaprovechamiento de funcionalidades y capacidades ofrecidas por el middleware, si éstas 
sobrepasan los requerimientos del sistema. [9] 

Amenaza: Accidental Vulnerabilidad: Software  Recursos:  Aplicaciones 

Consecuencias:  La inversión realizada en la compra y configuración del middleware no se 
aprovecha completamente, y su relación con el retorno esperado se verá 
afectada por las funcionalidades que no están siendo utilizadas. 

Mitigación:  Garantizar que durante el proceso de definición y alcance de los 
requerimientos para el modelo de integración, se tengan en cuenta las 
restricciones y funcionalidades que realmente se deben implementar, para 
limitar al máximo las alternativas a evaluar durante el posterior proceso de 
selección. 
 

 Tabla 28. Riesgo específico. Integración: Middleware. 
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Decisión afectada:  Tipo de decisión: Integración  - Opción: Desarrollo propio 

Riesgo específico identificado: 

Falta de personal calificado dentro del equipo de TI de la empresa, que pueda llevar a cabo los 
procesos de integración que conllevan la implantación del nuevo sistema. [9] 

Amenaza: Falla Vulnerabilidad: Personal Recursos:  Aplicaciones 

Consecuencias:  Costos adicionales para el reclutamiento de nuevo personal, o capacitación 
del personal existente. Demoras en el proceso de integración, y mala calidad 
en las soluciones entregadas. 

Mitigación:  Sólo realizar una integración con desarrollos propios, cuando se cuente 
dentro del personal de la organización, con un experto que pueda compartir 
su conocimiento y aplicarlo adecuadamente para este requerimiento. 

Tabla 29. Riesgo específico. Integración: Desarrollo propio. 

 

Decisión afectada:  Tipo de decisión: Integración  - Opción: Proveedor 

Riesgo específico identificado: 

Definición insuficiente de acuerdos de servicios con el proveedor de la solución de integración, que 
no protejan a la organización en caso de fallas o soporte adicional requerido. [9] 

Amenaza: Falla Vulnerabilidad: Organización Recursos:  Aplicaciones 

Consecuencias:  Costos adicionales para reparar fallas u obtener soporte adicional después 
de la implementación de la solución de integración.  

Mitigación:  Definir correctamente los acuerdos de servicio, y contratos de soporte post-
implementación con el proveedor, basado en aspectos como: la criticidad de 
las operaciones dependientes de la integración, la carga esperada del 
sistema, el tiempo mínimo requerido para alcanzar la estabilidad en la 
operación, los propios acuerdos de servicio con los clientes, etc. 

Tabla 30. Riesgo específico. Integración: Proveedor. 

 

Tipo de decisión 12: Financiación 

El modelo de decisión propone 3 alternativas de financiación: recursos propios, crédito y 

leasing. Aunque el principal riesgo alrededor de la financiación es la posibilidad de perder 

la inversión o no poder solventarla completamente, cada una de las alternativas 

propuestas tiene sus propios riesgos específicos, como se muestra a continuación: 
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Decisión afectada:  Tipo de decisión: Financiación  - Opción: Recursos propios 

Riesgo específico identificado: 

Déficit financiero y pérdida de liquidez, si la inversión realizada es alta, y el retorno a la 
inversión no es el esperado en valor monetario ni tiempo de retorno.  

Amenaza: Falla Vulnerabilidad: Organización Recursos:  Procesos 
Aplicaciones 

Consecuencias:  Necesidad de replantear los objetivos y especificaciones del proyecto de 
inversión, falta o disminución en la disponibilidad de recursos para las 
actividades core del negocio, disminución en la capacidad de reacción ante 
eventos financieros adversos. 

Mitigación:  Antes de realizar una inversión con recursos propios, evaluar de manera 
exhaustiva los indicadores de bondad financiera del proyecto, la 
disponibilidad de capital, y la capacidad de perdida y recuperación de la 
organización. 

Tabla 31. Riesgo específico. Financiación: Recursos propios. 

 

Decisión afectada:  Tipo de decisión: Financiación  - Opción: Crédito 

Riesgo específico identificado: 

La imposibilidad de efectuar los pagos contratados con la entidad financiera, si la 
capacidad de pago de la organización es insuficiente. 

Amenaza: Falla Vulnerabilidad: Organización Recursos:  Procesos 
Aplicaciones 

Consecuencias:  La necesidad de pagar intereses de mora, perdida de activos para cubrir las 
deudas adquiridas por venta y/o embargo, impacto en la reputación e 
historial financiero de la organización 

Mitigación:  Antes de adquirir un crédito para la inversión, evaluar la capacidad de pago 
de la empresa, los mecanismos y activos de respaldo financiero, las 
condiciones de negociación en caso de incurrir en mora, etc. 

Tabla 32. Riesgo específico. Financiación: Crédito. 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Decisión afectada:  Tipo de decisión: Financiación  - Opción: Leasing 

Riesgo específico identificado: 

La imposibilidad de obtener el sistema o solución a implementar mediante este tipo de 
financiación, pues en el mercado la oferta de software bajo esta modalidad es baja. 

Amenaza: Falla Vulnerabilidad: Organización Recursos:  Aplicaciones 

Consecuencias:  La necesidad de escoger el sistema o solución a implementar, bajo una 
oferta muy reducida de alternativas y bajo las condiciones impuestas por los 
proveedores del contrato de leasing operativo, que no se adecuan a los 
requerimientos de la organización. 

Mitigación:  N/A 

Tabla 33. Riesgo específico. Financiación: Leasing. 

 

Adjunto a este documento, se encuentra el catálogo de riesgos específicos completo, que 

incluye los riesgos específicos derivados de los escenarios genéricos seleccionados de [8] 

y [9], y los riesgos específicos resultado de la investigación a partir de cada decisión 

presente en el modelo.  

 

2. Desarrollo de la herramienta de software que soportará el modelo de decisión 

enriquecido 

Esta etapa tiene como objetivo, el desarrollo de la herramienta de software, que soporte 

las funcionalidades y requerimientos que puede ofrecer el modelo de decisión, y que 

permita llevar a cabo de forma ideal, los procesos de simulación y apoyo a la toma de 

decisiones. Las actividades realizadas se detallan a continuación: 

Ajustar la definición del modelo de decisión, para soportar de forma eficiente, los 

nuevos requerimientos funcionales a implementar: 

Debido a la necesidad de incluir un conjunto de nuevas funcionalidades a la nueva 

herramienta de software para soportar el modelo de decisión, fue necesario realizar 

algunos ajustes a nivel de definición del propio modelo, con el fin de garantizar la 

eficiencia y facilidad a la hora de implementar dichas funcionalidades. Más concretamente 

las funcionalidades que generaron ajustes al modelo fueron todas aquellas que requerían 

de algún modo la comparación de métricas y valores cuantificados dentro de cada 

decisión, es por eso que se realizaron los siguientes ajustes: 

- Entidad Implicación: El primer cambio en esta entidad afecta al atributo “Magnitud”, que 

ahora no puede ser de tipo String, pues es necesario poder realizar cálculos de forma 

eficiente para una correcta cuantificación de sus valores, igualmente al eliminar el hecho 

de que se represente como una cadena de texto, es necesario separarlo en 2 atributos 

aparte para modelar los rangos de valores que contiene. Así, por ejemplo, lo que antes 
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era representado como “10.000-15.000”, ahora se representa en 2 atributos aparte 10.000 

(Magnitud inferior) y 15.000 (Magnitud superior). Esto facilita los cálculos y operaciones 

de comparación de dichos valores. El segundo cambio a la entidad, radica en el hecho de 

limitar los valores posibles para los atributos “Tipo”, “Frecuencia” y “Unidad de Medida”, 

con el fin de tener el control sobre su definición. Así, por ejemplo, las implicaciones de tipo 

“Tiempo”, tienen asociado sólo un conjunto limitado de unidades de medida (“Días”, 

“Meses” y “Años”). 

 

Gráfica 15. Ajustes a la definición de la entidad Implicación. 

 

- Valores para la Dimensión: Debido a que algunas de las implicaciones que ya venían 

configuradas con el modelo, tenían una caracterización difusa en cuanto a su tipo (pues a 

pesar de estar categorizadas como “Consideración”, tenían un importante impacto en otra 

de las dimensiones, por ejemplo “Costo”), fue necesario derivar de la dimensión 

consideración, 3 dimensiones adicionales, una por cada dimensión cuantificable existente 

(Costo, Tiempo y Personal): 
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Gráfica 16. Adición de nuevas dimensiones derivadas. 

 

Adicionalmente fue necesario crear un conjunto de entidades adicionales, para modelar 

de forma completa el nuevo software que soportará el modelo de decisión. Entre las 

principales se destacan: Escenario, Empresa, Activo, Proyecto y Programa. 

A continuación se presenta el nuevo modelo conceptual (por partes), que enriquece el 

actual, realizando los ajustes presentados anteriormente, y adiciona las entidades 

requeridas (marcadas en verde): 
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Gráfica 17. Modelo Conceptual. Entorno y Estructura Organizacional. 

 

La primera parte presenta el modelo de todo el contexto y la estructura organizacional de 

las empresas que a través del simulador, pueden apoyar sus procesos de toma de 

decisiones. Todas las entidades se encuentran resaltadas, lo que significa que todas se 

crearon e incorporaron al modelo de decisión. La segunda parte muestra el modelo 

conceptual del modelo de decisión, los principales cambios realizados se encuentran en 

verde: La inclusión de la entidad Riesgo, la limitación de los valores para los atributos de 

la entidad Implicación, a través de numeraciones, y la descomposición de la dimensión 

Consideración, en versiones más especializadas. 

 

Gráfica 18. Modelo conceptual. Modelo de decisión enriquecido. 

 

El punto de conexión entre los dos diagramas se da en la entidad Decisión, que está 

relacionada tanto con los escenarios (con el conjunto de decisiones que lo componen), 

como con el simulador (a través del conjunto de decisiones configuradas por defecto). 

 

Seleccionar las herramientas de desarrollo y soporte tecnológico más adecuadas 

para el proyecto. 
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Teniendo en cuenta el requerimiento no funcional para garantizar la interoperabilidad del 

software, se decidió desarrollar una aplicación web, para permitir su acceso desde 

cualquier navegador. 

Debido a requerimientos de tiempo, se decidió utilizar el framework de desarrollo ágil 

Ruby on Rails y su lenguaje propietario Ruby, bajo el soporte de una base de datos 

PostgreSQL, que es gratuita. 

Definir el modelo lógico de base de datos, que soportará el modelo de decisión 

enriquecido. 

Basado en el modelo conceptual presentado anteriormente, se procedió a realizar el 

diseño lógico de la base de datos, que soportará el sistema. A continuación se presenta el 

modelo de BD principal, con las tablas que soportan el proceso de simulación 

(generación, almacenamiento y comparación de escenarios de simulación), las demás 

tablas que componen el modelo, correspondientes a la definición y establecimiento del 

entorno organizacional de las empresas, se muestran en la imagen posterior. 
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Gráfica 19. Modelo lógico BD. Proceso de simulación. 

 

Es importante mencionar que las siguientes tablas vienen configuradas con información 

previamente cargada con la definición del modelo de decisión: Opciones, Riesgos, 

Variables de Impacto, Implicaciones, Decisiones y Tipos de Decisión. Las demás tablas 

(Escenarios, Calificaciones, Justificaciones y Decisiones-Escenarios), propiamente 

componen la definición de un escenario de simulación, y sólo se alimentan al realizar 

dicho proceso. 
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Gráfica 20. Modelo lógico BD. Entorno Organizacional. 

 

Implementar las funcionalidades requeridas en el sistema. 

La implementación del diseño presentado anteriormente, se realizó de manera 

incremental, desde la primera semana del proyecto, con una continua retroalimentación 

de las funcionalidades y la usabilidad del sistema. A continuación se presenta el detalle de 

la implementación de cada uno de los requerimientos funcionales: 

- Generar un escenario de simulación: El proceso inicia definiendo la información básica 

del escenario de validación por parte del usuario (Nombre y descripción del escenario 

de validación): 
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Gráfica 21. Generar escenario de simulación – Definición de información básica. 

 

Posteriormente, el proceso de simulación inicia formalmente, es decir el usuario deberá 

navegar por cada uno de los 12 tipos de decisión que provee el sistema, e ir 

seleccionando las opciones más convenientes para el escenario que se está simulando. 

El proceso en todos los tipos de decisión es el mismo, y en cada uno, el sistema provee 

algunas funcionalidades adicionales, para enriquecer la información y el escenario mismo 

generado. 

La pantalla de evaluación de cada uno de los tipos de decisión se divide en 3 zonas 

principales: la barra de estado (1), que muestra información del estado de la simulación, 

como el tipo de decisión tratado en ese momento, el porcentaje de completitud de la 

simulación, e información básica del escenario; el área propia para la selección y 

justificación de las opciones (2), en donde se presentan las diferentes opciones 

disponibles para el tipo de decisión tratado, y un área de texto para justificar la selección; 

y el área informativa de las implicaciones (3), que muestra cuantitativa y cualitativamente, 

las diferentes implicaciones adquiridas por las decisiones tomadas durante la simulación, 

en cada una de las 4 dimensiones cuantificables del sistema (riesgo, costo, tiempo y 

personal), y una dimensión adicional informativa (consideración): 
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Gráfica 22. Pantalla de evaluación por tipo de decisión – Zonas 

 

La zona 1 es exclusivamente informativa, y no ofrece ningún tipo de interacción, por el 

contrario, las zonas 2 y 3 si ofrecen funcionalidades adicionales durante la simulación. En 

el área de selección de las opciones, como se mencionó anteriormente, es posible 

agregar un testo justificando la elección de la opción en ese punto de la simulación, con el 

fin de obtener información importante sobre los motivos por los cuales se elige cada una 

de las opciones del escenario. Adicionalmente, en el área de información sobre las 

implicaciones, es posible conocer, tanto el valor cuantificado del conjunto de implicaciones 

discriminado por dimensión, así como la información adicional (un texto explicativo) sobre 

cada una de dichas implicaciones que van afectando el escenario de simulación 

generado.  

Es importante mencionar, que para las implicaciones de tipo riesgo, el sistema permite 

realizar la evaluación de cada uno de ellos, para que el usuario de manera objetiva y 

basado en el contexto empresarial de su organización, pueda realizar una estimación de 

la probabilidad de ocurrencia de dicho riesgo, así como la cuantificación monetaria 

estimada. Dicha evaluación se basa además en la información que le provee el sistema al 

usuario, sobre las posibles consecuencias cualitativas de su posible materialización, y los 

mecanismos de mitigación/solución disponibles, en los que se debe incurrir, para 

disminuir la probabilidad de ocurrencia de dicho riesgo al máximo. 
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Gráfica 23. Justificación de la selección de una opción. 
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Gráfica 24. Información cualitativa y cuantitativa de las distintas implicaciones. 

 

La pantalla de evaluación de riesgos, contiene un mapa de calor (1), que modela de forma 

gráfica la probabilidad de ocurrencia del riesgo, y el impacto generado derivado de una 

posible materialización, esto con el fin de asignar a cada uno su nivel de riesgo. 

Adicionalmente el sistema presenta información sobre el riesgo (2), como la descripción 

detallada, las consecuencias de su posible materialización, y los mecanismos de 

mitigación disponibles. Finalmente se le da la opción al usuario de asignar un valor 

monetario en dólares (3), que multiplicado por el nivel de riesgo seleccionado, cuantifique 

financieramente el impacto que puede tener el riesgo derivado de una posible 

materialización. Las 3 variables definidas anteriormente (probabilidad de ocurrencia, 

impacto y medida del impacto), deben ser definidas por el usuario, según su contexto 

organizacional. 
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Gráfica 25. Estimación del riesgo – Mapa de calor y cuantificación monetaria. 

 

El proceso de simulación se compone de 12 tipos de decisión, en donde en cada una se 

debe seleccionar uno o varias opciones (para los tipos de decisión 1 y 2), y en cada una, 

de forma ideal, se debe proveer al escenario de la mayor información posible, mediante 

los mecanismos expuestos anteriormente (justificación de las opciones seleccionadas, y  

estimación y cuantificación de los riesgos asociado), para que al finalizar el proceso, se 

cuente con información suficiente para la toma de decisiones, alrededor del proceso de 

inversión. 

Al finalizar los 12 tipos de decisión, el sistema muestra un resumen del escenario 

generado, con la información de las opciones seleccionadas, y las implicaciones 

asociadas. Si el usuario lo desea, en ese punto puede guardar el escenario para su 

posterior tratamiento. 
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Gráfica 26. Resumen de un escenario de simulación generado – Decisiones tomadas 
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Gráfica 27. Resumen escenario generado – Información implicaciones 

 

 

- Visualizar un escenario de simulación: Esta opción le permite al usuario visualizar sus 

escenarios de simulación previamente guardados, tal y como se muestran en la 

pantalla de resumen al finalizar la simulación. La información que muestra es: las 

decisiones tomadas, con sus respectivas justificaciones, los riesgos asociados y los 

niveles de riesgo y cuantificación asignados (cuando se realizó la estimación). 
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Antes de ir al detalle de cada escenario, se muestra al usuario una tabla con todos los 

escenarios que ha generado, con su información básica (nombre y descripción), el tipo 

de escenario (manual o sugerido por el sistema), si ha sido seleccionado o no (al 

realizar la comparación de alternativas, se puede seleccionar uno de los escenarios 

para un propósito en específico), y la empresa a la que pertenece. 

 

 
 

Gráfica 28. Tabla de escenarios generados y almacenados por el usuario. 

 

 

- Comparar escenarios de simulación: La comparación de escenarios de simulación, se 

ofrece al usuario, para que pueda evaluar diferentes alternativas modeladas por 

diferentes escenarios, y que pueda seleccionar la que más se adecue a las 

necesidades de la organización, bajo restricciones o criterios pre-establecidos. El 

proceso de comparación inicia mediante le selección por parte del usuario, de un 

escenario base, que es aquel contra el cual se van a comparar los demás escenarios. 

Posteriormente el usuario selecciona los escenarios adicionales que se deben 

comparar con el escenario base. Es importante mencionar, que la comparación de 

escenarios sólo se puede realizar bajo el dominio de cada empresa en particular. 
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Gráfica 29. Selección de los escenarios para la comparación. 

 

El proceso de comparación se realiza bajo los siguientes criterios, relacionados 

directamente con las dimensiones que ofrece el modelo: costo, tiempo, personal, riesgo. 

Adicionalmente se provee al usuario la opción de seleccionar uno de los escenarios que 

se están comparando, para diferenciarlo de los demás y hacer explícito el hecho de que 

es el escenario más adecuado para el contexto organizacional del momento. 

 

Gráfica 30. Comparación de escenarios – Criterio costo. 
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Gráfica 31. Comparación de escenarios – Criterios tiempo y personal 

 

Para el caso de la comparación bajo el criterio de riesgos, se tienen en cuenta aspectos 

adicionales a las demás dimensiones. Por ejemplo, debido a que la evaluación de riesgos 

(estimación y cuantificación) se hace por parte del usuario, la comparación debe tener en 

cuenta que métricas como el nivel de riesgo total del escenario, o el impacto financiero 

calculado, van a depender del número de riesgos evaluados y cuantificados 

respectivamente, por lo cual el criterio de comparación debe tratarse desde una 

perspectiva subjetiva teniendo en cuenta primero la totalidad de riesgos tratado durante la 

simulación. 

 

Gráfica 32. Comparación de escenarios – Criterio riesgo. 

 

Finalmente se muestran las opciones para seleccionar un escenario, después de 

analizar los diferentes criterios de comparación: 
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Gráfica 33. Selección de un escenario. 

 

Es importante mencionar, que al momento de seleccionar uno de los escenarios, los 

demás escenarios comparados se bloquean y evitan su propia selección, porque se 

asume que para ese grupo de escenarios sólo es posible hacer una selección. Para 

seleccionar otros escenarios, el proceso de comparación debe iniciar nuevamente. 

- Administrar el portafolio de TI: La administración de portafolio de TI para las 

empresas, se modeló en el sistema, con el fin de proveer un punto de extensión al 

modelo de decisión, que incorpore tanto los activos, como los programas de las 

organizaciones, y sean tenidos en cuenta al momento de generar las simulaciones. En 

esta versión de la herramienta de software, la administración del portafolio de TI 

permite la creación de activos y programas dentro de la organización, pero aún no 

están incorporados dentro del modelo de decisión. 

 

 

Gráfica 34. Resumen del portafolio de TI 

 

La definición de los activos y los programas, se realizó con información básica como 

nombre y descripción, para los activos se modela el tipo de activo (software, arquitectura, 

telecomunicaciones, infraestructura y otro), y para los programas se da la posibilidad de 

asociarlo al momento de su creación, con un escenario de simulación almacenado en el 

sistema (esto debido a que la generación de un escenario de simulación, puede derivar en 

la creación de un programa, al momento de su implementación). 
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Gráfica 35. Creación de activos y programas. 

 

 

- Sugerir escenarios de simulación: Una de las funcionalidades más útiles a la hora de 

realizar las simulaciones, es la de la sugerencia de escenarios por parte del sistema, 

basado en criterios predefinidos. El mecanismo permite desde cualquier punto de la 

simulación (después del segundo tipo de decisión, debido a que tanto el primer, como 

el segundo tipo de decisión son dependientes entre sí, y requieren obligatoriamente 

una selección de opciones de forma manual), generar automáticamente las decisiones 

siguientes, hasta el final del escenario, manteniendo en todo momento, como premisa 

en la elección de las opciones, el criterio seleccionado por el usuario. 

 

Teniendo en cuenta que sólo los 2 primeros tipos de decisión son dependientes entre 

sí, y éstos no se tienen en cuenta para la sugerencia de escenarios (deben ser 

definidos manualmente por el usuario antes de generar automáticamente un 

escenario), el mecanismo para elegir el escenario más adecuado consiste en calcular 

por cada tipo de decisión, la decisión más adecuada según el criterio seleccionado, y 

la unión de todas las decisiones de manera independiente, conforman el escenario 

más adecuado. El cálculo y las comparaciones entre decisiones, se realizan con base 

en las implicaciones asociadas a cada decisión, la dimensión de cada una de ellas, y 

su unidad de medida. Así, por ejemplo, al calcular el escenario con menor personal 
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requerido, se deben tratar tanto las implicaciones cuya dimensión es RRHH (Recursos 

Humanos), y adicionalmente incluir las implicaciones que por alguna razón no 

pertenecen directamente a esa dimensión, pero tienen como unidad de medida 

Personas (que es la única unidad de medida válida para la dimensión RRHH). 

 

En el peor de los casos, el algoritmo deberá realizar tantas iteraciones como 

implicaciones existan del criterio seleccionado, por decisión. La implementación del 

algoritmo de sugerencia de escenarios se realizó de 2 formas: directamente en el 

código de la aplicación (código Ruby), y mediante un procedimiento almacenado en 

lenguaje nativo de base de datos (PL/SQL), con el fin de comparar ambas alternativas, 

y en caso de tener problemas con el tiempo de respuesta, escoger la más rápida en 

ejecución. 

 

Gráfica 36. Proceso para generar escenarios automáticamente, bajo un criterio 

seleccionado. 

 

Posteriormente a la ejecución del algoritmo de sugerencia, el sistema muestra la pantalla 

de resumen del escenario generado (como si fuera cualquier otro escenario), la diferencia 

radica en que el tipo de simulación del escenario será establecido como SUGERIDA, y 

además, la justificación de todas aquellas decisiones sugeridas, será el criterio 

seleccionado (por ejemplo MENOR COSTO INICIAL). Adicionalmente se muestra el 

tiempo requerido por la aplicación, para genera el escenario automáticamente. 

 

 



66 
 

- Configurar la escala de riesgo para su organización: Con el objetivo de aumentar la 

flexibilidad del sistema, en cuanto a la configuración de variables del sistema, para 

permitir la máxima integración de la herramienta con el contexto organizacional 

especifico de cada empresa, se da posibilidad de generar una escala de riesgo 

particular, para que el proceso de evaluación de riesgos sea más fácil y acorde a las 

necesidades puntuales de cada organización. Por ejemplo si para una empresa es 

más importante el impacto que puede tener un riesgo, a su probabilidad de ocurrencia, 

su escala de riesgo deberá crecer hacia arriba, y no en diagonal, que es como crece la 

escala de riesgo predeterminada. 

 

 
 

Gráfica 37. Escala de riesgo predeterminada. (La probabilidad y el impacto tienen la 

misma importancia a la hora de evaluar el nivel de riesgo) 
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Gráfica 38. Escala de riesgo modificada (Se prioriza el impacto a la probabilidad de 

ocurrencia, al momento de evaluar el riesgo) 

 

 

5.2 RESULTADOS OBTENIDOS 
El análisis de riesgos realizado en la etapa anterior generó los siguientes resultados: 

Al finalizar la etapa de identificación de riesgos, se obtuvieron 105 riesgos específicos, 39 

de ellos resultado de la derivación de los escenarios de riesgo de [8] y [9] en riesgos 

específicos por decisión, y los 66 restantes, provenientes de la investigación realizada de 

manera individual por cada una de las decisiones soportadas por el modelo. A 

continuación se muestran algunos datos adicionales, que proveen información adicional 

sobre la distribución de los resultados de esta etapa: 

- Riesgos por tipo de decisión: Muestra la distribución de los riesgos identificados, según 

el tipo de decisión asociado. Se debe tener en cuenta también el número de decisiones 

asociadas a cada tipo de decisión, para identificar la distribución relativa. El número 

promedio de riesgos identificados es de 8,75 por tipo de decisión, y 3,28 por decisión. La 

cobertura de riesgos por decisión es del 100%, pues todas las decisiones tienen al menos 

1 riesgo asociado. 
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- Riesgos por tipo de amenaza y vulnerabilidad: Muestra la distribución de los riesgos 

identificados, según el tipo de amenaza y el tipo de vulnerabilidad identificada. 

Como se puede observar, la mayoría de riesgos identificados tienen como característica 

principal, la presencia de fallas (como amenaza) a nivel organizacional (como 

vulnerabilidad), esto se debe principalmente, a que el análisis de riesgos, se realizó 

asumiendo que en las organizaciones no había ningún tipo de control tanto para los tipos 

de amenaza, como para los tipos de vulnerabilidad, con el fin de identificar la mayor 

cantidad de riesgos presentes en los escenarios de decisión generados.  
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- Riesgos por recurso afectado: Muestra la distribución de los  riesgos identificados, según 

el tipo de recurso afectado identificado. Es importante mencionar que la relación entre el 

riesgo y los recursos afectados es de 1 a n, en donde un solo riesgos puede tener 

afectación en más de un tipo de recurso. 

 

La información obtenida, sobre la distribución de los riesgos identificados, por tipo de 

amenaza, tipo de vulnerabilidad y recurso afectado, puede ayudar en el momento de 

implementar proyectos de mitigación, y en la priorización de iniciativas para la corrección 

de los mismos. 

 

Con respecto a la herramienta de software desarrollada, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

- Se implementó el 100% de los requerimientos funcionales estimados en la etapa inicial. 

- Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en la etapa de diseño de la 

solución, la latencia del sistema, se logró establecer en niveles óptimos para los futuros 

usuarios, en especial el requerimiento de sugerencia de escenarios, que a pesar de 

requerir un elevado número de iteraciones desde su definición, su tiempo de respuesta 

nunca supero el segundo. Las razones de dicho comportamiento se deben a los 

mecanismos utilizados para la implementación del algoritmo (el uso de código nativo de 

base de datos, permitió que el procesamiento lo llevara a cabo el propio gestor de base 

de datos, y no el usuario en su terminal), y la baja cobertura de las implicaciones 

cuantificadas dentro del modelo de decisión, que son sobre las que el algoritmo debe 

iterar para construir los escenarios más adecuados según criterios pre-establecidos. 

A continuación se presentan los tiempos de respuesta promedio según el tipo de criterio 

seleccionado, el mecanismo utilizado para la aplicación del algoritmo (código Ruby dentro 
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de la propia aplicación, o código PL/SQL directamente en el gestor de bases de datos 

utilizado) y su relación con la cobertura de implicaciones asociadas a dicho criterio: 

  

 
Criterio seleccionado 

 
Mecanismo 

 
Tiempo promedio por 

ejecución (ms) 
 

 
Porcentaje de cobertura 

 
Menor costo inicial 

Ruby 227,7  
 

4,52% 
PL/SQL 54,8 

 
Mayor costo inicial 
 

Ruby 361,6 

PL/SQL 62 

 
Menor costo mensual 
 

Ruby 186,6  
 

2,06% PL/SQL 48,7 

 
Mayor costo mensual 
 

Ruby 351,4 

PL/SQL 50,4 

 
Menor costo anual 
 

Ruby 177,3  
 

0,93% PL/SQL 50,2 

 
Mayor costo anual 
 

Ruby 338,4 

PL/SQL 75 

 
Menor tiempo requerido 
 

Ruby 160,5  
 

4,88% PL/SQL 89,3 

 
Mayor tiempo requerido 
 

Ruby 354,8 

PL/SQL 104 

 
Menor personal requerido 
 

Ruby 218,5  
 

1,31% PL/SQL 59,8 

 
Mayor personal requerido 
 

Ruby 339,2 

PL/SQL 50,7 

 
Menor número de riesgos 
 

Ruby 382,8  
 

41,54% 
PL/SQL 45,1 

 
Mayor número de riesgos 
 

Ruby 367 

PL/SQL 48 

Tabla 34. Resultados en tiempo, de la generación de escenarios sugeridos 
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Se puede observar, que para el total de los criterios, las simulaciones realizadas 

aplicando el algoritmo directamente sobre el gestor de bases de datos y el lenguaje 

PL/SQL, son mucho más rápidas, en el peor de los casos, la consulta es el doble de 

eficiente, y en el mejor de los casos es casi 10 veces mejor. 

Igualmente se puede observar una de las razones por las cuales los tiempos de respuesta 

son muy bajos (para ambos mecanismos de aplicación del algoritmo), y es la poca 

cobertura que tienen las implicaciones cuantificadas, con relación al total de implicaciones 

del sistema. El criterio que involucra los riesgos, y que tiene una cobertura importante 

(41,54%), fue el más lento en ejecutarse para el caso del algoritmo embebido dentro de la 

aplicación, esto indica que al aumentar el número de iteraciones, el tiempo aumenta 

también. Sin embargo, debido a que para el caso del algoritmo dentro del gestor de bases 

de datos, no se realizan iteraciones por implicaciones, sino se realizan agrupamientos por 

el tipo de registro, la cobertura de las implicaciones cuantificadas, no afecta el rendimiento 

en ese caso. 

6. VALIDACIÓN: 

6.1 MÉTODOS 
El proceso de validación tanto del modelo de decisión enriquecido (con especial énfasis 

en el componente de riesgos), como de la herramienta de software que lo soporta, se 

realizó en conjunto, dada la dependencia que existe entre ambos. La validación buscaba, 

en un escenario de inversión en sistemas empresariales dentro de una organización real, 

conocer los riesgos asociados al escenario de inversión, la posible incidencia en el 

contexto organizacional de dichos riesgos, la facilidad de estimar y cuantificar los riesgos 

con los mecanismos propuestos por el sistema y la facilidad de uso de la aplicación. 

Igualmente de forma indirecta se podrían identificar riesgos nos contemplados durante el 

análisis de riesgos realizado, y la validez de la información propuesta por la herramienta, 

en la etapa previa a la inversión. 

El proceso de validación se realizó con un experto del área de TI y un experto en el área 

de recursos humanos y financiamiento, de una empresa del sector servicios y 

telecomunicaciones, que han venido trabajando los últimos 5, en el proceso de 

implementación de un sistema empresarial dentro de la organización. Las actividades 

realizadas para la validación fueron las siguientes: 

- Establecimiento del contexto inicial: En donde se expuso el propósito y alcance del 

modelo de decisión a los expertos, y éstos a su vez expusieron de manera general el 

contexto organizacional, y el estado actual del proyecto de implementación. 

- Simulación del escenario general de decisión: Basado en el alcance del modelo de 

decisión, y del estado actual del proyecto de implementación dentro de la organización, se 

procedió a simular el escenario de decisión dentro del sistema, que modelara las 
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decisiones que se han venido tomando, desde el momento en que se inició el proyecto de 

implementación del sistema empresarial. El proceso de simulación incluyó todo lo previsto 

por el modelo de decisión enriquecido y las funcionalidades principales del sistema: la 

justificación de las decisiones tomadas, y la estimación y cuantificación de los riesgos 

asociados a las decisiones (cuando fue posible establecerlo). 

Un aspecto importante a mencionar, dentro del proceso de validación del modelo, fue la 

verificación de la existencia de los riesgos asociados a las decisiones, identificados 

durante el análisis de riesgos desarrollado, que aunque no está definido como una 

funcionalidad en el sistema, era necesario realizarla de forma aparte con los expertos. 

- Análisis de resultados: Finalmente, se procedió a analizar los resultados obtenidos 

derivados de la simulación, y se ajustó lo necesario dentro del modelo. 

 

6.2 VALIDACIÓN DE RESULTADOS 
 

Contexto inicial. 

Como se mencionó anteriormente, la validación fue realizada por un experto del área de 

TI y uno en el área de recursos humanos y financiamiento, de una empresa del sector de 

las telecomunicaciones, que han venido trabajando los últimos 5 años, en el proceso de 

implementación de un sistema empresarial dentro de la organización. La organización 

tiene una trayectoria de más de 120 años en el sector de las telecomunicaciones, cerca 

del 90% de sus acciones pertenecen al estado, y el 10% restante lo compone capital 

privado, lo que la hace prácticamente una empresa perteneciente al sector público. Por el 

número de empleados, y los activos, la empresa se cataloga como una empresa grande, 

según la regulación colombiana [28]. 

En el marco del mejoramiento de los procesos de marketing y ventas, hacia el año 2009, 

la empresa inició con el proceso de implantación de un sistema empresarial, más 

específicamente un CRM (Customer Relationship Management). Teniendo en cuenta la 

naturaleza de la empresa (perteneciente al sector público, su tamaño y la trayectoria en el 

mercado), la inversión fue muy elevada, y el proceso tuvo unas restricciones asociadas 

desde su inicio. 

Escenario de validación. 

Teniendo en cuenta que el proyecto de implantación del sistema empresarial inicio hace 5 

años, fue posible realizar una simulación del escenario de decisión, replicando las 

decisiones tomadas desde el inicio del proyecto. A continuación se presenta el escenario 

generado, que modela las decisiones tomadas por la organización: 

Decisiones tomadas, con su respectiva justificación (en caso de que aplique): 
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Riesgos evaluados y cuantificados (cuando fue posible): A continuación de presentan los 

principales riesgos identificados durante la etapa de validación, y que pudieron ser 

evaluados desde el punto de vista financiero debido al impacto generado por su 

materialización: 

 

El impacto potencial por nivel de riesgo en cada uno de los casos es diferente, pues aún 

la herramienta no cuenta con una medida estándar definida. El cálculo de dichos valores 

se realizó dividiendo el impacto financiero efectivo, en el nivel de riesgo estimado. 
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Estadísticas e información adicional: 

 

 

 

 

Análisis de resultados. 

De los 34 riesgos analizados en el escenario de validación, los expertos validaron la 

existencia del 100% de ellos, independientemente de si habían tenido incidencia en el 

proyecto o no. Por otra parte, 4 de los 34 riesgos asociados al escenario (el 11,76%) 

fueron estimados como riesgos marginales, sin impacto o probabilidad de ocurrencia 

posible dentro del proyecto, dado el contexto y estructura organizacional de la empresa. 

De forma directa, no se identificaron riesgos adicionales, aparte de los propuestos por el 

modelo, pues de forma general e implícita, el modelo actual cubre la mayoría de los 

riesgos estimados para el caso de validación. 
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La validación realizada, se considera una validación parcial del componente de riesgos 

del modelo de decisión, pues el escenario generado sólo tiene asociado el 32,4% de la 

totalidad de los riesgos identificados en el análisis de riesgos y cargados al sistema de 

forma predeterminada. Para validar la totalidad del componente de riesgos, es necesario 

generar escenarios de simulación, basados en escenarios de inversión reales, que cubra 

la totalidad de decisiones del modelo, y por ende la totalidad de riesgos identificados. 

Uno de los aspectos más importantes identificados en la etapa posterior a la validación 

del modelo, fue la obtención, al menos de manera preliminar, de un valor estimado inicial 

por defecto, para asignar como impacto financiero por cada nivel de riesgo estimado.  

Dentro del escenario de simulación generado, se logró cuantificar el 20,6% de los riesgos 

asociados a dicho escenario, basado en información real del impacto generado por dichos 

riesgos, debido a su efectiva materialización en algún momento del proyecto de 

implementación. La información dada por el experto en financiamiento cuantificó el 

impacto en rangos de valores estimados, desde donde se partió al sacar un promedio 

ponderado por riesgo, y un promedio ponderado general. A continuación se presenta el 

detalle de los riesgos cuantificados, los rangos estimados por el experto y los cálculos 

realizados para obtener de manera inicial un valor a la unidad de impacto por nivel de 

riesgo para el modelo: 

 

 
Riesgo 

 
Nivel de 
riesgo 

 
Rango estimado 

(USD) 

Promedio por 
nivel de riesgo 

(USD) 

El personal actual de TI, puede no tener el 

conocimiento requerido para mantener la 

nueva plataforma, así que se hace 

imperativo reclutar personal que domine 

varias alternativas incluyendo la 

seleccionada recientemente. 

 
 
 

16 

 
 
 

10.000 – 12.000 

 
 
 

687,5 

 La relación de dependencia y posibles 

barreras de salida para la empresa, en el 

momento que desee cambiar el proveedor 

que le brinda la solución. 

 
 

17 

 
 

9.000 – 13.000 

 
 

647,05 

Definición insuficiente de acuerdos de 

servicios con el proveedor de la solución de 

integración, que no protejan a la 

organización en caso de fallas o soporte 

adicional requerido. 

 
 

18 

 
 

13.500 – 20.000 

 
 

930,55 

La selección incorrecta del proveedor para la 

integración, que no cumple con los 

requerimientos funcionales mínimos para el 

negocio. 

 
 

23 

 
 

20.000 – 32.000 

 
 

1.130,43 
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Necesidad de realizar inversiones para 

adaptar, migrar, configurar y re-estructurar 

otras aplicaciones y desarrollos, para que 

puedan operar después del cambio en la 

plataforma tecnológica del componente 

recién implantado. 

 
 

22 

 
 

12.000 – 20.000 

 
 

727,27 

La carga de trabajo aumenta (operación y 

mantenimiento), pues se requiere que la 

operación de la organización sea soportada 

simultáneamente por sistemas legados y 

sistemas nuevos de forma replicada. 

 
 

17 

 
 

12.000 – 16.000 

 
 

823,52 

La elección incorrecta del proveedor para la 

personalización, desconociendo el nivel de 

calidad de sus procedimientos, la experiencia 

en el mercado y la composición y 

capacidades de su personal. 

 
 

19 

 
 

13.000 – 16.000 

 
 

763,15 

 

Realizando el cálculo ponderado de los valores obtenidos, y dando el peso respectivo a 

cada par de valores (nivel de riesgo + unidad de impacto), se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Nivel de riesgo Unidad de impacto Total 

16 687,5 11.000 
17 647,05 11.000 
18 930,55 16.750 
23 1.130,43 26.000 
22 727,27 16.000 
17 823,52 14.000 
19 763,15 14.500 

 

Calculando el promedio ponderado de los valores totales, se obtuvo el valor: 827,65 

El valor obtenido, se estableció como el valor por defecto en el sistema, para estimar el 

valor de una unidad de impacto, que multiplicada por el nivel de riesgo estimado, genera 

el valor monetario total estimado, de la posible materialización de un riesgo. 
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7. CONCLUSIONES 

7.1 DISCUSIÓN 
Durante el desarrollo de este trabajo, se logró extender el modelo de decisión propuesto 

previamente, incluyendo una dimensión adicional, la dimensión de riesgo, y mediante un 

análisis de riesgos detallado, se lograron identificar un conjunto de riesgos asociados a 

cada una de las decisiones que componen el modelo. 

El componente de riesgos del modelo de decisión se puede considerar como completo, si 

se evalúa desde 2 perspectivas principales: la cobertura, y la información que ofrece. Con 

respecto al primer punto, dado que se lograron identificar riesgos para todos los tipos de 

decisión y cada una de sus opciones, se establece como base del componente de 

riesgos, la presencia de al menos 1 riesgo identificado por cada una de las decisiones del 

modelo. El componente no tiene sesgos, ni abarca de forma parcial el conjunto de 

decisiones propuestas. Con respecto al segundo punto, el componente de riesgos no se 

limita a identificar el riesgo solamente, adicionalmente provee información como: el tipo de 

amenaza, el tipo de vulnerabilidad, las posibles consecuencias de su materialización, y los 

posibles mecanismos de mitigación, lo que permite a los usuarios del simulador, no sólo 

conocer e identificar el riesgo, sino comprender su contexto, y la forma de atacarlos. 

Uno de los principales aportes de este proyecto para enriquecer el modelo de decisión, 

fue el desarrollo de la nueva herramienta de software que lo soporta. Las principales 

ventajas ofrecidas por el desarrollo se presentan a continuación: 

- Ofrece funcionalidades tanto de simulación, como de configuración, pues para los 

usuarios potenciales no sólo les es posible realizar simulaciones de escenarios de 

decisión, sino que también les permite configurar algunos aspectos relevantes de su 

estructura organizacional, haciendo más cercano a la realidad el proceso de 

simulación. 

- Es interoperable entre plataformas tecnológicas, pues es una aplicación web accesible 

desde cualquier navegador de internet, no requiere de instalación alguna, ni pre-

requisitos técnicos importantes. 

- Ofrece persistencia de la información, por ende los resultados de las simulaciones y 

análisis realizados estarán disponibles para consultas futuras. 

- La latencia del sistema es mínima, los tiempos de respuesta a los usuarios son 

óptimos, especialmente para el proceso de generación automática de escenarios. 

La importancia de los avances realizados durante este proyecto se puede resumir en 3 

puntos principales: 

- La posibilidad para los usuarios, de conocer mucha más información relevante 

alrededor del proceso de toma de decisiones. Además de las implicaciones de costo, 

tiempo, personal y demás, ahora tienen disponible la información de los riesgos 

asociados. La toma correcta de decisiones, se basa en el análisis de información 

veraz y de calidad, y con la inclusión del componente de riesgos, tanto la calidad, 

como la cantidad de información ofrecida por el modelo aumenta. 
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- La posibilidad de que los usuarios puedan generar sus escenarios de simulación 

desde cualquier parte, sin pre-requisitos ni conocimientos técnicos de importancia, 

simplemente conectándose a internet. Ahora el modelo puede aprovechar al máximo 

el conocimiento e interacción de los usuarios, pues son ellos los que pueden conducir 

los procesos de simulación, de manera que obtengan la información que necesitan. 

 

- La posibilidad de incluir, al menos parcialmente, aspectos del entorno organizacional 

(como la escala de riesgos, y la gestión del portafolio de TI), permite establecer una 

conexión inicial entre la situación actual de las organizaciones, con la situación futura 

o estimada, generada por las simulaciones realizadas, esto con el fin de acercar 

mucho más los escenarios de simulación con la realidad.  

 

Entre las problemáticas y/o limitantes encontradas en el transcurso del proyecto, se 

pueden identificar 2 principalmente:  

- La primera, relacionada al proceso de evaluación (compuesto por los procesos de 

estimación y cuantificación) de los riesgos identificados para cada decisión, pues 

debido a que el proceso tiene una fuerte dependencia con el contexto organizacional 

de cada empresa, y esto último no está siendo tenido en cuenta por el modelo 

actualmente, derivando en que la evaluación de los riesgos identificados, deba 

realizarse manualmente de una manera subjetiva para cada caso particular. 

- La segunda, relacionada con el proceso de validación realizado al componente de 

riesgos del modelo, que sólo contempló el 32,4% de los riesgos identificados. Dicha 

problemática se generó debido a la complejidad para encontrar escenarios de 

inversión real, que lograran modelar la totalidad de los escenarios de simulación 

disponibles en el modelo. 

 

 

7.2 TRABAJO FUTURO 
Entre los principales puntos de extensión del modelo identificados durante el desarrollo 

del proyecto, se destacan los siguientes: 

- Incluir en el modelo, variables e información del contexto operacional de las 

organizaciones (como los mecanismos de protección y control de los activos de TI, 

comités de gobierno y gestión de riesgos, entre otros), para apoyar los procesos de 

estimación, evaluación y cuantificación de riesgos.  

- Extender el proceso de toma de decisiones, incluyendo caminos adicionales de 

excepción, motivados al tener en cuenta la mitigación de los riesgos asociados a cada 

escenario de simulación. 
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- Aplicar el modelo de decisión en varias organizaciones y bajo diferentes escenarios, 

para generar una base consistente de conocimiento, y así poder aumentar la cantidad 

(número de implicaciones cuantificadas) y calidad (rangos de valores mejor acotados) de 

los valores modelados por cada implicación, así como la definición de variables como la 

escala de riesgos de la aplicación, y la unidad de impacto financiero, para que 

directamente afecte positivamente la precisión del modelo. 

- Incluir en el modelo de decisión, la información de algunos fabricantes y proveedores de 

soluciones, para aumentar el entendimiento del contexto de cada decisión. 

- Relacionar los componentes del portafolio de TI, con los riesgos identificados (a través 

de los recursos/activos definidos), para poder identificar tendencias y puntos de 

convergencia de dichos riesgos, y poder agrupar y priorizar las acciones de mitigación.  
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