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3 Resumen

Las tecnologías de información, TI, han asumido un papel mucho más activo en las organizaciones;
de ser un simple apoyo operativo han pasado a convertirse en una herramienta estratégica. Con
este cambio de papel se introdujeron nuevos retos para las organizaciones, tales como la
estandarización e integración de la información y procesos claves del negocio. Es necesario contar
con protocolos muy bien definidos a fin de que con las TI se tomen decisiones efectivas para el
negocio. Debido a que las inversiones en TI han entrado a formar parte importante del
presupuesto de las empresas, éstas desean saber mejor cómo sus inversiones en TI les están
generado valor de negocio. Los proyectos de TI también han llamado la atención de los ejecutivos
ya que constituyen uno de los medios más importantes para el cumplimiento de los objetivos de la
organización. Los modelos de maduración de procesos que buscan mejorar y amplificar el impacto
de estos proyectos son ampliamente aceptados dentro de las organizaciones, en virtud de que son
una herramienta clave para competir con éxito en el mercado.

4 Introducción

Desde hace varios años, las Tecnologías de Información, TI, son consideradas mucho más que la
parte física o hardware. Ya quedaron atrás los años en que sólo unos pocos utilizaban estas
máquinas para realizar cálculos complejos o, simplemente, reportes de ventas. Las TI impactaron
el funcionamiento de las empresas, en especial en tres aspectos (Porter & Millar, 1985):
Cambiaron la estructura de la industria y, por ende, las reglas de competencia
Crearon ventajas competitivas, dándoles a las organizaciones formas de superar a su
competencia
Crearon nuevas oportunidades de negocio, muchas veces dentro de las operaciones
existentes de la organización
Las TI han cambiado la forma en que operan las empresas, desde cómo crean sus productos hasta
sus relaciones con sus proveedores o los clientes mismos.
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Las organizaciones han tomado conciencia de esto y han visto cómo las TI han asumido un papel
mucho más activo que el de ser simplemente un apoyo para las otras áreas de la organización; se
han vuelto un componente estratégico de las organizaciones. Las empresas empezaron
concentrándose en los aspectos técnicos y ahora asumen un eje más clave del negocio.

Ilustración 1: Negocio-Información
Fuente: http://itil.osiatis.es

Por lo anterior, las TI deben ser tratadas como otra unidad corporativa, con un responsable de su
manejo y coordinación con el resto de la organización. Anteriormente, con el simple hecho de que
la organización adquiriera un componente de infraestructura muchas de las necesidades estaban
satisfechas. Hoy, no hay una solución única para tener unas TI efectivas, no se les puede
caracterizar: “la atención en el siguiente ítem tecnológico en el que todo el mundo se va a fijar, una
innovación que promete ser una solución para todo. Así ha sucedido desde los tiempos del
mainframe, con los sistemas ERP y se repite ahora con la arquitectura orientada hacia servicios
(SOA). Pero no se puede olvidar que en el mundo de la gestión nunca va a existir un sistema que lo
solucione todo.”1
Por los hechos anteriormente expuestos, las organizaciones no pueden continuar usando sus TI
como mecanismos simplemente técnicos para reducir costos; han pasado a considerarse una de
las seis piezas claves de un negocio (humano, financiero, físico, propiedad intelectual, TI, y las
relaciones) (Weill & Ross, IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for
Superior Results, 2004). Por lo tanto, ha surgido la necesidad de crear mecanismos de control y
gestión de las TI.

1

Puig, C. (06 de julio de 2006). Los CIO deben ser gestores del cambio de las organizaciones.

Recuperado el 9 de noviembre de 2007, de sitio Web e-business Center PwC&IESE:
http://www.iese.edu/es/files/5_23344.pdf
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Ahora se busca ampliar el espectro de las TI hacia la estrategia para desarrollar valor y una
arquitectura empresarial que ayude a las organizaciones a permanecer competitivas y adaptarse al
futuro; todo esto bajo un concepto de gobierno de TI.

5 Objetivos

5.1 Objetivo General

Conocer la forma en que las organizaciones en el sector de tecnología en Colombia extraen valor
de sus TI, y qué modelos de gobierno de TI existen en éstas. Además, conocer cómo un modelo de
mejoramiento de procesos como el CMMi impacta el gobierno de TI.

5.2 Objetivos específicos

Entender los patrones de gobierno de TI que predominan en las organizaciones de
tecnología colombianas de estudio
Identificar algunas prácticas de gobierno de TI que son efectivas en este sector
Conocer el impacto de los procesos de evaluación de CMMi sobre el gobierno de TI
Usar la herramienta que nos proporciona MIT y su centro CISR, adaptándola a las
necesidades de esta investigación

6 Justificación

Se decidió estudiar el sector tecnología por su gran importancia en el mundo actual y, por
supuesto, en Colombia. En los últimos años se ha visto cómo este sector, cuyo eje central son las
tecnologías de información, ha tenido un crecimiento significativo con respecto a otros sectores
más tradicionales. La administración y gestión de las TI debe proporcionar resultados eficaces para
las empresas, y se debe contar con modelos de mejoramiento de procesos. Un modelo
estructurado para estas organizaciones es el modelo de madurez de procesos CMMi.
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Para llevar a cabo esta investigación elegimos una muestra con empresas locales y multinacionales
representativas del sector. El diagnóstico inicial se fundamenta en la información adquirida a
través de entrevistas y encuestas que nos permitieron realizar un diagnóstico de la situación actual
de este sector. Es importante resaltar el impacto de los procesos de CMMi sobre el gobierno de TI;
por esta razón buscamos conocer cómo este modelo lo afecta.

7 Marco Teórico

7.1 Tecnologías de Información

A lo largo de la historia se ha visto cómo los avances en la tecnología han traído drásticos cambios
en la actividad económica, desde el automóvil hasta el teléfono. Las innovaciones en temas como
las telecomunicaciones han generado grandes cambios en la forma en que las organizaciones, y las
mismas personas, se comunican y se relacionan. Este cambio ha llevado a que estas tecnologías
sean imprescindibles en la vida diaria.
Las tecnologías de información, TI, son definidas como herramientas computacionales que
capturan, almacenan, procesan y comunican información, y proveen acceso a conocimiento.
Existen hace varias décadas, aunque en un principio eran formas muy sencillas, limitadas por su
capacidad tanto de procesamiento como de almacenamiento. Sólo unas pocas empresas se podían
dar el lujo de contar con estas tecnologías, que eran vistas más como un experimento en su
modelo de negocio que como una ventaja competitiva. Esto ha venido cambiando
vertiginosamente; el poder de procesamiento de las máquinas aumentó a velocidades
significativas, igual que su capacidad de almacenamiento. Pronto, el número de empresas que
podían adquirir estas tecnologías creció, y rápidamente se vio el potencial como ventaja
competitiva. Al principio eran utilizadas para generar reportes de ventas o controlar y pronosticar
las ventas del siguiente periodo, pero en muy corto tiempo se vio que podían significar un apoyo
mucho más importante para la organización. Y a medida que el poder de procesamiento y la
capacidad de almacenamiento aumentaba, las organizaciones podían capturar cada vez más datos
y aumentar la complejidad del procesamiento de éstos. Cuando las organizaciones vieron este
gran potencial, las TI fueron convirtiéndose en herramienta imprescindible. Hoy, las
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organizaciones usan las TI para sus roles más tradicionales como lo es la parte financiera o de
nómina, pero ahora se ven prácticamente en todas las áreas, desde la creación de productos hasta
el manejo de las relaciones con los clientes.

7.2 Sistemas de Información

Un sistema de información, (SI), puede definirse como un conjunto de componentes
interrelacionados que capturan, procesan, almacenan y distribuyen información para el apoyo de
la toma de decisiones y control en una organización. Además de lo anterior, también ayudan a los
gerentes y trabajadores a analizar problemas, visualizar temas complejos, y tener una visión más
apropiada de ciertos problemas. (Laudon & Laudon, 2002)
Los SI contienen información relevante de las personas, lugares y objetos que componen la
organización o el entorno que la rodea. Cuando se habla de información se quiere decir que es
data manejada y presentada de una forma que signifique algo y sea útil para las personas; ésta es
la diferencia entre información y data. Data es un flujo de hechos en un “formato crudo”, que no
es legible ni útil para las personas.
Los SI están conformados por los componentes de diferentes partes de la organización y presentan
la información, de forma útil y rápida, a un gerente. En el momento en que fue viable tener
información de todas las áreas de la organización, procesarla y presentarla en pocas cifras de fácil
comprensión fue posible la concepción de sistemas como los Enterprise Resource Planning (ERPs),
Material Requirements Planning (MRPs) o los Customer Relationship Management (CRMs). Lo que
antes se podía demorar semanas o incluso meses mientras se recolectaba información o, en el
peor de los casos, data pasaron a ser procesos de minutos o segundos, y en algunos casos en
tiempo real. El beneficio que estos sistemas aportan a los procesos de toma de decisiones con
respecto a prácticamente cualquier aspecto de la empresa es notable. Aunque los SI no puedan
garantizar el éxito de la gestión en una empresa, sí constituyen una poderosa herramienta.
También se debe tener en cuenta que estos sistemas son tan buenos como la información que se
les proporcione y contengan.
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7.3 Tecnologías de Información en Colombia

En los últimos años se ha visto un crecimiento importante a nivel mundial en la subcontratación de
servicios tanto en países desarrollados como en los en vía de desarrollo. Existen claros ejemplos,
como India e Irlanda, países en los que muchos servicios de tecnologías de información y
comunicación han tenido gran auge. A estos métodos se les conoce como “Offshore Outsourcing”.
Estos servicios se dividen en dos grandes categorías: la primera consiste en lo relacionado con
servicios tecnológicos; aquí se encuentran el desarrollo de software y el monitoreo de redes y
aplicaciones de forma remota, el cual tiene un mercado importante: se estima que este manejo de
“estructura global” para las empresas vale $86.000 millones de dólares.2 La segunda categoría
consiste en la tercerización de procesos de negocio; un ejemplo son los call centers, o centros de
llamadas para la atención al cliente. (Proexport Colombia, 2006)
Este mercado tiene unas claras proyecciones y un crecimiento acelerado. Colombia podría tener
un claro nicho en este mercado ya que hay una buena disponibilidad de trabajo altamente
calificado; en el 2005 Colombia ocupaba el segundo puesto en Suramérica en este indicador y el
puesto número 23 en un ranking de 60 países, como se puede ver en la Ilustración 2:
Disponibilidad de trabajo calificado (0=no disponible; 10=disponible) Ranking 60 países.

3

Esto

ubica a Colombia como un país con buenas condiciones de competir en este mercado. El sector
servicios en Colombia ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años y
actualmente cuenta con unas 3.000 empresas aproximadamente y unos 32.000 empleados, para
un promedio de unos 11 empleados por empresa, lo cual es de esperarse si se tiene en cuenta que
la gran mayoría de las empresas de Colombia están catalogadas como Pequeñas y Medianas
Empresas, PYMEs.
La inversión en TI también ha tenido unos buenos momentos. En el 2004 Colombia se ubicó en el
segundo lugar en América Latina como porcentaje del PIB, como se puede ver en la Ilustración 3:
Inversión en TI % del PIB 2004; sólo lo superó Brasil. Este indicador muestra cómo las inversiones
en TI han tomado una mayor relevancia en las organizaciones. Reiteramos la importancia de una

2
3

Revista Dinero. (Edición especial 2004). El mundo en sus manos. Pg. 24.
The World Competitivness Yearbook 2005 - IMD
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muy buena implantación y una utilización acorde con las necesidades de la empresa para obtener
los mejores resultados.

6
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Ilustración 2:: Disponibilidad de trabajo calificado (0=no disponible; 10=disponible) Ranking 60 países
Fuente: The World Competitiv
Competitiveness Yearbook 2005 - IMD
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Ilustración 3: Inversión en TI % del PIB 2004
Fuente: International Data Corporation, IDC Latin America
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Ilustración 4: Inversión en TI (U$ Millones)
Fuente: International Data Corporation, IDC Latin America

mo la inversión tiene
Podemos apreciar en la Ilustración 4: Inversión en TI (U$ Millones), cómo
proyecciones positivas y Colombia está ubicada en cuarto lugar, pero debemos hacer notar que
Brasil
sil y México nos superan con una diferencia muy significativa. Es importante que la inversión
continúe creciendo y que estas empresas obtengan un crecimiento positivo que permita soportar
las innovaciones para competir a nivel mundial.
Un aspecto importantee por conocer es có
cómo están usando
do las organizaciones sus TI, dónde las
están implantando y qué usos les están dando. Como se puede ver en la Ilustración 5: “De las
iniciativas de negocio que resultarán en inversiones en TI en los próximos 12 meses, por favor
ponga las tres primeras en importancia para su organización
organización”,
”, la iniciativa que predomina para las
TI es la de optimizar el manejo de los recur
recursos financieros, con un 14.9%, que es uno de los usos
más tradicionales de las TI, pero a su vez se puede apreciar que en segundo lugar se ubica el factor
de optimizar el uso de datos existentes para mejorar las decisiones de negocio, con un 13.4%. Esta
situación
ción podría ser el resultado del auge de los ERP, podría interpretarse
rpretarse como una señal de que
las organizaciones utilizan cada vez más llas
as TI para usos estratégicos y no de apoyo. La transición
de las TI de un uso operativo a uno estratégicoy el hecho de da
darle relevancia a la aplicación a
factores menos tangibles como incrementar la calidad del servicio al cliente podrían interpretarse
como algo positivo.
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% de respuestas

Optimizar el manejo de los recursos financieros

14,90%

Optimizar el uso de datos existentes para mejorar
las decisiones de negocio

13,40%

Incrementar calidad del servicio al cliente

12,40%

Optimizar procesos contables

8,20%

Invertir en seguridad de la informacion

6,30%

Ilustración 5: “De
De las iniciativas de negocio que resultarán en inversiones en TI en los próximos 12 meses, por favor
ponga las tres primeras en importancia para su organización”
Fuente: International Data Corporation, IDC Latin America Inves
Investment
ment trends and opportunities

7.4 Sector software

El sector software cuenta con cuatro grupos de empresas: empresas desarrolladoras de software,
empresas distribuidoras y comercializadoras de productos info
informáticos,
rmáticos, empresas proveedoras de
acceso y servicios de internet y empresas productoras de hardware. Colombia participa en
prácticamente
ácticamente todos los grupos
grupos, excepto el de producción de hardware. Las dos áreas en que
Colombia tiene más fuerza son
son: prestadores de servicios y desarrolladores de software a la
medida, tanto para multinacionales como para llas pequeñas y medianas empresas;
s; aquí es donde
se concentran la mayoría de las empresas del sector. Se espera que el sector tenga un crecimiento
aproximado de un 16% de nuevas empresas y genere un 18% de nuevos empleos.
empleos (Oficina
Económica y Comercial de la Embaj
Embajada de España en Colombia, 2005).
La infraestructura de la información es indispensable para que el sector prospere y siga un ritmo
de crecimiento apropiado. Cuando se habla de infraestructura computacional se habla de que un
país o una sociedad pueda manipular, almacenar, clasificar, y tra
transmitir
smitir información digital a
través de computadores y la Internet. (Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
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en Colombia, 2005). Por eso la inversión en este aspecto es esencial para el sector. En la Tabla 1:
Inversión en servicios de TI en Colombia (Miles de Millones U$) se pueden ver los esfuerzos que se
hacen en las diferentes áreas del sector.
El de mayor crecimiento es el de “Outsourcing de Aplicaciones”, comportamiento que se explica
en el hecho de que aún es un mercado pequeño e inmaduro, lo que lleva a que sólo unos pocos
proyectos son suficientes para que sus resultados totales aumenten de forma más fácil. (Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de España en Colombia, 2005) También representa una
alternativa muy llamativa para las pequeñas y medianas empresas que no poseen un gran capital
para adquirir una aplicación moderna y de altos costos y lo único que requieren es que satisfaga
sus necesidades.
Los empleos generados por el sector son significativos para el país, ya que son empleos
especializados y, por lo tanto, bien remunerados, y esto no sólo aplica a los desarrolladores de
software sino también a las actividades del sector primario (suministros de material, fabricación y
servicios de comercialización) y los del sector secundario (distribución, formación y servicios de
asistencia) afines como la asistencia en la instalación y la personalización, la formación, la
programación y el desarrollo de software. Estos empleos se concentran más que todo en las
grandes ciudades de Colombia, con Bogotá a la cabeza, seguida de Cali, Medellín y Bucaramanga.
El sector software depende de esfuerzos más bien aislados y de iniciativas de varias asociaciones y
gremios, lo que puede significar un problema importante para el sector, ya que sin unos
parámetros definidos, carece de unos objetivos claros. Los primeros gremios y asociaciones
enfocaban sus esfuerzos a los nuevos profesionales del sector y a que estos ganaran identidad y
capacidad de asociación. Las más notorias eran: Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas,
ACIS, Asociación Colombiana de Usuarios de Computadores para Antioquia, AUC, Asociación
Colombiana de Usuarios de Informática y Comunicaciones, ACUC, y la Asociación Colombiana de
Informática, ACCIO. El nivel de desarrollo significativo de las empresas proveedoras de software
les dio fortaleza a los gremios y posibilidad a acuerdos y fusiones, y éstas dieron lugar al
nacimiento de la Federación Colombiana de la Industria del Software, FEDESOFT, el gremio más
importante con que cuentan en la actualidad las empresas que conforman este sector. A finales de
los noventa se realizó el Foro de Alta Tecnología, con la participación de universidades,
proveedores, gremios, entes gubernamentales y usuarios generales. De este foro surgió un
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documento en el que se definieron los lineamientos de una política nacional de informática.
(Pumarejo, 2004) Este fue uno de los avances más importantes para el sector porque definió
lineamientos generales que permitirían un avance armónico y efectivo del sector.

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Consultoría SI

38

41

44

47

52

59

Outsourcing del SI

52

58

68

78

85

92

Servicios de Procesamiento

35

43

51

61

71

83

Outsourcing de Aplicaciones

2

4

7

11

15

18

Integración de Sistemas

97

110

123

136

151

168

Desarrollo de Aplicaciones de

22

32

38

44

50

58

38

46

51

56

63

69

44

48

53

58

64

70

16

26

36

45

55

65

27

35

43

53

63

75

18

19

22

25

28

31

389

462

536

614

697

788

Concepto

Software
Soporte y Mantenimiento de
Software
Soporte y Mantenimiento de
Hardware
Consultoría e Integración de
Redes
Outsourcing de Desktop y
Redes
Educación y Entrenamiento de
TI

Total Colombia

Tabla 1: Inversión en servicios de TI en Colombia (Miles de Millones U$)
Fuente: International Data Corporation, IDC Latin America
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7.5 Gobierno de TI

Se tomarán la definición y el marco de trabajo usado por MIT y su Centro de Investigación de
Sistemas de Información, CISR. El gobierno de TI busca incentivar el uso deseable de las TI de una
organización por medio de unas mejores prácticas dentro de la misma. Por ejemplo, un estudio
realizado mostró cómo algunas organizaciones alcanzaban el objetivo de negocio “compartir y reusar” por medio de un comportamiento de “mirar primero dentro de la misma empresa”, y éste
evaluaba con algún indicador como por ejemplo el ROA, retorno sobre los activos. (Weill & Ross, IT
Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results, 2004) Este
comportamiento debe ser incentivado por un gobierno de TI que incorpore los aspectos más
relevantes del uso de las TI como, por ejemplo: principios de TI, inversión y priorización,
planeación, entre otros.
El uso de estos arquetipos puede variar de organización en organización, pero surgen algunos
patrones principales: el centralizado, el descentralizado y el híbrido. Se ha visto que cada uno de
estos es utilizado para un aspecto diferente en las tácticas de la organización. Un sistema
centralizado usa sistemas como las monarquías y estos tienen como manejador estratégico los
rendimientos financieros. Se ve reflejado con gerencia unificada a través de la organización.
Algunos indicadores de gestión de este modelo son el ROI y el ROE. Una aproximación más
descentralizada usa los sistemas feudales. El sistema feudal se ha visto como apoyo al crecimiento
ya que se les da libertad a las unidades de negocio y se les incentiva la innovación, con el fin de
responder de forma más rápida a necesidades locales. Por último está el modelo híbrido, que es
un equilibrio entre centralizado y descentralizado y usa sistemas como federal y duopolios; y se ha
visto cómo ayuda a la utilización de los activos en TI, la cual se logra con la reutilización de estos
activos por parte de las unidades de negocio. Algunos indicadores de este sistema son el ROI y los
costos unitarios de TI.
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7.5.1

Beneficios

Aplicar un patrón de gobierno de TI genera una influencia que amplifica los beneficios recibidos de
las inversiones en TI. Esto se logra con una combinación de buenas prácticas y un gobierno de TI
que responda a las necesidades de la organización; no hay un único patrón genérico que sea
universal para todas las organizaciones. Las inversiones deben ir alineadas a las estrategias que
busca la organización. Se estima que una empresa que adopte unas buenas prácticas y un patrón
apropiado a sus metas y estilo de organización tiene un retorno hasta de un 40% más que sus
competidores para la misma inversión en TI (Weill & Ross, IT Governance: How Top Performers
Manage IT Decision Rights for Superior Results, 2004).
Estas empresas buscan valor de sus TI de forma proactiva en por lo menos cinco aspectos:
Dejar claro las estrategias de negocio y el papel que juegan las TI en lograrlas
La medición y gerencia de la cantidad de recursos gastados y recibidos de sus TI
Diseñar prácticas organizacionales que alinien sus TI con las estrategias de negocio
Asignar responsabilidades para los cambios requeridos en la organización para
beneficiarse de las nuevas capacidades de TI
Lograr un aprendizaje de cada implantación, volviéndose más aptos para compartir y
reutilizar los activos de TI
Se ha visto que buscar estos entre otros elementos que sigan una estrategia específica como, por
ejemplo, el acercamiento al cliente, tuvo un beneficio de un 20% más que la organización con un
gobierno de TI deficiente, siguiendo la misma estrategia. (Weill, Don't Just Lead: Govern, How TopPerforming Firms Govern IT, 2004)
Algunos de los beneficios para los diferentes actores son los siguientes (bITa Center, 2005):
Gerencia: La gerencia se beneficia de que los roles y responsabilidades sean claros y bien
definidos para ejecutar la estrategia. Tiene las herramientas para motivar el uso de
comportamientos deseables en la organización. Un gobierno de TI definido evita fricciones
y tensiones entre los actores.
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Los accionistas y otros beneficiados: Tienen beneficios tales como un marco de trabajo
claro con respecto a quién toma y es responsable de las decisiones tomadas para lograr
los objetivos del negocio. Esto evita confusiones y mejora la efectividad de la gerencia.
Empleados: Los empleados se benefician de tener un marco de trabajo de toma de
decisiones y de saber quién es responsable de las decisiones. Su productividad se beneficia
cuando no hay confusiones en los aspectos antes mencionados y este marco de trabajo es
divulgado de manera oportuna y efectiva. La transparencia en el gobierno ayuda a reducir
la rotación de personal, lo que puede llevar a beneficios para el negocio.
Clientes: Un gobierno efectivo le permite al cliente influenciar las decisiones de gerencia.
Un buen gobierno también facilita una entrega del servicio de forma efectiva y eficiente
que responda a las necesidades tanto del cliente como del negocio. La transparencia en el
gobierno lleva a que el cliente sepa cómo influenciar a su proveedor de servicio cuando se
encuentre insatisfecho o tenga deseos de un cambio en los servicios.
Proveedores y socios externos de TI: Estos se benefician de un buen gobierno ya que
tienen una dirección clara con respecto al uso óptimo de las TI, lo cual afcilita una relación
eficiente, efectiva y adaptable entre las partes. Sin un gobierno efectivo estas relaciones
llevan a altos usos inefectivos de recursos y bajos retornos sobre las inversiones en TI.

7.5.2

Marco de trabajo CISR

7.5.2.1 Dominios

Un gobierno de TI efectivo debe buscar darle respuestas a quien toma las decisiones y cómo se
toman, en 5 dominios críticos: principios de TI, arquitectura de TI, estrategias de infraestructura de
TI, necesidades de negocio de las aplicaciones, e inversión y priorización de TI. Estos dominios
están altamente relacionados, pero se vio que tenían una gobernabilidad diferente en las
empresas.
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Dominio
Principios de TI

Descripción
Declaración de alto nivel sobre cómo van a ser usadas las TI en el
negocio.

Arquitectura de TI

Un conjunto integrado de decisiones técnicas para guiar a la
organización en la tarea de satisfacer sus necesidades de
negocio. La arquitectura es un conjunto de políticas y reglas del
uso de TI y diagrama el camino a la migración del funcionamiento
del negocio; esto incluye información, tecnología y aplicaciones.

Estrategias de

Estrategias para las bases de capacidad de las TI;

incluyen

infraestructura de TI

técnico y humano. Son compartidas a través de la organización
como servicios confiables y coordinados centralmente, por
ejemplo, la mesa de ayuda, la red e información compartida.

Necesidades de negocio

Especificar las necesidades de negocio de las aplicaciones.

de las aplicaciones
Inversión y priorización

Decisiones acerca de cuánto y dónde invertir en TI;

de TI

aprobaciones de proyectos y técnicas de justificación.

incluye

Tabla 2: Dominios de Gobierno de TI
Fuente: (Weill, Don't Just Lead: Govern, How Top-Performing Firms Govern IT, 2004)

7.5.2.2 Arquetipos

Después de identificar los dominios de la toma de las decisiones se identificaron los arquetipos
que toman estas decisiones y son responsables de las decisiones tomadas. Inicialmente se
identificaron 5 arquetipos: monarquía de negocio, monarquía de TI, feudal, federal y anarquía.
Después se encontró el duopolio, el cual está compuesto por ejecutivos de TI y otro grupo. En la
Ilustración 6: Matriz de dominios y arquetipos de Gobierno de TI, se puede ver cómo se relacionan
estos dos grupos.
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Ilustración 6: Matriz de dominios y arquetipos de Gobierno de TI
Fuente: Elaboración propia del autor

La monarquía de negocio está compuesta por ejecutivos de los más altos niveles, pertenecientes a
todas las áreas del negocio; aunque el de TI puede estar aquí, no actúa de forma independiente
con respecto a las decisiones. Se ha visto que este arquetipo predomina en los dominios de
estrategias de infraestructura e inversión de TI. La monarquía de TI está compuesta por ejecutivos
del área de TI exclusivamente y se ve en los dominios de principios de TI y la arquitectura de TI.
Cuando los altos ejecutivos delegan los derechos de decisión en sus ejecutivos de las unidades de
negocio se denomina feudal. Esto se ve cuando las unidades tienen una independencia en sus
responsabilidades, es decir, se les da libertad de responder rápidamente a las necesidades del
mercado local y así tienen un índice de crecimiento más alto. El arquetipo que sigue es el federal,
que se ve cuando hay una combinación entre altos ejecutivos, ejecutivos de las unidades de
negocio y la gerencia de los proyectos. Se utiliza más para dar retroalimentación de las
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necesidades de las unidades de negocio y la organización que para tomar las decisiones. El
duopolio se compone de ejecutivos de TI con algún otro grupo; la diferencia con el federal es que
es exclusivamente entre dos niveles. Por último está la anarquía, en la cual cada individuo actúa
de manera independiente.

7.6 Modelo de compromiso

En una organización se debe mantener un equilibrio entre las necesidades estratégicas y tácticas.
Si la estrategia está orientada hacia una dirección pero no tiene el apoyo táctico, no tiene una
forma efectiva de desarrollarse. Esto lleva a grandes problemas de coordinación. Se deben
observar las necesidades locales así como las globales con el fin de que la estrategia y la forma
como se va a desarrollar, es decir, el lado táctico, estén buscando el mismo objetivo.
Existen dos acercamientos para articular estas necesidades. Uno es de “arriba hacia abajo”,
centrado en el gobierno de TI corporativo y cómo los altos ejecutivos han ubicado los derechos de
decisión de forma global en la organización. El otro es el de “abajo hacia arriba”, donde la gestión
de proyectos y la forma en que estos pueden ser coordinados y gestionados para lograr objetivos
locales se ven reflejadas en el nivel corporativo.
Se piensa que se puede tener éxito si hay un alineamiento negocio-TI, para lo cual se deberá tener
en cuenta una completa coordinación negocio-TI. Este acoplamiento deberá darse a todos los
niveles de la organización. La alineación se puede lograr articulando el gobierno de TI con la
gestión de proyectos por medio de un compromiso de varios actores.
Este compromiso abarca la negociación, educación, socialización e interacción a través de los
diferentes niveles organizacionales y las barreras funcionales, con el fin de lograr un mayor
alineamiento y coordinación en la organización. Una representación de estos niveles, barreras
funcionales, coordinación, alineación y actores se puede ver en la Ilustración 7: Modelo de
Compromiso de TI, sus 6 interesados y sus objetivos claves.
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Los tres grandes componentes de este modelo son:
Gobierno de TI
Gestión de proyectos
Mecanismos de articulación
Cada componente tiene sus mecanismos. Como conjunto, estos mecanismos permiten y obligan a
la comunicación entre los diferentes actores. (Fonstad & Robertson, 2006)

7.6.1

Importancia de los mecanismos de articulación

Si sólo se tiene gobierno de TI y la gestión de proyectos existe el peligro de que las estrategias de
la empresa no sean implementadas en los proyectos o que se implementen de forma débil. El
modelo de compromiso tiene como centro a los mecanismos de articulación porque estos son los
que permiten el intercambio constante de ideas e información entre el gobierno de TI y la gestión
de proyectos, con el fin de asegurar que las decisiones de gobierno de alto nivel sean entendidas y
llevadas a cabo por los equipos de los proyectos. Ahora cada proyecto se enfoca más en la
consecución de las metas de la organización, y en lograr un aprendizaje de cada proyecto. Los
mecanismos logran esto por medio de interacción entre los diferentes actores, a través de algunas
metodologías de manejo de proyectos. El modelo de compromiso es un marco de trabajo que
busca determinar qué tan efectiva es la forma en que se están alineando y coordinando las
diferentes metas y perspectivas de seis grupos de actores claves. Estos se pueden ver en la
Ilustración 7: Modelo de Compromiso de TI, sus 6 interesados y sus objetivos claves. Usando estos
mecanismos para la alienación y el control de los actores, las organizaciones pueden distribuir los
riesgos y responsabilidades de la realización de los objetivos globales y buscar el avance de estos
mediante proyecto tras proyecto.
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Ilustración 7: Modelo de Compromiso de TI, sus 6 interesados y sus objetivos claves
Fuente: (Fonstad & Robertson, 2006)

7.6.2

Mecanismos de articulación

Existen tres categorías de mecanismos de articulación:
Mecanismo de negocio: es el que conecta los proyectos con las estrategias del negocio y las
diferentes unidades de negocio. Estos mecanismos les dan a los gerentes de proyectos la
posibilidad de ver si los proyectos están cumpliendo con las metas globales de la organización y de
cuestionarse y controlar la alineación de estos con las estrategias de la organización.
Mecanismo de arquitectura: busca articular los proyectos con esfuerzos de transformación
de arquitectura.
Mecanismo de alineamiento: conecta a las TI con el resto del negocio, en especial a nivel
de unidad de negocio. Normalmente hace parte de mecanismos más grandes y de
profundidad en la organización.
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Los dos primeros son verticales y buscan pasar por los diferentes niveles de la organización; el
último es horizontal y busca articular el negocio con las TI. Estos mecanismos buscan que los
equipos de los proyectos permanezcan alineados y coordinados con estrategias de alto nivel, a
través de su ciclo de vida. En la Ilustración 8: Las tres categorías de los mecanismos de articulación,
se puede ver una representación de estos mecanismos.

Ilustración 8: Las tres categorías de los mecanismos de articulación
Fuente: (Fonstad & Robertson, 2006)

7.6.3

Problemas tradicionales

Se han tomado varios caminos para implantar objetivos globales a través de la organización.
Algunos se han visto al momento de implantar iniciativas como un ERP, CRM o un SCM. Estos
sistemas van desde el negocio a las personas de TI, donde después bajan a través de la
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organización hacia el nivel de proyectos. Al utilizar este camino se han presentado algunos
problemas como el de transferir la responsabilidad de TI a personas que no tienen el suficiente
conocimiento o autoridad para realizar el nivel de cambio necesario en la organización para que
estos sistemas tengan el impacto esperado.
Otro camino que se ha tomado con frecuencia es el de implantar soluciones adaptadas a las
necesidades locales, buscando satisfacer estas necesidades, pero se realiza en forma local, sin una
coordinación por vía de gobierno de TI. Aunque muestran lo que se podría llamar un éxito local,
fallan en apoyar los objetivos más globales de la organización. Algunas de las consecuencias de
estas implantaciones sin un compromiso de los altos ejecutivos y a veces sin los mismos ejecutivos
del nivel de unidad de negocio, es que las soluciones son dispersas, lo que crea una infraestructura
de TI costosa de mantener, difícil de integrar, no flexible a nuevas necesidades y poco escalable;
de hecho, se vuelve un riesgo estratégico, financiero y operativo para la organización.

7.7 CMMi

7.7.1

¿Qué es?

El Capability Maturity Model Integration, CMMi es un conjunto de modelos elaborados por el
Software Engineering Institute, SEI, de la Universidad de Carnegie Mellon de Estados Unidos, que
permite obtener un diagnóstico del nivel de madurez de los procesos relacionados con las TI de
una organización. Este modelo, además, describe las tareas que se deben llevar a cabo para el
mejoramiento de estos procesos, y establece un conjunto de buenas prácticas para los procesos
clave, agrupados en Áreas Clave de Proceso, o Key Process Area (KPA). Estas buenas prácticas
deberán cumplir con los siguientes puntos:
Estar definidas en un procedimiento documentado
La organización debe estar provista de los medios y formación necesarios
Deben ser ejecutadas de un modo sistemático, universal y uniforme (institucionalizadas)
Tener mediciones y análisis
Verificación de la implementación
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A su vez, estas áreas de proceso están agrupadas en cinco niveles de madurez. Si una organización
tiene institucionalizadas todas las prácticas incluidas en algún nivel y, además de esto, de todos los
niveles inferiores a éste, se considera que esta empresa ha alcanzado dicho nivel de madurez en
sus procesos. Como se puede ¿? estas áreas claves de procesos son inclusivas, para alcanzar una
es necesario haber logrado y mantenido las que la preceden; esto se puede ver en la Ilustración 9:
Niveles CMMi. (López Pérez, 2004)

Ilustración 9: Niveles CMMi
Fuente: (López Pérez, 2004)

En la actualidad existen cuatro modelos CMMi que contemplan los procesos de mejora en las
diversas áreas de los SI. La organización debe escoger entre éstas la que mejor se ajuste a sus
necesidades y requerimientos; estos modelos son los siguientes:
CMMI-SE/SW/IPPD/SS
CMMI-SE/SW/IPPD
CMMI-SE/SW
CMMI-SW
Para cada uno de estos modelos existe una representación continua y una por etapas, que son
equivalentes, y cada organización puede adoptar la que se adapte a sus características y
prioridades de mejora. La visión continua de una organización mostrará la representación de nivel
de capacidad de cada una de las áreas de proceso del modelo, y la visión escalonada definirá a la
organización dándole en su conjunto un nivel de madurez del 1 al 5. En la Tabla 3: Diferencias
entre la representación continua y por etapas del modelo CMMi, se presentan las diferencias.
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Representación continua

Representación por etapas

Las áreas de proceso se organizan por Las áreas de proceso se organizan por niveles
categorías de áreas de proceso.

de madurez.

La mejora se mide en niveles de capacidad La mejora se mide utilizando niveles de
que reflejan la implantación incremental de madurez que reflejan la implementación
un área de proceso particular.

concurrente de múltiples áreas de proceso.

Hay seis niveles de capacidad (0-6).

Hay cinco niveles de madurez (1-5).

Hay dos tipos de prácticas: básicas y Hay sólo un tipo de prácticas. El concepto de
avanzadas.

práctica avanzada se consigue por otros
medios.

Los niveles de capacidad se usan para Las
organizar las prácticas genéricas.

prácticas

genéricas

se

usan

según

características comunes.

Todas las prácticas genéricas se usan en Sólo se usan en un área de proceso las
todas las áreas de proceso.

prácticas aplicables al nivel de madurez.

Existen prácticas genéricas para los niveles Existen prácticas genéricas para los niveles de
de capacidad del 1 al 5.

madurez del 2 al 5. Algunas de las prácticas
utilizadas en la representación continua se
aplican en algunas áreas de proceso.

Existe la posibilidad de obtener el nivel de No es posible determinar con qué perfil de la
madurez equivalente al perfil obtenido.

representación continua se corresponde un
determinado nivel.

Tabla 3: Diferencias entre la representación continua y por etapas del modelo CMMi
Fuente: (López Pérez, 2004)
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7.7.2

Niveles

Los niveles que componen el CMMi son los siguientes (Gracia, 2005):
Inicial o Nivel 1: Este nivel es donde están las empresas que no tienen procesos. No se
calculan los tiempos de entrega de los proyectos, no hay control sobre el estado del
proyecto, no se conoce su desarrollo.

Repetible o Nivel 2: El éxito de los resultados obtenidos en proyectos anteriores se puede
repetir. La diferencia principal entre el nivel dos y el nivel uno es que en el dos el proyecto
es gestionado y controlado durante el desarrollo del mismo. Se puede conocer el estado
del proyecto en todo momento. Los procesos que se deben implantar para lograr este
nivel son:

Gestión de requisitos
Planificación de proyectos
Seguimiento y control de proyectos
Gestión de proveedores
Aseguramiento de la calidad
Gestión de configuración

Definido o Nivel 3: Alcanzar este nivel requiere que la forma de desarrollar los proyectos,
la gestión e ingeniería, esté definida. Esto quiere decir que esté establecida, documentada
y que existan métricas para alcanzar objetivos concretos. Muchas de las empresas que
logran este nivel suspenden la búsqueda de niveles superiores porque en éste es donde ya
se ven muchos de los beneficios que requieren y ven satisfechas muchas de sus
necesidades. Los procesos que se deben implantar para lograr este nivel son:

Desarrollo de requisitos
Solución técnica
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Integración del producto
Verificación
Validación
Desarrollo y mejora de los procesos de la organización
Definición de los procesos de la organización
Planificación de la formación
Gestión de riesgos
Análisis y resolución de toma de decisiones

Cuantitativamente gestionado o Nivel 4: Los proyectos usan objetivos medibles con el fin
de obtener las necesidades tanto de los clientes como de la organización misma. Se
establecen métricas para gestionar la organización. Los procesos que se deben implantar
para lograr este nivel son:

Gestión cuantitativa de proyectos
Mejora de los procesos de la organización

Optimizado o Nivel 5: Los procesos de los proyectos y la organización están orientados a la
mejora continua de las actividades; mejoras incrementales e innovadoras de los procesos,
que mediante métricas son identificadas, evaluadas y puestas en práctica. Normalmente,
una organización que busca estar en un nivel 4 ó 5 realizan estos niveles simultáneamente
ya que la relación entre estos dos niveles es bastante estrecha. Los procesos que se deben
implantar para lograr este nivel son:

Innovación organizacional
Análisis y resolución de las causas
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7.7.3

Beneficios

tinuación se encuentran unas grá
gráficas tomadas de la página de SEI, que muestran algunos de
A continuación
los beneficios de CMMi, e ilustran los resultados que han tenido algunas empresas con su modelo.
En la Ilustración 10:: Satisfacción del cliente en Lockheed Martin Management and Data Systems,
Systems
se puede ver cómo
mo la satisfacción del cliente ha aumentado significativamente con cada nivel que

Porcentaje

logran.

SW-CMM Nivel 2SW-CMM
CMM Nivel 33SW-CMM Nivel 4SW-CMM Nivel 5 CMMi Nivel 5
1993-1995

1996
1996-1997

1998-1999

2000-2001

2002

Ilustración 10:: Satisfacción del cliente en Lockheed Martin Management and Data Systems
Fuente: http://www.sei.cmu.edu/activities/cmmi/results/pdfs/2003
http://www.sei.cmu.edu/activities/cmmi/results/pdfs/2003-CMMI-016.pdf
016.pdf

Ya que CMMi está bastante orientado a procesos de ingeniería e ingeniería de software,
software en la
Ilustración 11: Defectos post-desarrollo
desarrollo por semana en JP-Morgan, se puede ver cómo
có
el número
de defectos se ha reducido en una cifra importante en la organización.
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CMMi Nivel 3 - Enero 2003

Ilustración 11
11: Defectos post-desarrollo por semana en JP-Morgan
Fuente: http://www.sei.cmu.edu/activities/cmmi/results/pdfs/tower.pdf

CMMi Nivel 2
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Ilustración 12:: Varianza promedio en días del plan del proyecto en NCR
Fuente: http://www.sei.cmu.edu/activities/cmmi/results/pdfs/04
http://www.sei.cmu.edu/activities/cmmi/results/pdfs/04-306c.pdf

Tal vez uno de los temas más importantes al momento de realizar un proyecto es tener claro el
tiempo
iempo de los procesos y el tiempo total de los proyectos ya que el tiempo extra puede resultar en
un costo significativo para la organización, y no sólo
lo se habla del recurso financiero o humano sino
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también de la imagen ante sus
us clientes y la satisfacción de estos. En la Ilustración 12: Varianza
promedio en días del plan del proyecto en NCR se puede ver cómo
mo esta varianza ha disminuido
con el uso de CMMi.

100%
80%
60%
40%
20%
0%
1997-98

1998-99
99

1999-00

2000-01
2001-02
2002-03
2003
2003-04
CMM Nivel 3 - Abr 01 CMMi Nivel 5 - Nov 03

Ilustración 13:: Entrega dentro del presupuesto del proyecto en IBM Australia Application Management Services
Fuente: http://www.sei.cmu.edu/pub/documents/05.reports/pdf/05tr002.pdf

80%
70%

64%
58%

60%
50%
40%
25%

30%
20%
10%

10%

?

0%
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

2001: CMM Nivel 4
2002: Transición a CMMi
2004: CMMi Nivel 5
Ilustración 14: Porcentaje de re-uso
uso de software: a mayor re-uso disminuyen
n los costos, en The Boeing Company
Com
Fuente: http://www.sei.cmu.edu/activities/cmmi/results/pdfs/vu2.pdf
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7.8 Midiendo el valor de TI

Para los ejecutivos del negocio y de TI, medir el rendimiento de las TI debe ser una de sus
preocupaciones claves, ya que demuestra la efectividad y el valor agregado de negocio de las TI.
(Grembergen & De Haes, 2005) Las inversiones en TI han crecido considerablemente y los gerentes
se preocupan de que los beneficios de estas inversiones no sean tan altos como se espera, esto
también se ve cuando se realizan grandes inversiones al departamento de TI sin una evidencia
clara del valor derivado de estas inversiones, que desde hace unos años son bastante significativas
para muchas organizaciones. Algunos han denominado este efecto el “agujero negro de TI”
(Grembergen & De Haes, 2005), entran grandes cantidades de recursos, tanto financieros como
humanos, pero parece no haber retorno.
Una buena gerencia de las TI debería ser capaz de mostrar cómo está contribuyendo al negocio y
cómo ayuda al negocio a lograr sus objetivos. Medir y lograr una gerencia de las TI debe ayudar a
contestar algunas de las siguientes preguntas (Grembergen & De Haes, 2005):
Si gasto recursos extras en TI, ¿qué me devuelve?
¿Cómo quedan mis TI al realizar un benchmark contra mi competencia?
¿Mis TI devuelven lo prometido?
¿Cómo aprendo de rendimientos pasados para mejorar la organización?
¿Mis TI están implantando su estrategia alineándose a la estrategia del negocio?
La gerencia de funcionamiento de TI busca identificar y cuantificar los costos y beneficios de las TI.
Hay diferentes métodos de lograr esta supervisión. Varían dependiendo del nivel y tipo de
información disponible. Cuando estos costos y beneficios son fácilmente cuantificables y se les
puede asignar un valor monetario de forma relativamente sencilla, las formas tradicionales de
medir el rendimiento como el ROI, valor presente neto o la tasa interna de retorno (TIR) trabajan
muy bien. Como estos métodos tradicionales necesitan valores monetarios, surgen algunos
problemas al momento de aplicarlos a las TI, ya que éstas, en muchos casos, generan beneficios de
una forma más intangible y de difícil cuantificación en forma monetaria tan directa. Por otra parte,
diferentes niveles de la gerencia y usuarios perciben el valor de las TI de diferente modo. Se ha
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usado una “jerarquía del valor de negocio” (Weill & Broadbent, Leveraging the New Infrastructure,
1998).

Ilustración 15: Jerarquía del valor de negocio
Fuente: (Weill & Broadbent, Leveraging the New Infrastructure, 1998)

Inversiones muy exitosas tienen un impacto sobre todos los niveles de la jerarquía. Las inversiones
menos exitosas no tienen la fuerza para llegar a impactar a los niveles más altos, y sólo afectan los
niveles bajos de ésta. Medir el impacto de una inversión es más fácil en los niveles bajos de la
jerarquía. Esto se debe a que cuanto más arriba en ésta, es más difícil medir y valorar una
inversión. Usar métodos tradicionales sólo ayuda con los niveles más bajos ya que estos son de
resultados más fáciles de pasar a formas tangibles de valor. Usar métodos en los que se involucren
varios criterios de medición puede ayudar a resolver este problema porque se pueden tener en
cuenta tanto los impactos tangibles y fáciles de valorar por los métodos tradicionales como los
intangibles, que los métodos antes mencionados no logran medir. En los niveles más altos de la
jerarquía son más comunes los intangibles, y es por esto que son más difíciles de medir.
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Una técnica de medición más amplia es el “Balanced Scorecard”, BSC, el cual puede ser aplicada a
proyectos de TI, inversiones o, inclusive
inclusive, a todo el departamento
amento de TI. La idea detrás del BSC es
que la evaluación de una organización no se debe restringir a métodos financier
financieros
os tradicionales
sino más bien apoyarse con misión, objetivos y medidas de satisfacción del cliente, procesos
internos, la habilidad de innovar y de estar preparada para el futuro.
Las mediciones y objetivos de un BSC pueden ser usados como punto de partida
da de un sistema
gerencial que descubre y comunica estrategias, establece objetivos estratégicos de largo plazo,
alineación de iniciativas, asignación de recursos a corto y largo plazo yy, finalmente,
finalmente provee
retroalimentación y aprendizaje.
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Ilustración 16:: Efectividad percibida de técnicas de medición el rendimiento para los proyectos e inversiones de TI
Fuente: (Grembergen & De Haes, 2005)

udio realizado en el 2004 por el IT Governa
Governance Institute, con el apoyo de Lighthouse
En un estudio
Global, a 200 profesionales de TI
TI, se encontró que los métodos financieros tradicionales de
medición son los que se consideran más efectivos a la hora de medir los proyectos e inversiones
de TI. El ROI fue considerado como el más efectivo
efectivo, con 79%, Ilustración 16:: Efectividad percibida
de técnicas de medición el rendimiento para los proyectos e inversiones de TI
TI, en la que se percibe
perci
éste
ste como muy efectivo o bastante efectivo
efectivo. En cambio, las aproximaciones más amplias,
amplias como el
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BSC, obtuvieron una percepción de efectividad del 48%. También se puede ver que los métodos
desarrollados “en casa” son percibidos como los más efectivos
efectivos, con un porcentaje del 98%.
Para medir el rendimiento de los proyectos e inversiones
inversiones, de nuevo el método más utilizado es el
ROI, con un 62%, Ilustración 17:: Uso de técnicas de medición para los proyectos e inversiones de
TI. Aquí, los métodos como el BSC no están tan distantes de los métodos más tradicionales pero,
pero
igual, no tienen una participación tan dominante.
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Ilustración 17: Uso de técnicas de medición para los proyectos e inversiones de TI
Fuente: (Grembergen & De Haes, 2005)

Una curiosidad del estudio fue que al preguntar qué elementos utilizan para medir el valor de sus
proyectos e inversiones de TI, el 76%, dice utilizar técnicas no financieras de valor de negocio, y
más del 60% dice utilizar otros métodos no usados en los tradicionales y netamente financieros
como el valor no financiero de las TI: Ilustración 18:: Elementos financieros y no financieros
utilizados para la medición del rendimiento para proyectos e inversiones de TI
TI.. Esta anomalía la
atribuyen al alto porcentaje de métodos desarrollados “en casa”, ya que estos muchas veces son
adaptaciones de BSC genéricas.
s.
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Ilustración 18:: Elementos financieros y no financieros utilizados para la medición del rendimiento para proyectos e
inversiones de TI
Fuente: (Grembergen & De Haes, 2005)

El uso de un BSC de TI puede ser una de las formas más efectivas que la gerencia tiene de lograr
una alineación negocio-TI.
TI. El IT Governance Institu
Institute promueve el BSC de TI como una “mejor
práctica”” para la medición del rendimiento y la alineación negocio
negocio-TI.4
Para que el BSC de TI sea aplicado como una de las “mejores prácticas” se deben modificar las
cuatro perspectivas de un BSC genérico
genérico. En la Ilustración 19:: Balanced Scorecard de TI genérica,
genérica se
ve la propuesta del IT Governance Institute. Para la perspectiva de la orientación al usuario se
representa la evaluación del usuario del departamento de TI; laa perspectiva de excelencia
operacional representa el proceso de TI usando el desarroll
desarrollo
o y la entrega de la aplicación; la
perspectiva de orientación al futuro representa los recursos humanos y tecnológicos requeridos
por TI para la entrega de sus servicio
servicios a lo largo del tiempo; finalmente, la perspectiva de la
contribución al negocio captura el valor de negocio creado de las inversiones de TI.

4

Board Briefing on IT Governance, 2nd Edition. (2003). Obtenido de http://www.itgi.org
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Éstas deben tener una relación de causa-efecto entre medidas y son un componente clave del BSC
de TI. Estas relaciones de causa-efecto deben estar bien definidas a lo largo del BSC; un ejemplo
puede ser: mejor y más educación del personal de TI (orientación al futuro), lo anterior se puede
convertir en un facilitador para sistemas de información con mayor calidad (perspectiva de
excelencia operacional) que, a su vez, es un facilitador para incrementar la satisfacción del usuario
(perspectiva del usuario) y esto, eventualmente, lleva a un mayor valor de negocio de las TI
(contribución al negocio) (Grembergen & De Haes, 2005).

Ilustración 19: Balanced Scorecard de TI genérica
Fuente: (Grembergen & De Haes, 2005)

El BSC de TI propuesto se vincula al negocio a través de la perspectiva de contribución al negocio
(lineación negocio-TI, entrega de valor, gerencia de costos y gerencia de riesgos). Esta relación
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entre TI y el negocio se puede expresar con mayor profundidad a través de múltiples BSCs en
cascada. En la Ilustración 20: Ejemplo de BSC en cascada, se puede ver un ejemplo. Aquí, tanto el
BSC de desarrollo de TI como el BSC operacional de TI son facilitadores del BSC estratégico de TI,
que a su vez es facilitador del BSC de negocio. (Grembergen & De Haes, 2005). Estos BSC se
pueden seguir realizando en cascada a medida que la organización y su gerencia lo requieran.
Éstas se vuelven un conjunto de mecanismos de enlace que pueden servir para lograr un gobierno
de TI a través de la alineación negocio-TI e indicando el valor de negocio creado de las tecnologías
de información.

Ilustración 20: Ejemplo de BSC en cascada
Fuente: (Grembergen & De Haes, 2005)
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8 Resultados

Inicialmente, el estudio consistía en realizar una encuesta5 a más de 200 empresas en varios
sectores de la economía colombiana. Se esperaba tener una heterogeneidad entre los
encuestados y se buscaba la participación tanto de empresas nacionales como multinacionales. Al
empezar la investigación hubo gran dificultad en establecer contacto con las empresas ya que, por
diversas razones, éstas se negaron a participar en el estudio. Por consiguiente, el número
esperado de empresas participantes se redujo significativamente. Cuando se vio que el número de
empresas dispuestas a colaborar era tan reducido, se decidió cambiar el formato de encuesta a un
formato entrevista, con el fin de obtener un contacto más cercano con las empresas que
aceptaron hacer parte de la investigación. Por las razones anteriormente expuestas, se decidió
tomar dos empresas con situaciones y retos diferentes y exponer los hallazgos de estas
entrevistas. Una de estas empresas es de capital netamente nacional y sólo opera en Colombia; la
otra forma parte de una multinacional.
A continuación se encuentran algunos de los hallazgos de la investigación:
Para la empresa nacional, las TI han sido más que todo de apoyo. Hasta hace poco, eran vistas
como un departamento más dentro de la empresa y sólo prestaba el rol de soporte; por ejemplo,
apoyaba nómina y ventas. Esta situación ha venido cambiando en los últimos años, desde cuando
el nivel ejecutivo tomó conciencia de la importancia del avance estratégico de la organización y la
persona encargada de este departamento hizo un gran esfuerzo por mostrar esta importancia. La
organización, al ver esto, y como las TI estaban a lo largo y ancho de ella, y como cada vez el
mismo mercado y la competencia eran más agresivos en el uso de TI, decidió crear una unidad de
negocio dedicada a las TI para toda la organización, que para efectos de este documento
llamaremos UNTI. La persona encargada de ésta ahora hace parte de la junta directiva y participa
activamente en ella, con voz y voto. El proceso de llegar hasta esta junta no fue fácil, porque
muchos de sus miembros veían a las TI como factor importante dentro de la organización, pero de
forma operativa.

5

Ver Anexo 1: Encuesta realizada a empresas
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La creación de la UNTI dio lugar necesario para formar parte estratégica dentro del negocio. La
unidad está encargada de administrar y responder por la red de datos, seguridad, riesgo, plan de
continuidad, gestión de calidad, mesa de ayuda, soporte a aplicaciones, entre otros. A primera
vista parece un modelo centralizado, pero la organización les da bastante libertad y flexibilidad a
sus unidades de negocio en cuanto a nuevos desarrollos e innovación con el fin de que respondan
a las necesidades locales más ágilmente. En el momento que una unidad desee usar un servicio
desarrollado por otra, este servicio pasa a ser administrado por la UNTI. Podría significar debilidad,
ya que todo el riesgo lo está asumiendo la unidad de negocio que buscó el nuevo servicio; así
mismo, puede suceder que se llegue a una arquitectura e infraestructura poco integrada y
estandarizada. La organización ha detectado la debilidad y ha empezado a realizar acciones para
mitigar estas desventajas. Una de estas acciones ha sido buscar ubicarse en un nivel tres del
modelo de CMMi. Considera que esto va a ayudar a estandarizar los desarrollos a través de la
organización en las diferentes unidades de negocio y buscar una mayor alineación entre las TI y el
negocio. En el momento de realizar la entrevista la organización estaba ubicada en un nivel dos de
CMMi y su meta era la de un nivel tres de este modelo.
Otro mecanismo que ha buscado para mitigar riesgos es el de un comité ejecutivo con las
diferentes unidades de negocio, en el que expongan sus necesidades locales y así buscar una
sinergia entre ellas. Se pretende que las unidades de negocio compartan el riesgo y, si se considera
necesario, la UNTI también participa en el riesgo cuando se busca un nuevo servicio. También, que
la UNTI verifique la conformidad con la arquitectura empresarial durante el desarrollo del
proyecto. Con las iniciativas anteriores se busca pasar de un patrón feudal a uno federal de
gobierno de TI.
Se encontró que los dos dominios donde se presenta una monarquía de negocio son los principios
de TI e inversión en TI. Para las necesidades de negocio, es por la fuerza que todavía ejerce la junta
directiva sobre el uso de las TI en términos del fin que deben cumplir, como, por ejemplo,
reducción de costos operativos en transacciones con los clientes. Lo que está sucediendo con este
dominio es que se ha visto una tendencia a que llegue a ubicarse en un arquetipo de tipo duopolio
entre TI y el negocio. Esto se debe a los esfuerzos que ha hecho el CIO por ubicar a las TI en un
lugar más estratégico en la organización, sin perder la alineación con el negocio. Por parte de la
inversión en TI no hay iniciativas de cambiar este arquetipo de monarquía de negocio, ya que
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cuando se trata de recursos financieros los altos ejecutivos consideran que esto se debe mantener
a criterio del negocio.
En el estudio de la empresa multinacional se observó que, durante un tiempo considerable, el rol
de sus TI ha cumplido el papel de una herramienta estratégica. Ha tenido más experiencia en
diferentes mercados y ha visto cómo las TI han sido un punto clave para la organización en temas
como integración y estandarización de los procesos y datos. Esta práctica viene desde el aspecto
corporativo que se ha enfrentado a esto antes. Desde el momento que llegó a Colombia, la
empresa ha ubicado a sus TI como un factor clave en sus ventajas competitivas. Esta organización
se ha beneficiado de la experiencia anterior de otros países al entrar al mercado colombiano, sin
olvidar las particularidades del entorno.
Esta empresa tiene un gobierno centralizado. Muchas de las decisiones son tomadas por la parte
corporativa, y algunos de los mecanismos son implantados por ésta. Un alto porcentaje de sus
contratos son globales, estrategia que tiene como fin reducir costos y controlar la arquitectura e
infraestructura empresarial. Las diferentes unidades de negocio no tienen mucha flexibilidad para
responder a sus necesidades locales, pero esto también se debe al perfil de clientes manejado por
las unidades de negocio. La compañía atiende, preferencialmente, a grandes clientes, y por
políticas organizacionales la aprobación de nuevos negocios debe provenir de la casa matriz. Con
esto, la organización busca la reutilización de sus recursos tecnológicos y el mayor retorno sobre
sus inversiones en TI. Una de las métricas claves que utiliza es el ROI o los costos de los procesos
de negocio, que es una de las formas para medir la efectividad de sus inversiones en TI.
La gerencia de TI está a cargo de un equipo global de la empresa, del cual hace parte el líder de
cada unidad de negocio. Este patrón le trae ciertas ventajas, como una alta estandarización en los
procesos de negocio, y ayuda a reducir costos.
Cada equipo de TI en las diferentes unidades de negocio tiene acceso a una base de datos de los
proyectos de toda la organización. Las diferentes unidades de negocio comparten el conocimiento
de la evolución y culminación de los diferentes proyectos que está realizando o haya realizado la
organización; esto puede ser una importante ventaja si la organización aprovecha esta base de
conocimiento. También lleva a que haya un equipo corporativo que revise periódicamente los
proyectos para analizar su conformidad con la arquitectura empresarial. Aquí, la beneficiada es la
alineación de los proyectos con los objetivos de la empresa y la alineación negocio-TI. Otro
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beneficio de lo anterior son unos buenos niveles de integración y estandarización, tanto de los
datos como de los procesos.
Gracias a su tamaño, la organización posee varias certificaciones e implantaciones de varios
modelos de procesos, como CMMi, ITIL, ISO, en varias versiones, y COBIT, entre otros. Ha buscado
las fortalezas de cada uno en la organización y dónde se necesitan más. Si se va a realizar un
proyecto y éste se beneficia del CMMi, se trae a la persona o equipo adecuados de cualquier
unidad de negocio y se capacita o apoya el desarrollo del proyecto en cuestión.
Lo expuesto anteriormente es una descripción de los resultados de las entrevistas hechas a las
empresas. Como se puede apreciar, las dos empresas, por su situación particular, se enfrentan a
retos diferentes. Por un lado, la nacional tiene un gobierno de TI un poco más inmaduro que la
multinacional; esto se debe a que hasta hace relativamente poco se dio la transición de una simple
administración de sus TI a un verdadero gobierno de TI. Y aunque se ha visto que la nacional ha
hecho un gran esfuerzo por incentivar unas buenas prácticas en su organización, un buen
indicador de esto es que no presentó el arquetipo de anarquía en ninguno de los dominios y
muchos de ellos están claramente definidos.
Uno de los retos comunes que enfrentan las dos es la integración y estandarización de datos y
procesos. Cada una ataca este reto de forma diferente, por su situación empresarial; mientras una
es nacional y tiene control sobre toda la organización, la otra es una multinacional que debe seguir
unas políticas de una unidad más grande, la corporativa. El contraste se puede ver en cómo la local
les permite mayor flexibilidad a sus unidades de negocio para responder rápidamente al mercado
y sacrifica un poco de esta integración pero gana en motivar la innovación; por otro lado, la
multinacional es más estricta al momento de nuevos servicios pero gana en reutilizar mejor su
infraestructura. Tal vez una de las mayores ventajas que tiene la multinacional es que las unidades
de negocio locales tienen una base de conocimiento de proyectos pasados y actuales de los cuales
pueden aprender y tener mayores marcos de referencia para sus proyectos locales. Esto puede
ayudar enormemente a que se perciba mejor el valor de negocio de las inversiones en TI que la
empresa realice.
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9 Conclusiones

Hoy, las organizaciones invierten más del 4% de sus ingresos anuales en TI, (Weill, Don't
Just Lead: Govern, How Top-Performing Firms Govern IT, 2004), es un tema de
importancia que tienen para el negocio. Para mantenerse competitivas deben estar al día
con el mercado, y si desean sacar ventaja sobre sus competidores deben esforzarse en
situar a las TI en un lugar más estratégico. Es necesario que las organizaciones establezcan
unos lineamientos de la administración de sus TI a un gobierno de éstas, como lo ha hecho
la empresa nacional de estudio. Se ha podido apreciar cómo ha logrado esta transición, y
los beneficios que aporta pasar de una administración a un gobierno más definido con
respecto a los dominios claves de TI.
Las organizaciones han encontrado que un buen y apropiado uso de sus TI las vuelven más
competitivas. La tecnología en sí no es una ventaja, hay que saber usarla y aprovecharla
para poder utilizar estas a su mayor potencial. Tanto la empresa local como la
multinacional han realizado esfuerzos para lograr mantenerse y avanzar en sus mercados
respectivos. Ambas han implantado unas políticas y procedimientos para obtener los
mayores beneficios posibles de sus inversiones en TI.
Las TI han contribuido a mitigar algunos de los problemas más grandes de las
organizaciones, como, por ejemplo, el de la integración de información. Las barreras de
distancia no existen para las TI; también se presentan nuevos retos para los cuales las
organizaciones deben estar preparadas. La arquitectura empresarial es uno de los temas
que más importancia ha tomado en los últimos años. Una adecuada articulación y
alineación puede ser un importante factor para que la organización logre los objetivos que
se propone. La muestra de estudio tomó acciones proactivas dirigidas a atenuar estos
riesgos. Por medio de la experiencia la multinacional presenta una ventaja sobre la local
pero, a su vez, esta última ha puesto en marcha sus propios esfuerzos.
Se deben establecer criterios claros de cómo se va a medir el valor generado por las TI.
Una inversión que no tenga claro cómo está generando valor para la empresa puede
convertirse en un gran riesgo para la organización. Este no es un problema del
departamento de TI sino del negocio en sí. Un comité ejecutivo es la respuesta de la
empresa nacional para definir los criterios con los cuales se va a medir el valor de las
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inversiones en TI. En cuanto a la multinacional, estos criterios provienen del nivel
corporativo y su equipo de ejecutivos de las diferentes unidades de negocio.
Se deben articular y enlazar los objetivos y los resultados esperados de los proyectos,
desde los equipos de proyecto, pasando por las unidades de negocio, hasta la alta
gerencia. Para que los proyectos tengan el mayor impacto posible estos deben cumplir con
las expectativas de los actores interesados, lo que facilita ver el valor generado de los
proyectos. Las acciones tomadas por las empresas con respecto a las diferentes
certificaciones y modelos de mejoramiento de procesos, como el CMMi, buscan responder
a las inquietudes de los actores con relación a los objetivos y resultados esperados de los
proyectos y cómo estos se articulan con los de la organización.
Un buen mecanismo de articulación y enlace entre el negocio y las TI es el BSC en su forma
de cascada; además, sirve para que los altos ejecutivos vean el valor generado de las
inversiones de TI en términos que ellos entiendan. Uno de los retos importantes de TI es
trasmitirle la importancia de las inversiones en TI a los altos ejecutivos que no pertenecen
a TI, y para lograr esto se debe hablar su idioma.
Una de las preocupaciones más constantes en la gerencia de TI es la alineación entre el
negocio y TI, según una encuesta realizada por la “Society for Information Management”
(InformationWeek, 18 Sept. 06); éste es un tema que busca resolver el modelo de
compromiso visto anteriormente. Esto debe estar dentro de las prioridades tanto de los
altos ejecutivos como de la gerencia de proyectos; el intercambio de ideas e información
debe ser constante si se quiere lograr una apropiada alienación negocio-TI.
Una gerencia que tenga bien definidos los objetivos y los responsables de las TI va a
percibir una mayor alineación estratégica de sus TI con el negocio. Un patrón de gobierno
de TI que más se acople a las necesidades de la organización es un reto de las
organizaciones. Lograr esto lleva a un mayor valor de las TI para el negocio.
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11 Anexos
Anexo 1: Encuesta realizada a empresas
Fuente: MIT-CISR, 2007

A. Información de contacto del participante
1. Nombre:

2. Correo electrónico:

3. Organización:

4. Cargo:

5. Cuánto tiempo lleva con la organización en total:

años. En su cargo actual:

años.

6. Cuál es el número de empleados para desarrollo de sistemas de información para uso de
la organización, incluido el grupo central: ___ personas

B. Integración organizacional y gobierno corporativo de TI.
1. Indique cuántas subunidades (Ejemplo: unidades de negocio) hay en su organización:
(Si hace parte del equipo

2. ¿A qué unidad(es) de negocio pertenece usted?
corporativo de TI, indique “corporativo”).
3. Indique la ciudad donde trabaja principalmente:
4. Indique la ubicación geográfica de sus clientes principales:

5. Describa cuán de acuerdo está con las siguientes declaraciones acerca de cómo la
organización opera como un todo.
Totalmente
en desacuerdo

1

a. Las unidades de negocios comparten información con
regularidad como parte de las operaciones diarias.
b. Las aplicaciones son en su mayor parte moldeadas por los
objetivos de cada unidad de negocio.
c. Las aplicaciones son en su mayor parte moldeadas por los
objetivos y/o necesidades de la organización.
d. Las plataformas tecnológicas son estándares para todas las
unidades de negocio.
e. Los procesos claves del negocio son estándares a través de
las unidades de negocio.
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2

Totalmente
de acuerdo

3

4

5

f. Los procesos claves del negocio están integrados a través
de las unidades de negocio.
g. La información para los procesos claves del negocio está
estandarizada a través de las unidades de negocio.
h. La información para los procesos claves del negocio está
integrada a través de las unidades de negocio.
i. Los procesos de negocio pueden ser fácilmente acoplados
en una plataforma de procesos claves.
j. Los principios de TI – la visión para las TI en la
organización - es clara.
k. Es claro quién toma las decisiones y es responsable con
respecto a la integración y estandarización de los
requerimientos de los procesos del negocio.
l. Es claro quién toma las decisiones y es responsable con
respecto a servicios críticos de infraestructura de TI.
m. Es claro quién toma las decisiones y es responsable de la
inversión en TI.
n. Es claro quién toma las decisiones y es responsable con
respecto a las aplicaciones de negocio que son compradas
por fuera o desarrolladas internamente.

C. Detalles de un proyecto grande típico
Considere el ciclo de vida de un proyecto grande en el cual usted haya participado
activamente hace poco.
1. Describa el proyecto en una o dos frases:
2. Con respecto a este proyecto, por favor, indique qué grupos participaron activamente
en cada mecanismo. Nota: Si usted pertenece a una unidad de negocio de una
organización más grande, entonces corporativo hace referencia a esa organización.

Mecanismos de ajuste y participación

Mecanismo
no usado

Nivel
Corporativo
IT

Ejemplo: Comité ejecutivo - Fija objetivos
y forma una estrategia para toda la
organización.
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non-IT

Nivel de
unidad de
negocio
IT
non-IT

Nivel del
equipo del
proyecto
IT
non-IT

a. Proceso de priorización-

Un comité evalúa
y prioriza los proyectos de TI de la organización, de
acuerdo con un conjunto de criterios, antes de
asignar fondos.

b. Oficina de manejo de programas
(PMO, por sus siglas en inglés)- Un
grupo centralizado coordina los proyectos
relacionados y crea eficiencias inter-proyectos.

c. Caso de negocio por proyectos-

El líder
de negocios o de TI especifica los resultados
esperados del proyecto en términos del valor del
negocio.

d. Vinculación temprana del cliente-

Los
participantes definen y acuerdan conjuntamente los
requerimientos generales, planes de ejecución, y
entregables.

e. Revisión post-implantación-

Un grupo
evalúa los objetivos claves del proyecto y sus
entregables a la finalización del proyecto.

f.

Alineación de los resultados del
proyecto con los objetivos generales de
la organización- A lo largo del ciclo de vida
del proyecto, un equipo evalúa con regularidad los
objetivos del proyecto vs. los objetivos de la
organización.

g. Articulación
temprana
arquitectura empresarial-

con

la

Un grupo
asegura, en una etapa temprana del ciclo de vida
del proyecto, que éste ayudará a construir y/o
apoyar la arquitectura empresarial.

h. Proceso de aprobación (conformidad)
de la arquitectura empresarial- Un equipo
revisa periódicamente el proyecto en términos de su
conformidad con los principios de la arquitectura
empresarial.

i.

Rol del manejo de la relación NegocioTI: Existe un rol que conecta TI y una parte
específica del negocio.

j.

Incentivos vinculados a los objetivos de
la organización: Participantes de los proyectos
son recompensados por el cumplimiento de los
objetivos de la organización.

k. Proceso para determinar el riesgo: Existe
un proceso definido para determinar la influencia
de los proyectos sobre el riesgo del portafolio TI.

l.

Responsabilidad de los resultados de
los proyectos: Las personas que serán
responsables del éxito de un proyecto

m. Proceso de integración del negocio:
Existe un grupo responsable de integrar procesos
claves del negocio a través de las unidades de
negocio.
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n. Proceso de estandarización de negocio:
Existe un grupo responsable de estandarizar
procesos claves a través de las unidades de
negocio.

D. Desempeño del proyecto
Con respecto al proyecto mencionado en el numeral C

Totalmente
desacuerdo

1

2

en

3

Totalmente de
acuerdo

4

5

1. El proyecto culminó en el tiempo previsto.
2. El proyecto culminó dentro del presupuesto.
3. El proyecto alcanzó los objetivos y metas de la(s)
unidad(es) de negocio.
4. El proyecto alcanzó los objetivos de la organización
como un todo (Ejemplo: fue consistente con la
arquitectura empresarial).
5. El proyecto aplicó enseñanzas de proyectos anteriores.
6. Este proyecto es un proyecto típico de TI en nuestra
organización.

E. Integración de negocio:
Totalmente
desacuerdo

1

1. Personal de diferentes unidades de negocio comparte
conocimiento
2. Áreas relacionadas rara vez coordinan su planes
estratégicos
3. Personal de diferentes unidades de negocio tienen poco
entendimiento mutuo
4. Los procesos de negocio claves son coordinados a través
de las unidades de negocio.
5. Unidades de negocio relacionadas están en constante
coordinación.
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2

en Totalmente de
acuerdo

3

4

5

6. Ejecutivos de TI y de negocio tienen entre ellos un alto
entendimiento de las misiones, objetivos y planes de la
organización.
7. Miembros de TI tienen poca influencia sobre la toma de
decisiones y políticas que no estén relacionadas con las
TI.
8. Ejecutivos de TI y de negocio rara vez se consultan entre
sí.
9. TI juega un papel sobresaliente en los procesos de
negocio a través de la organización.
10. Ejecutivos de negocio comparten la responsabilidad de
extraer valor de las TI.

F. Desempeño de TI:
Totalmente
desacuerdo

1

2

en

3

Totalmente de
acuerdo

4

5

1. Aplicaciones / plataformas claves son fácilmente
escalables para soportar volúmenes más altos
2. TI ayuda al negocio a responder a retos competitivos.
3. Los servicios de TI son rentables.
4. Los costos de las TI son transparentes para el cliente.
5. Hay una alta satisfacción por parte del cliente con los
servicios de TI.
6. Aplicaciones o módulos claves pueden ser remplazados
o actualizados sin perjudicar sistemas relacionados.

¿Estaría dispuesto a ser contactado por el equipo de investigación para aclarar cualquier
duda que podamos tener?
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Anexo 2: Encuesta realizada a la empresa 1

A. Información de contacto del participante
1. Nombre:

2. Correo electrónico:

3. Organización:

4. Cargo:

5. Cuánto tiempo lleva con la organización en total:

años. En su cargo actual:

años.

6. Cuál es el número de empleados para desarrollo de sistemas de información para uso
de la organización, incluido el grupo central: ___ personas

B. Integración organizacional y gobierno corporativo de TI.
1. Indique cuántas subunidades (Ejemplo: unidades de negocio) hay en su organización:
(Si hace parte del equipo

2. ¿A qué unidad(es) de negocio pertenece usted?
corporativo de TI, indique “corporativo”).
3. Indique la ciudad donde trabaja principalmente:
4. Indique la ubicación geográfica de sus clientes principales:

5. Describa cuán de acuerdo está con las siguientes declaraciones acerca de cómo la
organización opera como un todo.
Totalmente
en desacuerdo

1

2

Totalmente
de acuerdo

3

a. Las unidades de negocios comparten información con
regularidad como parte de las operaciones diarias.

3

b. Las aplicaciones son en su mayor parte moldeadas por los
objetivos de cada unidad de negocio.

4

c. Las aplicaciones son en su mayor parte moldeadas por los
objetivos y/o necesidades de la organización.

2

d. Las plataformas tecnológicas son estándares para todas las
unidades de negocio.

4

e. Los procesos claves del negocio son estándares a través de
las unidades de negocio.

4

f. Los procesos claves del negocio están integrados a través
de las unidades de negocio.

4
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4

5

g. La información para los procesos claves del negocio está
estandarizada a través de las unidades de negocio.

3

h. La información para los procesos claves del negocio está
integrada a través de las unidades de negocio.

2

i. Los procesos de negocio pueden ser fácilmente acoplados
en una plataforma de procesos claves.

4

j. Los principios de TI – la visión para las TI en la
organización - es clara.

4

k. Es claro quién toma las decisiones y es responsable con
respecto a la integración y estandarización de los
requerimientos de los procesos del negocio.

2

l. Es claro quién toma las decisiones y es responsable con
respecto a servicios críticos de infraestructura de TI.

4

m. Es claro quién toma las decisiones y es responsable de la
inversión en TI.

5

n. Es claro quién toma las decisiones y es responsable con
respecto a las aplicaciones de negocio que son compradas
por fuera o desarrolladas internamente.

4

C. Detalles de un proyecto grande típico
Considere el ciclo de vida de un proyecto grande en el cual usted haya participado
activamente hace poco.
1. Describa el proyecto en una o dos frases:
2. Con respecto a este proyecto, por favor, indique qué grupos participaron activamente
en cada mecanismo. Nota: Si usted pertenece a una unidad de negocio de una
organización más grande, entonces corporativo hace referencia a esa organización.

Mecanismos de ajuste y participación

Mecanismo
no usado

Nivel
Corporativo
IT

Ejemplo: Comité ejecutivo - Fija objetivos
y forma una estrategia para toda la
organización.
a. Proceso de priorización- Un comité evalúa y
prioriza los proyectos de TI de la organización, de
acuerdo con un conjunto de criterios, antes de
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non-IT

Nivel de
unidad de
negocio
IT
non-IT

Nivel del
equipo del
proyecto
IT
non-IT

asignar fondos.

b. Oficina de manejo de programas
(PMO)- Un grupo centralizado coordina los
proyectos relacionados y crea eficiencias interproyectos.

c. Caso de negocio por proyectos-

El líder
de negocios o de TI especifica los resultados
esperados del proyecto en términos del valor del
negocio.

d. Vinculación temprana del cliente-

Los
participantes definen y acuerdan conjuntamente los
requerimientos generales, planes de ejecución, y
entregables.

e. Revisión post-implantación-

Un grupo
evalúa los objetivos claves del proyecto y sus
entregables a la finalización del proyecto.

f. Alineación de los resultados del
proyecto con los objetivos generales de
la organización- A lo largo del ciclo de vida del
proyecto, un equipo evalúa con regularidad los
objetivos del proyecto vs. los objetivos de la
organización.

g. Articulación
temprana
con
la
arquitectura empresarial- Un grupo asegura,
en una etapa temprana del ciclo de vida del
proyecto, que éste ayudará a construir y/o apoyar la
arquitectura empresarial.

h. Proceso de aprobación (conformidad)
de la arquitectura empresarial- Un equipo
revisa periódicamente el proyecto en términos de su
conformidad con los principios de la arquitectura
empresarial.

i. Rol del manejo de la relación NegocioTI: Existe un rol que conecta TI y una parte
específica del negocio.

j. Incentivos vinculados a los objetivos de
la organización: Participantes de los proyectos
son recompensados por el cumplimiento de los
objetivos de la organización.

k. Proceso para determinar el riesgo:

Existe
un proceso definido para determinar la influencia de
los proyectos sobre el riesgo del portafolio TI.

l. Responsabilidad de los resultados de
los proyectos: Las personas que serán
responsables del éxito de un proyecto

m. Proceso de integración del negocio:
Existe un grupo responsable de integrar procesos
claves del negocio a través de las unidades de
negocio.

n. Proceso de estandarización de negocio:
Existe un grupo responsable de estandarizar
procesos claves a través de las unidades de
negocio.
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D. Desempeño del proyecto
Con respecto al proyecto mencionado en el numeral C

Totalmente
desacuerdo

1

2

en

3

1. El proyecto culminó en el tiempo previsto.

4

2. El proyecto culminó dentro del presupuesto.

5

3. El proyecto alcanzó los objetivos y metas de la(s)
unidad(es) de negocio.

5

4. El proyecto alcanzó los objetivos de la organización
como un todo (Ejemplo: fue consistente con la
arquitectura empresarial).

5

5. El proyecto aplicó enseñanzas de proyectos anteriores.

4

6. Este proyecto es un proyecto típico de TI en nuestra
organización.

4

Totalmente de
acuerdo

4

5

E. Integración de negocio:
Totalmente
desacuerdo

1

2

en Totalmente de
acuerdo

3

1. Personal de diferentes unidades de negocio comparte
conocimiento

3

2. Áreas relacionadas rara vez coordinan su planes
estratégicos

1

3. Personal de diferentes unidades de negocio tienen poco
entendimiento mutuo

2

4. Los procesos de negocio claves son coordinados a través
de las unidades de negocio.

5

5. Unidades de negocio relacionadas están en constante
coordinación.

2

6. Ejecutivos de TI y de negocio tienen entre ellos un alto
entendimiento de las misiones, objetivos y planes de la
organización.

4
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4

5

7. Miembros de TI tienen poca influencia sobre la toma de
decisiones y políticas que no estén relacionadas con las
TI.

2

8. Ejecutivos de TI y de negocio rara vez se consultan entre
sí.

2

9. TI juega un papel sobresaliente en los procesos de
negocio a través de la organización.

4

10. Ejecutivos de negocio comparten la responsabilidad de
extraer valor de las TI.

4

F. Desempeño de TI:
Totalmente
desacuerdo

1

2

en

3

1. Aplicaciones / plataformas claves son fácilmente
escalables para soportar volúmenes más altos

4

2. TI ayuda al negocio a responder a retos competitivos.

4

3. Los servicios de TI son rentables.

4

4. Los costos de las TI son transparentes para el cliente.

4

5. Hay una alta satisfacción por parte del cliente con los
servicios de TI.

4

6. Aplicaciones o módulos claves pueden ser remplazados
o actualizados sin perjudicar sistemas relacionados.

3
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Totalmente de
acuerdo

4

5

Anexo 3: Encuesta realizada a la empresa 2

A. Información de contacto del participante
1. Nombre:

2. Correo electrónico:

3. Organización:

4. Cargo:

5. Cuánto tiempo lleva con la organización en total:

años. En su cargo actual:

años.

6. Cuál es el número de empleados para desarrollo de sistemas de información para uso
de la organización, incluido el grupo central: ___ personas

B. Integración organizacional y gobierno corporativo de TI.
1. Indique cuántas subunidades (Ejemplo: unidades de negocio) hay en su organización:
2. ¿A qué unidad(es) de negocio pertenece usted?
corporativo de TI, indique “corporativo”).

(Si hace parte del equipo

3. Indique la ciudad donde trabaja principalmente:
4. Indique la ubicación geográfica de sus clientes principales:
5. Describa cuán de acuerdo está con las siguientes declaraciones acerca de cómo la
organización opera como un todo.
Totalmente
en desacuerdo

1

2

Totalmente
de acuerdo

3

a. Las unidades de negocios comparten información con
regularidad como parte de las operaciones diarias.

5

b. Las aplicaciones son en su mayor parte moldeadas por los
objetivos de cada unidad de negocio.

3

c. Las aplicaciones son en su mayor parte moldeadas por los
objetivos y/o necesidades de la organización.

5

d. Las plataformas tecnológicas son estándares para todas las
unidades de negocio.

5

e. Los procesos claves del negocio son estándares a través de
las unidades de negocio.

5

f. Los procesos claves del negocio están integrados a través
de las unidades de negocio.

5

g. La información para los procesos claves del negocio está
estandarizada a través de las unidades de negocio.

5

h. La información para los procesos claves del negocio está

5
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4

5

integrada a través de las unidades de negocio.
i. Los procesos de negocio pueden ser fácilmente acoplados
en una plataforma de procesos claves.

4

j. Los principios de TI – la visión para las TI en la
organización – es clara.

5

k. Es claro quién toma las decisiones y es responsable con
respecto a la integración y estandarización de los
requerimientos de los procesos del negocio.

5

l. Es claro quién toma las decisiones y es responsable con
respecto a servicios críticos de infraestructura de TI.

5

m. Es claro quién toma las decisiones y es responsable de la
inversión en TI.

5

n. Es claro quién toma las decisiones y es responsable con
respecto a las aplicaciones de negocio que son compradas
por fuera o desarrolladas internamente.

5

C. Detalles de un proyecto grande típico
Considere el ciclo de vida de un proyecto grande en el cual usted haya participado
activamente hace poco.
1. Describa el proyecto en una o dos frases:
2. Con respecto a este proyecto, por favor, indique qué grupos participaron activamente
en cada mecanismo. Nota: Si usted pertenece a una unidad de negocio de una
organización más grande, entonces corporativo hace referencia a esa organización.

Mecanismos de ajuste y participación

Mecanismo
no usado

Nivel
Corporativo
IT

Ejemplo: Comité ejecutivo - Fija objetivos
y forma una estrategia para toda la
organización.
a. Proceso de priorización-

Un comité evalúa
y prioriza los proyectos de TI de la organización, de
acuerdo con un conjunto de criterios, antes de
asignar fondos.

b. Oficina de manejo de programas
(PMO, por sus siglas en inglés)- Un
grupo

centralizado

coordina

los

proyectos

57

non-IT

Nivel de
unidad de
negocio
IT
non-IT

Nivel del
equipo del
proyecto
IT
non-IT

relacionados y crea eficiencias inter-proyectos.

c. Caso de negocio por proyectos-

El líder
de negocios o de TI especifica los resultados
esperados del proyecto en términos del valor del
negocio.

d. Vinculación temprana del cliente-

Los
participantes definen y acuerdan conjuntamente los
requerimientos generales, planes de ejecución, y
entregables.

e. Revisión post-implantación-

Un grupo
evalúa los objetivos claves del proyecto y sus
entregables a la finalización del proyecto.

f.

Alineación de los resultados del
proyectos con los objetivos generales
de la organización- A lo largo del ciclo de
vida del proyecto, un equipo evalúa con regularidad
los objetivos del proyecto vs. los objetivos de la
organización.

g. Articulación
temprana
arquitectura empresarial-

con

la

Un grupo
asegura, en una etapa temprana del ciclo de vida
del proyecto, que éste ayudará a construir y/o
apoyar la arquitectura empresarial.

h. Proceso de aprobación (conformidad)
de la arquitectura empresarial- Un equipo
revisa periódicamente el proyecto en términos de su
conformidad con los principios de la arquitectura
empresarial.

i.

Rol del manejo de la relación NegocioTI: Existe un rol que conecta TI y una parte
específica del negocio.

j.

Incentivos vinculados a los objetivos de
la organización: Participantes de los proyectos
son recompensados por el cumplimiento de los
objetivos de la organización.

k. Proceso para determinar el riesgo: Existe
un proceso definido para determinar la influencia
de los proyectos sobre el riesgo del portafolio TI.

l.

Responsabilidad de los resultados de
los proyectos: Las personas que serán
responsables del éxito de un proyecto

m. Proceso de integración del negocio:
Existe un grupo responsable de integrar procesos
claves del negocio a través de las unidades de
negocio.

n. Proceso de estandarización de negocio:
Existe un grupo responsable de estandarizar
procesos claves a través de las unidades de
negocio.
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D. Desempeño del proyecto
Con respecto al proyecto mencionado en el numeral C

Totalmente
desacuerdo

1

2

1. El proyecto culminó en el tiempo previsto.

en

3

Totalmente de
acuerdo

4

5

4

2. El proyecto culminó dentro del presupuesto.
3. El proyecto alcanzó los objetivos y metas de la(s)
unidad(es) de negocio.

5

4. El proyecto alcanzó los objetivos de la organización
como un todo (Ejemplo: fue consistente con la
arquitectura empresarial).

5

5. El proyecto aplicó enseñanzas de proyectos anteriores.

5

6. Este proyecto es un proyecto típico de TI en nuestra
organización.

5

E. Integración de negocio:
Totalmente
desacuerdo

1

2

en Totalmente de
acuerdo

3

1. Personal de diferentes unidades de negocio comparte
conocimiento

5

2. Áreas relacionadas rara vez coordinan su planes
estratégicos

4

3. Personal de diferentes unidades de negocio tienen poco
entendimiento mutuo

4

4. Los procesos de negocio claves son coordinados a través
de las unidades de negocio.

5

5. Unidades de negocio relacionadas están en constante
coordinación.

5

6. Ejecutivos de TI y de negocio tienen entre ellos un alto
entendimiento de las misiones, objetivos y planes de la
organización.

5

7. Miembros de TI tienen poca influencia sobre la toma de
decisiones y políticas que no estén relacionadas con las

5
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4

5

TI.
8. Ejecutivos de TI y de negocio rara vez se consultan entre
sí.

3

9. TI juega un papel sobresaliente en los procesos de
negocio a través de la organización.

2

10. Ejecutivos de negocio comparten la responsabilidad de
extraer valor de las TI.

2

F. Desempeño de TI:
Totalmente
desacuerdo

1

2

en

3

1. Aplicaciones / plataformas claves son fácilmente
escalables para soportar volúmenes más altos

5

2. TI ayuda al negocio a responder a retos competitivos.

4

3. Los servicios de TI son rentables.

3

4. Los costos de las TI son transparentes para el cliente.

3

5. Hay una alta satisfacción por parte del cliente con los
servicios de TI.

3

6. Aplicaciones o módulos claves pueden ser remplazados
o actualizados sin perjudicar sistemas relacionados.

5
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Totalmente de
acuerdo

4

5

