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Resumen
Desde que la tecnología ha sido involucrada en los contextos de negocio, la alineación de
Tecnologías de la Información (TI) y el Negocio se ha convertido en una de las principales
preocupaciones de las áreas gerenciales de Negocio y TI en las organizaciones, debido a su
importancia para el rendimiento en general de las empresas, especialmente hoy día en la
era de la transformación digital. Para dicha alineación de Negocio y TI se han desarrollado
varios modelos, que en general se han enfocado en la implementación de estrategias de
alineación en la operación interna de las empresas como también en la medición de dicha
alineación; pero aún existe una gran brecha en modelos de medición de la alineación con el
ambiente externo a las organizaciones. En este trabajo se presenta el diseño y aplicación de
un modelo para la medición de la madurez de la alineación de Negocio y TI con los clientes
como actores del ambiente externo de las empresas.

Abstract
Since technology has been involved in the business context, Business and IT Alignment
(BITA) has been one of the main concerns of IT and Business executives and directors due
to its importance to overall company performance, especially today in the age of digital
transformation. For BITA has been developed several models which in general has focused
in the implementation of alignment strategies for the internal operation of the
organizations and in the measurement of this internal alignment, but, there is still a big gap
in measurement models of the alignment with the external environment of the
organizations. In this work is presented the design and application of a maturity
measurement model for BITA with the customers, where the customers are actors of the
external environment of the companies.

Keywords: Alignment, Business, BITA, Information Technology, Measurement,
Organizations, Strategic Alignment, digital transformation, customers, clientes,
transformación digital, alineación estratégica, TI, Negocio, medición, madurez, modelo.
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1. Introducción
En el ámbito empresarial se han venido dando bastantes cambios para poder suplir nuevas
necesidades tanto de operación interna como de relación con el entorno, estos cambios en
general se dan de forma gradual y en muchas oportunidades sin una estructura que permita
dar seguimiento al impacto que tienen para la organización. En línea con estas
transformaciones operativas y estratégicas, la tecnología se incluye como un habilitador de
muchas de las nuevas capacidades, convirtiéndose así en un elemento indispensable para
cualquier modelo de negocio.
Es por esta razón que la alineación de las Tecnologías de la Información (TI) y el Negocio es
un proceso clave para el buen desempeño de las organizaciones dentro de un mercado
altamente cambiante y exigente [1] [2], que debe contemplarse desde tres diferentes
niveles, el primero es la alineación interna de la operación de las compañías, segundo la
alineación con el entorno externo de las organizaciones y por último la alineación con el
estado futuro incierto tanto a nivel interno como externo [3]. Para la alineación a nivel
interno de Negocio y TI, existen varios modelos entre los cuales uno de los más aplicados y
aceptados ha sido el Strategic Alignment Model (SAM) de Henderson y Venkatraman [4].
A partir de estos modelos de estructuración e implementación de la alineación entre
Negocio y TI, han surgido de igual manera modelos como el SAMM de Luftman [5] que
permiten medir el avance y madurez de la alineación, permitiendo corregir brechas y
avanzar a mayores niveles de madurez, que optimizan el rendimiento de las organizaciones.
Para identificar cuáles son los aportes y las brechas dentro de estos modelos existentes con
respecto a los 3 niveles de alineación antes mencionados, se realizó dentro de este trabajo
una revisión detallada del estado del arte para los modelos de medición de la alineación
entre Negocio y TI, el cual fue publicado en [6]. Para la realización del estado del arte se
plantearon una serie de preguntas de investigación de las cuales se resaltan las siguientes:
•
•
•
•
•

¿Cuáles niveles de alineación son abordados?
¿Cuáles dominios organizacionales del negocio pueden ser alineados?
¿Cuál es el tipo de método de medición de la alineación usado?
¿Cuál es la naturaleza del método de medición usado?
¿Cuáles son los pasos incluidos en la metodología aplicada?

A través de estas preguntas se evidenció que existe un amplio trabajo en cuanto al
planteamiento de modelos para la medición de la alineación a nivel interno de las
organizaciones, con grandes avances y múltiples abordajes. Sin embargo, fue evidente la
ausencia de modelos de medición de la alineación con el entorno externo de las
organizaciones y con las evoluciones futuras. Estos dos niveles en los cuales hay carencia de
9

trabajo para dicha medición de la alineación cada vez se vuelven más importantes en el
mundo empresarial, debido a que, en estos niveles hay factores externos como por ejemplo
clientes, asociados, competidores y proveedores que generan presión para el cambio de los
modelos de negocio y del entorno en el cual compiten las empresas.
Teniendo en cuenta las brechas identificadas, este trabajo se enfoca en la alineación con el
entorno externo y específicamente con los clientes, para lo cual se incluyen algunos
conceptos adicionales como lo son la transformación digital (TD) [7]. Este concepto de TD
es relevante debido a la importancia que se da al cliente dentro de los marcos de trabajo
en este campo, como actor externo de las compañías. A través de la TD se busca mejorar la
experiencia de los clientes y mantener o ganar segmentos de mercado. Estos marcos de TD
se han incluido, en conjunto con los modelos de medición existentes, para el planteamiento
de un nuevo modelo de medición de la madurez de la alineación de negocio y TI con los
clientes, el cual se desarrolla en los siguientes capítulos del documento.

1.1 Objetivos:
En esta sección se presenta la descripción de las metas a alcanzar por parte de esta
investigación. En la primera parte se presenta el objetivo general que engloba la meta
macro de este trabajo de investigación, en la segunda parte se presentan los objetivos
específicos que son los que permiten llegar al objetivo general.

1.1.1 Objetivo General:
Diseñar una metodología de medición de la alineación de las tecnologías de la información
y el negocio con el entorno de clientes, con base en los avances actuales en el tema y con
un enfoque de aplicación en la industria.

1.1.2 Objetivos Específicos:
•
•
•
•
•
•
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Analizar el estado del arte de la medición alineación de Negocio y TI.
Identificar las brechas actuales en el área de investigación de la medición de la
alineación de Negocio y TI.
Plantear un modelo de medición de la alineación de Negocio y TI con el entorno de
clientes, incluyendo en su desarrollo modelos de transformación digital (TD).
Aplicar el modelo de medición de la alineación de Negocio y TI con los clientes en la
industria.
Analizar los resultados del caso de estudio para presentar los hallazgos y avances en
la investigación.
Plantear el trabajo a futuro en el campo de la investigación de la alineación de
Negocio y TI.

1.2 Alcance de la investigación:
•
•

•

•
•
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La investigación solamente aborda la solución de la medición de la alineación con
los clientes.
La brecha a la cual se quiere plantear una posible solución es la falta de desarrollo
en la medición de la alineación de Negocio y TI con los clientes, considerada la de
mayor importancia con base en el estado del arte que referencia los intereses
actuales de las organizaciones.
Las brechas no trabajadas, en el nivel de alineación con el entorno y en el nivel de
alineación con la evolución futura, se plantean como la hoja de ruta para continuar
la investigación en el área de alineación de Negocio y TI.
El caso de estudio para la aplicación del modelo planteado para la medición de la
alineación con los clientes identifica el aporte de esta investigación a la industria.
El caso de estudio no es una caracterización completa de la industria
latinoamericana debido al limitado tiempo disponible para esta investigación.

1.4 Organización de la memoria:
Para desarrollar el modelo de medición de la alineación de Negocio y TI con los clientes se
propone la siguiente metodología dentro de esta investigación, que comprende 5 pasos:

1. Objetivos de la investigación
Planteamiendo de las preguntas de investigación

2. Estado del arte
Identificación de avance actual

Identificación de brechas existentes

3. Planteamiento del problema
Seleccionar la brecha a trabajar

Plantear alcance de la investigación

4. Planteamiento de Modelo de medición
Desarrollo de modelo de medición de la madurez de la alineación de Negocio y TI con los clientes.

5. Caso de estudio
Aplicación del modelo de medición en la industria.

6. Conclusiones y trabajo futuro
Desarrollo de las conclusiones generales del trabajo de
creación y aplicación del modelo de medición.

Planteamiento de los temas de trabajo futuro en el area de
medición de la alineación de Negocio y TI.

A partir de esta metodología, este trabajo de investigación se estructura de la siguiente
manera:
•
•
•
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Capítulo 2: Define los conceptos claves dentro del trabajo de investigación
desarrollado.
Capítulo 3: Plantea la metodología y desarrollo del estado del arte del área de
investigación en alineación de Negocio y TI.
Capítulo 4: Presenta el planteamiento y desarrollo del modelo de medición de la
madurez de la alineación de Negocio y TI con los clientes.

•
•

Capítulo 5: Presenta el caso de estudio aplicando en la industria el modelo de
medición planteado.
Capítulo 6: Presenta las conclusiones de la investigación e introduce la hoja de ruta
para el trabajo futuro en el área.

2. Marco Conceptual
En esta sección se presentan las definiciones de los conceptos utilizados dentro de este
trabajo, tales como la alineación de tecnologías de la información (TI) con el negocio y la
medición de dicha alineación, así como conceptos clave de TD.

2.1 Alineación de negocio y TI:
La alineación de Negocio y TI (BITA por sus siglas en inglés) ha venido siendo una de las
principales preocupaciones de los gerentes y directores en las áreas de negocio y TI de las
compañías en la última década [2] [8] [1]. Su definición no tiene un consenso universal, pero
si se han podido identificar generalidades dentro de los múltiples abordajes que se pueden
encontrar en los modelos propuestos. De acuerdo al “Strategic Alignment Model” SAM [4]
y los marcos de trabajo de Arquitectura Empresarial (AE) [9] [10], considerados los modelos
de alineación más adoptados, se puede definir como un proceso cíclico de adaptación y
cambio dentro de las organizaciones, con el fin de acercar los objetivos y necesidades de las
áreas de Negocio y TI para el mutuo entendimiento y generación de estrategias conjuntas
que mejoren el rendimiento de las empresas.
Dentro de esta definición, dicha alineación se clasifica en tres niveles [3]:
•
•

•

El primero es la alineación interna clásica que busca alinear todas las áreas de la
organización con el departamento de TI.
Segundo, la alineación con el entorno que se refiere a los actores y eventos externos
que pueden afectar la organización, tales como clientes, socios, competidores,
proveedores y comportamientos de estos.
Tercero, la alineación con la incertidumbre de la evolución relacionada con los
cambios futuros tanto en el dominio interno como externo de la organización que
afecta directamente el desempeño a futuro de la compañía y por ende su
continuidad.

Estos tres niveles son la base de trabajo dentro del proceso cíclico de alineación. Aun
cuando el nivel de alineación interna clásica ha sido el más abordado y aplicado dentro de
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las compañías, deben ser tenidos en cuenta todos para lograr que una empresa logre una
completa alineación entre sus dominios de negocio y TI.
Para este trabajo se tomará como marco de referencia de la alineación el modelo SAM, el
cual ha sido adoptado ampliamente dentro del área de investigación como base de
desarrollo de nuevas metodologías y aún mantiene su vigencia en trabajos recientes. Este
marco de referencia se estructura en cuatro grandes dominios entre los cuales se
establecen las relaciones dentro de las compañías y que detallaremos a continuación.

2.1.1 Modelo SAM:
El SAM [4] es un modelo de alineación estratégica basado en bloques que conforman
diferentes dominios de la organización entre los cuales se establecen relaciones de unión
estratégica (strategic fit) e integración funcional (functional integration), refiriéndose a la
diferencia de alineación de los dominios con enfoque interno y externo de las áreas de
negocio y TI. Ver Figura 1.

Figura 1. Dominios del modelo SAM [4]

Se definen como dominios externos a los relacionados con la estrategia (Estrategia de
Negocio y Estrategia de TI) y como dominios internos a los relacionados con los procesos de
operación e infraestructura de la empresa (Infraestructura/Procesos de Negocio e
Infraestructura/Procesos de TI).
Dominios, contenidos y relaciones: A continuación, se detalla el contenido de cada uno de
los dominios del modelo SAM, así como las relaciones de unión estratégica e integración
funcional.
14
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•

•

•

•
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Estrategia de Negocio: Está conformado por los siguientes elementos.
o Alcance del negocio: Decisiones que determinan dónde competirá la
empresa. Incluyen la selección de tipos de productos, nichos, clientes y
geografía.
o Competencias distintivas: Áreas que determinan cómo la empresa competirá
en la entrega de sus productos y servicios. Diferenciales por los cuales un
cliente seleccionaría dicha empresa sobre su competencia.
o Gobierno de negocio: decisiones que se enfocan en el problema de la
propiedad y delegación de responsabilidades en la empresa. En este
elemento están las decisiones críticas del rumbo de la compañía.
Infraestructura y procesos organizacionales: Está conformado por los siguientes
elementos.
o Estructura administrativa: Son los roles, responsabilidades y la estructura de
autoridad de la organización.
o Procesos: La forma en la que funciones clave del negocio operan o fluyen.
Estos procesos incluyen recursos físicos, tecnológicos y humanos para
cumplir una serie de tareas.
o Habilidades: Selección de capacidades pertenecientes a los recursos
humanos que harán posible la ejecución de la estrategia en la empresa.
Estrategia de TI: está conformada por los siguientes elementos.
o Alcance de la tecnología: selección de herramientas tecnológicas que son
críticas para la organización al ser necesarias para ejecutar las estrategias de
negocio.
o Competencias o capacidades sistémicas: Características y fortalezas
importantes de los sistemas de información que serán críticas para la
creación y extensión de las estrategias de negocio. (conectividad,
accesibilidad, confiabilidad, disponibilidad, etc.)
o Gobierno de TI: Asignación de la propiedad y delegación de
responsabilidades sobre el área de tecnologías de la información.
Infraestructura y procesos de TI: Está conformado por los siguientes elementos
homólogos a la infraestructura organizacional.
o Arquitectura de TI: Decisiones, prioridades y políticas que estructuran la
operación de las herramientas tecnológicas.
o Procesos: Diseño de las funciones y practicas dentro del área de tecnologías
de la información.
o Habilidades: Experiencia, competencias, valores y normas de los recursos
humanos que trabajan para la entrega de productos y servicios de TI en la
empresa.
Unión estratégica: es la relación vertical entre los dominios de negocio y TI. Se
enfoca en la necesidad de tomar decisiones correspondientes al mercado externo y

•

cómo se ajusta la operación interna de la compañía para cumplir con dichas
estrategias de mercado.
Integración Funcional: es la relación horizontal entre los dominios funcionales de
negocio y TI para habilitar el cumplimiento de las estrategias de negocio y TI a través
de capacidades operativas.

2.1.2 Secuencias de alineación:
Dentro del SAM se han planteado diferentes perspectivas estratégicas o secuencias de
alineación que involucran de formas distintas tanto a los dominios descritos como a las
relaciones establecidas de manera vertical u horizontal. Estas secuencias son las más
comunes dentro de las empresas, pero pueden darse casos en los que la secuencia cumpla
un patrón diferente a los planteados dentro del modelo.
Cada secuencia de alineación está compuesta por al menos dos de los siguientes tres
componentes:
•
•
•

Dominio ancla: área que genera las fuerzas de cambio aplicadas al dominio pivote.
Dominio pivote: área que contiene el problema a ser manejado.
Dominio impactado: área que será afectada por el cambio del dominio pivote.

En la representación gráfica planteada a continuación para estas secuencias, el dominio
ancla estará representado por un cuadro, el dominio pivote por un circulo y el dominio
impactado por una flecha.
Perspectiva de ejecución de la estrategia: Se refiere a una secuencia en donde TI habilita
la infraestructura y procesos de negocio para ejecutar las estrategias del negocio.

Figura 2. Secuencia de ejecución de la estrategia

Potencial tecnológico: En esta secuencia el enfoque es la alienación entre los dominios de
estrategia de TI y estrategia de negocio para habilitar nuevas estrategias de negocio basadas
en la aplicación de la tecnología.
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Figura 3. Secuencia Potencial tecnológico

Potencial Competitivo: Esta secuencia se enfoca en la alineación entre los dominios de estrategia
de TI y estrategia de negocio para hacer más competitivos los procesos de negocio mediante el
uso de la tecnología.

Figura 4. Secuencia Potencial competitivo.

Nivel de Servicio: Esta secuencia se enfoca en entregar servicios y recursos de TI de la mejor forma
para habilitar los procesos de negocio. TI como soporte del negocio.

Figura 5. Secuencia Nivel de servicio.

2.1.3 Alineación con el entorno:
Adicional a estos elementos y secuencias de alineación del modelo SAM, también es
necesario tener en cuenta elementos del entorno externo a las organizaciones que afectan
directamente el negocio.
De acuerdo con [3] existen tres elementos clave que se deben tener en cuenta para la
alineación con el entorno externo:
17

Actores: Se refiere a las redes externas de actores presentes en el ambiente donde la
organización está involucrada, y el objetivo es conocer todos los detalles de dichos actores
que puedan verse involucrados en procesos de alianzas o que determinen el ambiente de
mercado objetivo del negocio. Entre estos actores se encuentran los clientes potenciales,
proveedores, socios y competidores.
Usos: Se refiere a la demanda de usos de TI por parte del entorno externo de la
organización.
Problemas: Se agrupan todas las situaciones externas que puedan ser problemáticas y se
conviertan en barreras para alcanzar los objetivos de negocio.

Todos estos elementos mencionados ayudan a abstraer y abordar el proceso de alineación
de negocio y TI con el fin de llevarlo de una forma estructurada y sistemática. Al ser un
proceso continuo, se hace necesario controlar y medir su progreso e impacto dentro de las
organizaciones, de esta forma poder obtener la información necesaria para tomar
decisiones que impliquen continuidad o cambio dentro del proceso. Así es que la medición
de la alineación de Negocio y TI juega un papel primordial e indispensable dentro de este
proceso.

2.2 Medición de la alineación de negocio y TI:
La medición de la alineación pretende obtener información acerca de la progresión del
proceso de transformación de las organizaciones y evaluar la madurez de las estrategias
implementadas o en proceso de implementación, con el fin de acercar los objetivos de
negocio con los objetivos de las áreas de TI. Debido a que existen múltiples modelos de
alineación de Negocio y TI, así mismo existen varios modelos de medición de esta que se
presentarán más adelante en el estado del arte. Estos modelos de medición se han venido
clasificando según su tipo y naturaleza [11].
2.2.1 Clasificación por tipo:
Basado en modelos: tipo de medición enfocada en evaluar la robustez y calidad de las
relaciones entre los elementos modelados de los dominios de negocio y TI. Generalmente,
la información usada para obtener las mediciones es obtenida de modelos documentados
en la organización.
Basado en percepción: tipo de medición en la cual la evaluación es hecha desde la
percepción de los actores (empleados, gerentes, etc.) en diferentes dominios y niveles de
la organización. Generalmente la información es obtenida a través de encuestas y
entrevistas con dichos actores.
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2.2.2 Clasificación por naturaleza:
Naturaleza cualitativa: este grupo de métodos están enfocados en la calidad de las
relaciones entre los dominios. Estos no se basan exactamente en puntajes contables y por
el contrario se orientan más en evaluar la alineación de acuerdo con la percepción de
calidad de las relaciones entre los dominios de Negocio y TI.
Naturaleza Cuantitativa: esta categoría agrupa los métodos que se basan en puntajes
contables para la evaluación de las relaciones entre los dominios de Negocio y TI. Las
fuentes de estos puntajes son KPIs relacionados con la operación de la compañía en
diferentes niveles.

2.2.3 “Strategic Alignment Maturity Model” SAMM:
Para este trabajo tomaremos como modelo de referencia el “Strategic Alignment Maturity
Model” SAMM por J. Luftman. [12], el cual adopta como base de desarrollo el SAM para
medir el nivel de madurez de la alineación en las organizaciones a través del planteamiento
de seis criterios que se evalúan dentro de todos los niveles organizacionales de la compañía.
Este modelo de medición ha sido adoptado ampliamente por la academia y las grandes
organizaciones como base de desarrollo de nuevos modelos de medición acomodados al
contexto de cada entorno empresarial.
Dentro del modelo de medición SAMM se define el término “madurez de la alineación”
como una precondición de la habilidad de una organización para implementar su estrategia
de negocio y de forma directa aumentar la alineación entre los dominios de Negocio y TI.

2.2.3.1 Seis criterios de medición de madurez de la alineación
Para la medición de dicha alineación se plantean seis criterios dentro de los cuales se
agrupan diferentes prácticas a evaluar. Figura 6.
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Figura 6. Criterios de medición de madurez de la alineación.

A continuación, se presenta la descripción detallada de los seis criterios del modelo SAMM:
Comunicaciones: Se enfoca en evaluar la transferencia efectiva de conocimientos a través de todos
los departamentos y niveles de las organizaciones.
El intercambio efectivo y el entendimiento y claridad de las ideas clave para la ejecución de las
estrategias, están entre los factores más importantes que habilitan o inhiben la alineación entre
Negocio y TI.
Dentro de los resultados de las 362 compañías evaluadas del Global 1000 que han sido evaluadas
bajo el modelo SAMM, se encontró que el 21% de las organizaciones de TI no entienden o tienen
comprensión limitada del dominio de negocio; de la misma forma se evidenció que el 39% de los
ejecutivos de negocio no entienden o tienen conocimiento limitado de las áreas de TI.
Muchas compañías han abordado el tema de la comunicación entre unidades con roles de
intermediación cuyo mayor aporte es facilitar la comunicación. Este rol puede ser muy valioso, pero
se debe evitar convertirlo en el único canal de comunicación entre las áreas, ya que tendría un
efecto contrario a la mejora en la comunicación.
Mediciones de competencia/valor: Pretende demostrar el valor de TI en términos de contribución
al negocio.
Uno de los motivadores para este criterio es el alto número de organizaciones de TI que no pueden
demostrar su valor para la organización en términos que el negocio pueda entender. Generalmente
las métricas de negocio y TI tienen enfoques diferentes que no convergen en ningún punto, por esta
razón es tan necesario establecer métricas comunes que puedan medir el rendimiento de TI basadas
en el impacto sobre la operación del negocio.
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En ocasiones, las métricas de niveles de servicio o SLAs pueden funcionar como una herramienta de
medida del valor de TI frente a la operación del negocio, pero estas medidas deben estar ligadas a
las consecuencias o beneficios de su cumplimiento o no cumplimiento, dentro de los indicadores de
rendimiento del negocio.
A demás de necesitar dicha relación entre los indicadores de valor de TI y de negocio, es de suma
importancia en un proceso de alineación maduro que estas mediciones se adopten como base para
procesos de toma de decisiones y no se queden en información suelta dentro de la organización.
Gobernanza: Se asegura que los participantes apropiados de Negocio y TI formalmente discutan y
revisen las prioridades y asignaciones de los recursos de TI.
Dentro de este criterio, el 57% de las 362 compañías que han sido evaluadas, expresan que la
gobernanza es un punto importante de mejora. Es común que los responsables de las áreas de TI
respondan de forma reactiva ante requerimientos del negocio y además que no tengan
participación en la toma de decisiones estratégicas, lo que hace imposible una alineación madura
entre Negocio y TI.
Asociaciones: Se enfoca en evaluar cómo cada organización (Negocio y TI) percibe la contribución
de la otra, la confianza que desarrollan entre los participantes y la distribución del riesgo y
ganancias.
En estas asociaciones entre Negocio y TI está gran parte de los habilitadores de alineación, y deben
evolucionar en un estado en el que TI habilite y coordine los cambios en procesos y estrategias de
negocio, para lo cual los niveles directivos de ambas áreas deben haber trabajado de forma conjunta
en el diseño de la visión de negocio, en donde ambas áreas compartan responsabilidad por objetivos
conjuntos.
Alcance y arquitectura: Evalúa el grado en el que TI puede:
•
•
•
•
•

Ir más allá de soportar la operación administrativa de la organización para impactar
directamente clientes y socios estratégicos.
Asumir el rol de soportar una infraestructura flexible que sea transparente para todos los
asociados de negocio y clientes.
Evaluar y aplicar tecnologías emergentes de forma efectiva.
Habilitar o mantener procesos de negocio y estrategias como un verdadero estándar.
Proveer soluciones personalizables a las necesidades de los clientes.

El principal objetivo de evaluación de este criterio es la trascendencia de las implementaciones de
soluciones de TI dentro de la organización, de tal forma que la tecnología esté involucrada en la
mayor parte de los procesos de negocio y llegue a impactar al mayor número de actores dentro del
entorno de negocio tanto interno como externo.
Habilidades: Se consideran temas de recursos humanos tales como entrenamientos, salarios,
realimentación del rendimiento y oportunidades de carrera, para ser evaluados e identificar cómo
puede mejorar el entorno cultural y social como componente de la efectividad organizacional.
Con estas consideraciones se busca evaluar el nivel de flexibilidad y apropiación de los empleados
con respecto a las nuevas tecnologías y los procesos de cambio que estas implican dentro de la
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organización, siendo así clave las tareas de capacitación mixta entre Negocio y TI. Esto debido a que
uno de los principales retos de las organizaciones es el manejo de la resistencia al cambio de su
cultura organizacional, sin limitarse únicamente a la adopción de las nuevas tecnologías.
Cada uno de los criterios del SAMM se evalúan bajo unos parámetros o prácticas que recibirán una
calificación entre 5 niveles de madurez de la alineación.
2.2.3.2 Escala de nivel de alineación:
Para la medición de estos criterios y sus prácticas asociadas se establece una escala de 5 niveles
conceptuales de madurez de la alineación:
1. Inicial/Proceso Ad Hoc – Practica no implementada o no alineada entre Negocio y TI.
2. Proceso comprometido – La organización tiene planes de implementación y mejora de la
práctica.
3. Proceso enfocado y estabilizado –Modelo “Strategic Alignment Maturity” establecido y
enfocado en los objetivos de negocio.
4. Proceso Mejorado / Administrado – Se concibe TI como elemento de valor dentro de las
estrategias de negocio.
5. Proceso Optimizado – Plan estratégico de Negocio y TI integrado y co-adaptable.

2.3 Transformación Digital
2.3.1 Motivadores de la Transformación Digital.
La inclusión de nuevas tecnologías dentro de los negocios tradicionales tiene más de un
motivador que incluye tanto factores internos como externos. Estas motivaciones de
transformación van más allá de la simple aparición de las nuevas tecnologías en el mercado
o de problemas operacionales internos, dichas motivaciones en gran medida están muy
relacionadas con la cultura organizacional y sentimientos de presión por parte de actores
externos como los competidores y los clientes.
De acuerdo con el informe presentado en 2011 por el MIT y Capgemini [7] Figura 7., las
principales presiones para el cambio son:
•

•
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Los empleados: en baja proporción son quienes generan presión para el cambio
dentro de las compañías, debido al uso común de nuevas tecnologías, aun cuando
se incorporan de forma no oficial dentro de la operación del negocio.
Los clientes: el 70% de las compañías percibe que los clientes se han vuelto mucho
más demandantes en cuanto a las expectativas de su experiencia con los servicios y
productos, y la velocidad de respuesta ante sus requerimientos.

•

Los competidores: el 72% de las empresas sienten que el ritmo de crecimiento de su
industria se ha acelerado en grandes proporciones, lo cual requiere nuevas
capacidades y mayores alcances que necesitan de la tecnología para ser habilitadas.

Figura 7. Estadísticas de factores generadores de presión para el cambio en las empresas. [7]

2.3.2 Marco de trabajo para la Transformación Digital:
Este marco de trabajo, que fue desarrollado por el Centro para Negocios Digitales del MIT
y Capgemini, está basado en entrevistas realizadas a 157 ejecutivos en 50 compañías de
diferentes industrias en 15 países. Dicho estudio mostró que la transformación digital en
general afecta tres áreas clave para las empresas: la experiencia del cliente, los procesos
operacionales y los modelos de negocio. Figura 8.
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Figura 8. Marco de trabajo para la Transformación Digital. MIT y Capgemini. [7]

En cada una de estas áreas clave existen elementos que están cambiando dentro de las
compañías. Estos nueve elementos conforman el marco completo para la transformación
digital, siendo una guía que permite a las empresas seleccionar su ruta de transformación.
Como décimo elemento para habilitar dicha transformación están las Capacidades Digitales
que juegan un papel clave e indispensable en el marco de trabajo y que están involucradas
en todos los elementos del marco de TD.
Ninguna empresa actualmente ha hecho transformaciones en todos los elementos de este
marco de trabajo; apenas algunos de los elementos planteados son necesarios para generar
un proceso de transformación digital. Este trabajo se enfoca en la relación con los clientes
y la experiencia del cliente.
2.3.2.1 Elementos del marco de trabajo para la transformación digital:
Transformando la experiencia del cliente:
•
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Entender al cliente: se usan inversiones pasadas en sistemas de información y relación
con clientes para generar análisis de comportamiento y poder plantear estrategias de
mercadeo especializadas. Adicional a estas herramientas internas, también pueden
hacer uso de las redes sociales como un nuevo canal de comunicación y fuente de
información rápida para entender la experiencia y requerimientos del cliente con el fin
de tomar decisiones rápidas frente a distintos segmentos de mercado.

•

•

Crecimiento de ingresos: A través de portales web y redes sociales se pueden
implementar nuevos canales de ventas con mayor agilidad de cara al usuario. También
se pueden generar campañas de mercadeo a través de estos canales llegando a publico
específico previamente segmentado de acuerdo con sus gustos y necesidades, siendo
estas campañas mucho más efectivas en generación de ventas.
Puntos de contacto con el cliente: Con los nuevos canales digitales de relación, es posible
mejorar la velocidad de respuesta y solución de problemas al igual que se hace más
transparente frente al cliente el proceso. Adicional, las nuevas herramientas
tecnológicas también hacen posible centralizar y simplificar los canales de relación con
los clientes, aumentar la disponibilidad y acceso a las herramientas, y dar mayor control
a los clientes en los procesos de solicitud de servicio a través de sistemas autoservicio.

Transformando los procesos operacionales:
•

•

•

Digitalización de procesos: Con el uso de herramientas tecnológicas, por ejemplo,
ERPs, se pueden automatizar procesos importantes del negocio, aumentando la
eficiencia y liberando a los empleados de tareas repetitivas de poco valor agregado,
pudiendo focalizar a los empleados en tareas más estratégicas. Las herramientas de
autoservicio para procesos administrativos de los empleados también son de
bastante ayuda al momento de aumentar eficiencia de la operación.
Habilitación del trabajador: A través de las nuevas tecnologías de comunicación y
movilidad los empleados pueden superar barreras geográficas para trabajar en
entornos más globalizados y ágiles, además habilita a los empleados el acceso a las
herramientas de trabajo desde cualquier lugar, mejorando su desempeño y
reduciendo costos operativos del mantenimiento de oficinas físicas. Estos entornos
flexibles para los empleados también mejoran el ambiente laboral lo cual influye
directamente en la eficiencia de sus tareas.
Administración del rendimiento: A través de las herramientas tecnológicas de
recolección, visualización y análisis de datos, los niveles directivos tienen
información en tiempo real del rendimiento de la compañía para tomar decisiones
en tiempo real evitando suposiciones que aumentan el riesgo de fallo.

Transformando los modelos de negocio:
•
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Negocios digitalmente modificados: Con las transformaciones de la experiencia de
usuario se dan también las modificaciones de los modelos de negocio, cambiando o
complementando los canales de venta y distribución físicos con canales digitales,
por ejemplo, plataformas de “e-commerce”. A demás es posible complementar las
ofertas de productos tradicionales con productos y servicios tecnológicos que
agregan mayor valor para el cliente. Estos cambios dentro de los modelos de negocio
se hacen con el fin de aumentar la base de clientes de las empresas y generar nuevas
fuentes de ingreso.

•

•
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Nuevos negocios digitales: este tipo de transformación implica cambios mayores
dentro del modelo de negocio, donde su oferta de productos tradicional cambia
totalmente al adicionar nuevos productos tecnológicos dentro del portafolio.
También es posible habilitar nuevas capacidades digitales dentro del modelo de
negocio para ofrecer servicios de base tecnológica que se convierten en las nuevas
fuentes principales de ingreso de la empresa.
Globalización digital: Las nuevas tecnologías para la centralización de información y
las comunicaciones a nivel global, permiten que grandes compañías puedan operar
de forma global en términos gerenciales, permitiendo así tomar decisiones de forma
ágil. Estas nuevas tecnologías también permiten distribuir procesos clave como el
diseño y manufactura, para aumentar la eficiencia y disminuir los riesgos de
inoperancia de alguna de estas unidades críticas, sin perder el control sobre dichos
procesos.

3. Estado del arte
En esta sección se presenta el estado actual de los avances en el tema de medición de la
alineación de Negocio y TI, para lo cual se estableció una metodología detallada de revisión
de los trabajos, que contiene los siguientes pasos:
(i)
(ii)
(iii)

Planificación. Consiste en la selección de las categorías y criterios que se
utilizarán para diseñar el marco de evaluación de los artículos seleccionados.
Realización. Este paso consiste en la definición de los términos de investigación
para realizar la búsqueda y selección de los artículos a evaluar.
Síntesis y análisis. Este paso presenta la aplicación del marco de evaluación a los
artículos seleccionados y el análisis de los resultados para cada pregunta de
investigación.

3.1 Planificación:
El objetivo del estado del arte es evaluar los últimos 15 años de literatura de investigación
sobre métodos y enfoques de medición de BITA. Para la evaluación de este conjunto de
artículos, se adoptó el marco propuesto en [3] como base para desarrollar un marco de
evaluación personalizado. Para clasificar los enfoques de BITA, se adoptó el Modelo de
Alineación Estratégica (SAM) [4] propuesto por Henderson y Venkatraman como uno de los
criterios básicos para evaluar el alcance de los trabajos revisados. Con base a esto, se definió
un marco de caracterización para revisión del estado actual sobre los métodos y enfoques
de medición de BITA. Este marco tiene tres categorías principales, cada una con criterios
específicos y sus correspondientes preguntas de investigación (ver Tabla 1).
Contexto. Esta categoría busca identificar el objetivo de los trabajos revisados e identificar
características comunes en dichos objetivos.
Alineación. Esta categoría tiene como objetivo entender el alcance de alineación de los
modelos de medición BITA en términos de los tres niveles de alineación mencionados
anteriormente. Este análisis pretende entender a qué niveles de alineación se realiza la
medición en cada enfoque. De acuerdo con [3], en BITA se puede clasificar la alineación en:
Alineación clásica-interna que apunta a alinear todas las áreas de la organización con
TI.
Alineación con el entorno, en referencia a los actores externos y eventos que podrían
afectar a la organización.
Alineación con evoluciones inciertas, se relaciona con los cambios futuros en los
dominios internos de la organización y el ambiente externo.
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Medición. Esta categoría examina la naturaleza, el tipo y otros detalles del método de
medición. Este es el enfoque de este trabajo, por esta razón es la sección principal del marco
propuesto (ver Tabla 1).
Tabla 1. Marco de evaluación propuesto.
Categoría

Criterio

Preguntas

Contexto

Objetivo

¿Cuál es el principal objetivo del artículo?

Alineación

Alineación estratégica

¿Cuáles dominios organizacionales del negocio
pueden ser alineados?
¿De acuerdo con el SAM, cuál es la secuencia de
alineación del modelo aplicado?
¿Cuáles elementos externos de negocio y TI son
alineados?
¿Cuáles dimensiones temporales son abordadas
por el modelo de alineación usado?
¿Cuáles niveles de alineación son abordados?

Alineación con el entorno
Alineación con el futuro
Nivel de alineación
Medición

Tipo de método
Naturaleza de la medición
Métricas
Metodología

¿Cuál es el tipo de método de medición de la
alineación usado?
¿Cuál es la naturaleza del método de medición
usado?
¿Cuáles son los criterios y métricas del método
usado?
¿Cuáles son los pasos incluidos en la metodología
aplicada?

3.2 Realización:
Para llevar a cabo la identificación de los artículos relacionados, se adoptó SCOPUS como
herramienta de búsqueda, teniendo en cuenta que es la más grande y una de las principales
bases de datos científicas [13].
Para encontrar el conjunto de artículos académicos para la evaluación, en la plataforma
SCOPUS se utilizó la consulta mostrada a continuación:
TITLE-ABS( "Alignment" OR "Match" OR "Fit" OR "Fitness" OR "Strategic alignment" OR
"Coordination" OR "Link" ) AND TITLE-ABS( "Business and IT" OR "Business/IT" OR "BusinessIT" OR "Business/IS" OR "Business and IS" OR "Business-IS" OR "Business and Information
Systems" OR "Business and Information technology" OR "Business and Information
technologies" ) AND TITLE-ABS( "Measurement" OR "Assessment" OR "Measure" OR
"Assess" OR "Evaluation" OR "Evaluate" OR "measuring" OR "evaluating" OR "assessing" )
La búsqueda arrojó 386 resultados. Se realizó un segundo filtro con una revisión rápida de
los títulos y resúmenes para obtener un conjunto de artículos estrechamente relacionados
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con el tema de medición. A continuación, a través de la lectura y la revisión detallada, se
definió el conjunto final, que consta de 22 artículos que presentan diferentes métodos y
enfoques para la medición de BITA. El marco de evaluación propuesto se aplicó a este
conjunto de artículos, respondiendo cada una de las preguntas de investigación en cada
categoría y criterio. Para el análisis de este grupo de artículos, se utilizaron obras de
referencia como Henderson y Venkatraman y Luftman. Estos son fundamentales para la
investigación de BITA y su medición.
Los artículos seleccionados son: [12], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23],
[24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34].

3.3 Síntesis y análisis:
Para la síntesis y el análisis se revisaron los trabajos seleccionados con respecto a cada
pregunta de investigación en el marco de evaluación. En general, encontramos que los
enfoques en la literatura actual no son homogéneos.
La síntesis de la revisión se presenta a continuación.
3.3.1 Contexto
¿Cuál es el principal objetivo del artículo?
En los 22 artículos revisados, encontramos que el enfoque en los últimos años de
investigación estuvo en:
•
•
•

Presentar nuevos métodos y enfoques para medir la alineación sin la aplicación en
un caso de estudio en un 46% de los artículos.
Aplicar métodos de alineación a diferentes casos específicos de estudio en el 36%
de los artículos.
Presentar tanto nuevos enfoques como su aplicación en el 18% de los artículos.

Muchos de los nuevos enfoques propuestos tienen uno o más modelos previos como base
de desarrollo, produciendo así métodos mejorados mediante la adopción de uno de los
enfoques existentes o una combinación de ellos.
3.3.2 Alineación
¿Cuáles dominios organizacionales del negocio pueden ser alineados?
A pesar de la variedad de terminología, la mayoría de los trabajos revisados se basan en dos
enfoques principales de modelado empresarial y de TI:
Primero, los metamodelos de Arquitectura Empresarial (AE) en [16], [17], [18], [19], [20],
[21], [22], donde las capas, dominios u otros elementos involucrados en la medición de
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alineación son: arquitectura de negocios, arquitectura de datos, arquitectura de
aplicaciones y arquitectura de tecnología.
En segundo lugar, el SAM en [14], [15], [18], [20], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [31],
[32], [33], [12], [34] en el que los dominios alineados son: estrategia comercial, estrategia
de TI, infraestructura comercial, infraestructura de TI.
Para estandarizar y simplificar la evaluación de la literatura, se adoptó el SAM, que se
describe en la Figura 9a, como la base de la caracterización.

Figura 9. a. Dominios SAM; b. Dominios de AE mapeados en los dominios SAM; c. Modelo de alineación propuesto por L.H. Thevenet mapeado en el SAM; d. Modelo de alineación propuesto por Doumi Et al. Mapeado en el SAM; e. Dominios
SAM y COBIT(Negrilla) combinados.

De acuerdo con la decisión de tomar como base de referencia el SAM, se mapeó en la Figura
9b los dominios comunes de AE utilizados por los trabajos revisados, como los dominios de
Planificación de AE (EAP) [35], las capas de TOGAF [9] y los niveles de Zachman [10]. Estos
son los modelos AE más usados según [36].
A diferencia de estos modelos de AE con terminología común, se han encontrado algunas
variantes en la terminología de los artículos revisados y mapeados en los dominios SAM.
Por lo tanto, la Figura 9c muestra el mapeo del enfoque de Thevenet [29] y la Figura 9d el
mapeo del enfoque de Doumi [30]. En otros casos específicos, se encuentra que el modelo
SAM se combina con otros marcos de alineación. Por ejemplo, [24] presenta una mezcla de
SAM y COBIT que se ha mapeado en la Figura 9e.
De esta forma, se identifica que, en la medición de BITA, la infraestructura de negocio y la
infraestructura de TI han sido el foco en el 86% de los artículos. Las estrategias de TI y de
negocios solo se consideran como principales dominios evaluados en el 50% y el 68% de los
artículos revisados respectivamente. Este último hallazgo revela una falta de enfoque en la
capa estratégica por parte de los procesos de medición de la alineación.
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¿De acuerdo con el SAM, cuál es la secuencia de alineación del modelo aplicado?
Para describir las secuencias de alineación usadas dentro de los modelos de alineación de
los trabajos revisados, se tomaron las secuencias de alineación previamente descritas
dentro del marco conceptual y se presentan los resultados en la siguiente tabla:
Tabla 2. clasificación por secuencias de alineación.

Secuencia de
alineación
Cantidad de
artículos
Artículos que
presentan la
secuencia
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2

1

1

3

[14], [17], [18],
[20], [21], [22],
[23], [24], [25],
[26], [28], [29],
[30]

[17], [18]

[16]

[27]

[15], [19], [31]

La Tabla 2 muestra la cantidad de trabajos de investigación que corresponden mejor con
cada perspectiva de alineación, así como la referencia a esos trabajos. Los resultados
muestran que la secuencia en la que se realiza más la medición de alineación es la enfocada
en la ejecución de la estrategia. Esto refleja que la secuencia de alineación tradicional es la
más abordada en los enfoques de medición revisados. Las secuencias restantes tienen un
bajo desarrollo en los trabajos recientes.
Por último, dos de los artículos revisados [32] y [33], no están incluidos en la evaluación de
la secuencia de alineación, debido a que se centran en el desarrollo de marcos para clasificar
los métodos actuales de evaluación. Además, los trabajos [12], [34], no se han incluido
porque abordan la medición de alineación en todas las secuencias, debido a que son casos
de aplicación de SAMM [12].

¿Cuáles elementos externos de negocio y TI son alineados?
En esta pregunta, utilizamos tres elementos externos como posibles respuestas [35]:
Actores: se refiere a las redes externas de actores presentes en el entorno donde están
involucradas las organizaciones.
Usos: se refiere a las demandas del entorno externo de la organización, específicamente en
referencia a los usos de TI.
Problemas: agrupa todas las situaciones problemáticas externas en las que la organización
podría estar involucrada y las barreras para el logro de los objetivos.
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En la revisión de artículos, todos los métodos y enfoques de medición se enfocan solo en el
nivel clásico-interno y, debido a esto, no hay elementos externos considerados en las
evaluaciones. Por lo tanto, hay una falta de métodos de medición de la alineación con el
entorno externo. Esto constituye uno de los principales vacíos que deben abordarse en la
investigación futura de medición de BITA.

¿Cuáles dimensiones temporales son abordadas por el modelo de alineación usado?
Para responder a esta pregunta, se han adoptado dos estados temporales para las
organizaciones:
As-Is: se refiere al estado actual.
To-Be: se refiere al estado futuro esperado.
En este sentido, en todos los trabajos revisados se evalúa el estado actual de la organización
o As-Is. Esto muestra que la medición de la alineación de los elementos actuales de Negocio
y TI es el principal objetivo de los procesos de medición de BITA. A pesar de que la
evaluación explícita del estado futuro se presenta como la base para la mejora del
rendimiento, solo tres trabajos [14], [26] y [27], abordan la alineación en este estado de
tiempo. Por ejemplo, se usa un método basado en lógica difusa en [14] para predecir el
estado futuro basado en el estado actual y la secuencia de alineación. Las contribuciones
de estos tres trabajos son importantes ya que uno de los principales objetivos de medición
de BITA es establecer un camino para la acción futura, pero en general la mayoría de los
métodos solo da un diagnóstico en el estado (As-Is).

¿Cuáles niveles de alineación son abordados?
En esta revisión se evidencia que en el 100% de los enfoques de medición de BITA tienen
como foco el nivel de alineación clásico-interno. Solo un enfoque de la medición de BITA en
[14] está relacionado con el estado futuro a través de un sistema experto de lógica difusa y
no hay un enfoque explícito en la alineación del entorno externo. Los artículos [26], [27]
mencionan el To-Be como el estado deseado basado en predicciones, pero en realidad no
es el tema principal de los artículos.

3.3.3 Medición:
¿Cuál es el tipo de método de medición de la alineación usado?
En nuestra revisión, hemos encontrado que aproximadamente la mitad de los trabajos
revisados tienen cada uno de estos tipos de medición, basados en modelos [14], [15], [16],
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[18], [19], [27], [29], [30], [32], [33] y basados en la percepción [17], [20], [21], [22], [23],
[24], [25], [26], [28], [31], [12], [34]. Es lógico, teniendo en cuenta que el método de Luftman
[12] (orientado a la percepción) y los marcos de AE (basados en modelos) son los de mayor
uso y aceptación en el entorno empresarial.
Algunos de los últimos trabajos, como en [18], han comenzado a combinar métodos de
medición basados en la percepción y en modelos. Este parece ser un enfoque de medición
más complejo, pero también más completo.
¿Cuál es la naturaleza del método de medición usado?
Al revisar los trabajos, encontramos que la naturaleza de los métodos de medición
utilizados y desarrollados está más orientada a los enfoques cualitativos. Los resultados
muestran que el 50% de los artículos tienen un carácter cualitativo y se basan en escalas de
evaluación que definen un nivel de calidad de la alineación en las organizaciones [16], [17],
[22], [23], [25], [26], [28], [31], [32], [12], [34], pero con un amplio rango de error. Podría
ser debido a la gran ambigüedad de la visión integral de la alineación en un escenario
empresarial. Los artículos restantes revisados se distribuyen en enfoques cuantitativos en
[15], [19], [21], [27], [29], [30], [33] (32%) y una combinación de enfoques cuantitativos /
cualitativos en [14], [18], [20], [22] (18% ) La naturaleza mixta podría abordar un diagnóstico
con una clasificación más exacta de los niveles de alineación, incluida una amplia gama de
aspectos que no se pueden definir exclusivamente desde un abordaje técnico.
¿Cuáles son los criterios y métricas del método usado?
En el proceso de medición, se define una variedad de criterios de medición y métricas, que
son necesarios para cuantificar o calificar el nivel de BITA. Estos criterios y métricas están
estrechamente relacionados con la naturaleza del método de medición ya que los criterios
definen tal naturaleza. En la literatura revisada, los criterios más adoptados por los artículos
revisados (55%) corresponden a los seis criterios de SAMM, propuestos por Luftman [12],
que se utilizan para medir la madurez de BITA.
En algunos casos, el SAMM es completamente adoptado como en [12], [34], pero, en
general, los métodos desarrollados personalizan los cinco niveles de evaluación y la
formulación de las mejores prácticas como en [28] usando la escala de Likert. Dichos
cambios se realizan para encontrar una mejor coincidencia con los departamentos
organizacionales específicos y su cultura. De esta forma, obtienen resultados más precisos
en la evaluación.
En los artículos restantes, en segunda posición, se incluyen algunas librerías de síntomas de
desalineación desde AE como criterios y métricas base. Estas librerías son la base
comparativa para obtener tasas cuantificables con respecto a los elementos modelados por
AE en la organización. Finalmente, en nuestra revisión encontramos que, en una proporción
menor, algunos métodos tienen métricas personalizadas basadas en las definiciones y
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percepciones de los expertos y en otros elementos de modelado, como las ontologías,
donde las métricas son la tasa de ontologías mapeadas de cada dominio en la organización.
En estas métricas restantes también encontramos: Indicadores clave de rendimiento (KPI),
objetivos de control COBIT y factores de éxito cruciales (CSF).
¿Cuáles son los pasos incluidos en la metodología aplicada?
En esta revisión de literatura de medición de BITA es difícil encontrar una estructura común
de metodología aplicada. Esta dificultad se debe a la gran variedad y heterogeneidad de los
métodos actuales. Sin embargo, encontramos tres pasos generales que son fundamentales
en cualquier método de medición BITA. Estos pasos son:
•
•
•

Describir el contexto de la organización utilizando herramientas de modelado para
tener un escenario parametrizado con el cual trabajar.
Personalizar las herramientas de medición de BITA para el contexto, los
departamentos de la organización y la cultura.
Evaluar todos los departamentos de la organización.

3.4 Brechas identificadas en la medición de la alineación de Negocio y TI.
De acuerdo con la revisión del estado actual del desarrollo frente al tema de medición de la
alineación de negocio y TI, se encuentra que existe un amplio trabajo enfocado a la
alineación clásica interna para el mejoramiento del rendimiento de los procesos de las
compañías, involucrando cada vez más a las áreas de TI dentro del dominio de negocio. A
pesar de esto, es evidente la falta de desarrollo y enfoque de la investigación de medición
de la alineación en los dos niveles restantes, la alineación con el futuro y las evoluciones
inciertas, y la alineación con el ambiente externo de la compañía.
En este trabajo de maestría es imposible abordar todas las brechas encontradas en la
medición de la alineación, por esta razón, este trabajo se enfoca únicamente en el problema
de la falta de medición de la alineación con el entorno externo, refiriéndose
específicamente a condiciones de mercado definidas en general por actores externos como
asociados de negocio, distribuidores, proveedores y clientes.
La carencia de modelos de medición de la alineación de Negocio y TI con el ambiente
externo es muy importante debido a que, compañías tradicionales y modernas convergen
y compiten en un mercado altamente cambiante. Adicional a esto, los nuevos modelos de
negocio cada vez más incluyen la tercerización de servicios, externalización de procesos y
asociaciones temporales dentro de su ejecución, lo cual aumenta la necesidad de habilitar
nuevas capacidades hacia el exterior del negocio, para la relación con esos actores externos,
de la mano de herramientas tecnológicas que el departamento de TI deberá habilitar y
administrar.
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Dentro del abordaje del problema de la falta de modelos de medición de la alineación con
el ambiente externo, se hace necesario acotar el alcance de este trabajo. Por tal razón y
teniendo en cuenta que para muchas compañías hoy día sus clientes son un punto
primordial dentro de sus estrategias [37], este trabajo de maestría se centra en la alienación
con el ambiente externo y en específico con los clientes como actores principales dentro de
este ambiente de los negocios.

4. Modelo de medición de madurez de la
alineación con el cliente
Para abordar la medición de la alineación con los clientes, se plantea un modelo de madurez
de la alineación con enfoque en los clientes tomando como base la estructura del modelo
SAMM ya descrito en el marco conceptual. Este modelo cuenta con un extenso desarrollo
en el tema de medición de la alineación y su estructura está bastante avanzada y probada
en casos reales con importantes organizaciones [8].
El modelo de medición del nivel de madurez de la alineación con los clientes se estructura
en: criterios de evaluación y niveles de madurez. Los criterios de evaluación agrupan un
cierto número de prácticas que deberían ser alcanzadas por cualquier compañía para
considerase maduras en su alineación de Negocio y TI con los clientes. Estas prácticas y
criterios se evalúan bajo los 5 niveles de madurez definidos dentro del modelo SAMM.
Es importante resaltar dentro de este planteamiento que, hoy en día las compañías están
invirtiendo importantes cantidades de recursos en procesos de transformación de sus
negocios en diferentes dimensiones a través de la inserción de nuevas tecnologías, lo cual
ha recibido el nombre de “Transformación Digital” (TD) y apenas es una de las tantas
definiciones que se le han dado a este nuevo concepto [38], [39], [7]. Para estos procesos
de transformación digital existen varios marcos de trabajo [7] [40] [41] [42] [43], que dentro
de su estructura han dado una posición importante a la relación con clientes y en específico
a la transformación de la experiencia del cliente desde la aplicación de las nuevas
tecnologías.
Teniendo en cuenta lo anterior, los criterios de evaluación de la madurez de la alineación
con los clientes se definen a partir del marco de TD planteado por la consultora Capgemini
en conjunto con la escuela de negocios del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT)
[7], presentado en el marco conceptual, el cual es uno de los marcos más aceptados y
usados en estos nuevos procesos de TD [38].
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4.1 Planteamiento del modelo de medición de madurez de la alineación
con los clientes:
Teniendo en cuenta que la alineación de Negocio y TI con los clientes pretende acercar las
estrategias de la compañía a las preferencias, necesidades y gustos de los clientes, se debe
contemplar todo el ciclo de vida de estos últimos desde el descubrimiento de sus
necesidades y el enganche con la empresa, pasando por el proceso de compra, hasta llegar
a los servicios postventa. Para alinear dicho ciclo de vida del cliente con la compañía es de
suma importancia centrar la atención en la experiencia del cliente dentro del proceso,
siendo dicha experiencia la que define el cumplimiento o no de las expectativas de los
clientes por parte de la compañía. Una buena experiencia desencadenará mayor atracción
de clientes en etapa inicial, mayor número de ventas efectivas y clientes fieles que desde
sus opiniones y sentimientos atraerán a otros [44].
De esta forma, para la definición de los criterios de medición de la madurez se toma como
base el pilar de “Experiencia de usuario” del marco de TD de Capgemini, el cual tiene como
enfoque la transformación de las relaciones con los usuarios o clientes a través de
herramientas tecnológicas. Estos criterios de medición abarcan todo el ciclo de vida del
cliente, que comprende el proceso de descubrimiento y preventa, venta y servicios
postventa.
4.1.1 Metodología para el planteamiento del modelo:
Para la estructuración del modelo de medición de madurez planteado en este trabajo se
tuvieron en cuenta los siguientes pasos:
•

•

•

•
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Definición de la estructura: Se tomó como base el modelo de madurez SAMM de
Luftman, para estructurar el modelo propuesto en “Criterios de medición” y cada
criterio contiene las “Prácticas de negocio” a evaluar.
Definición de los criterios y prácticas: para la definición de los criterios y prácticas
se tomó como referencia del marco de TD de Capgemini el pilar de experiencia de
usuario, tomando sus componentes como criterios de medición y prácticas de
negocio. Estos criterios y prácticas fueron modificados y complementados basados
en el marco conceptual planteado.
Definición de la escala de medición: Para la escala de medición se adoptó la misma
escala de Likert usada en el modelo SAMM que comprende 5 niveles de madurez
que se evaluarán para cada criterio y práctica evaluada.
Definición de referencias de evaluación: De acuerdo con la estructura adoptada del
modelo SAMM, para cada práctica evaluada se plantea una descripción por nivel del
estado referencial contra el que será evaluada. Estos estados referencian se
plantearon bajo la experiencia de varios expertos consultados durante el desarrollo
del modelo.

4.1.2 Criterios de medición:
• Entendimiento del cliente: El objetivo de este criterio es evaluar el nivel de madurez en
los procesos de obtención de información de los clientes con el fin de comprender sus
preferencias, comportamientos y tendencias en el mercado para poder personalizar las
ofertas de productos y servicios. Para esto se tiene en cuenta el uso de canales digitales
de relación, como redes sociales y sistemas CRM los cuales son fuentes de datos.
Adicional a esto se evalúa el uso de herramientas de inteligencia de negocio y análisis
de datos para la obtención de información relevante.
Este criterio agrupa las siguientes prácticas que deben ser tenidas en cuenta para
evaluar el nivel de entendimiento de los clientes:
o Segmentación de los clientes con base en análisis de información: En esta
práctica se evalúa el uso de herramientas tecnológicas cómo bases de datos y
aplicaciones de inteligencia de negocio para clasificar los clientes de acuerdo con
la información obtenida de fuentes internas y externas. El nivel de esta práctica
dependerá tanto de la implementación como del uso adecuado de dichas
herramientas que se refleja en una segmentación clara y efectiva de clientes
existentes y prospectos.
o Análisis de sentimientos de los clientes: Se busca evaluar la capacidad para
obtener y analizar información de los sentimientos y opiniones de los clientes a
cerca de productos, servicios o imagen de la compañía. Los diferentes niveles de
madurez varían dependiendo del uso o no uso de herramientas tecnológicas
para este fin, así como su adopción dentro de la estrategia del negocio.
o Análisis del comportamiento y gustos de clientes potenciales: Se evalúa la
capacidad de obtener información del perfil de los actuales y posibles clientes
en cuanto a sus gustos, comportamientos y preferencias. Los niveles de madurez
de esta práctica varían de acuerdo con el uso de diferentes herramientas de
análisis y fuentes de información, así como su inclusión dentro de los procesos
de mercadeo de las empresas. El uso adecuado de herramientas inteligentes
dentro de estos procesos representará el máximo nivel de madurez.
o Gestión de base actual de clientes con sistemas informáticos: Dentro de esta
práctica se evalúa la obtención, retención y gestión de la información de los
clientes actuales de la compañía a través de herramientas informáticas, con el
fin de simplificar los procesos involucrados, agilizando el acceso para la toma de
decisiones. Los diferentes niveles de madurez para esta práctica dependerán
tanto de la implementación de herramientas tecnológicas como de su uso
dentro de la operación del negocio.
o Integración de fuentes de información de los clientes: Dentro de esta práctica se
evalúa el nivel de actualización, gestión y consolidación de múltiples fuentes de
información de los clientes a través de herramientas tecnológicas, con el fin de
contar con bodegas de datos centralizadas para análisis avanzado de datos.
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•

Proceso de mercadeo y venta: En este criterio se busca evaluar el uso de diferentes
herramientas tecnológicas para transformar los canales de ingresos netos de las
compañías, con sus procesos asociados. Adjunto a estos procesos también se mide el
uso de herramientas de atracción y retención de clientes.
Dentro de estas herramientas están: los portales web, redes sociales y dispositivos
móviles entre otros. Estas herramientas permiten habilitar nuevos canales de ventas o
mejorar los existentes con mayor agilidad de cara al usuario, disminuyendo los ciclos de
venta y aumentando el flujo de clientes. También se evalúa la generación de campañas
de mercadeo a través de estos canales llegando a publico específico previamente
segmentado de acuerdo con sus gustos y necesidades, haciendo estas campañas mucho
más efectivas en generación de ventas.
Las prácticas que se agrupan dentro de este criterio son:
o Uso de canales de ventas electrónicas: Para esta práctica se evalúa el nivel de
implementación de herramientas de venta digital o de asistencia digital a la
venta, así como su integración entre los diferentes canales. Los niveles de
madurez de esta práctica también dependerán de la adopción y uso adecuado
de dichas herramientas por parte de los empleados dentro de los procesos.
o Uso de canales de mercadeo electrónico: En esta práctica se evalúa la
implementación y uso adecuado de múltiples canales de mercadeo electrónico.
El menor nivel de madurez será la ausencia de canales electrónicos de mercadeo
y el mayor será el uso completo de múltiples canales electrónicos de mercadeo
con control automático y centralizado.
o Implementación de mercadeo predictivo: En esta práctica se evalúa el nivel de
uso de inteligencia de negocio en los procesos de mercadeo, siendo el nivel más
bajo la ausencia de información para predicción y el nivel más alto el uso de
modelos predictivos basados en herramientas tecnológicas.
o Digitalización de procesos operativos de venta hacia los clientes: Dentro de esta
práctica se evalúa el uso de herramientas tecnológicas de asistencia o
automatización del proceso de venta para hacerlo mucho más ágil y efectivo de
cara a los clientes.
o Movilidad en el proceso de venta: En esta práctica el objetivo es evaluar el nivel
de disponibilidad de las herramientas de venta en diferentes medios móviles,
que faciliten la relación con el cliente en dicho proceso de venta.
o Visibilidad de procesos de venta hacia el cliente: Para esta práctica se evalúa el
nivel de visibilidad y control del proceso de venta permitido al cliente, para
generar una experiencia personalizada y segura hacia este. El nivel más bajo será
en el que el proceso de venta hacia el cliente solo le permite pagar y esperar su
producto y el más alto en el que a través de herramientas tecnológicas se
permite monitorear y seleccionar diferentes opciones dentro del proceso por
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•

parte del cliente, como por ejemplo diferentes medios de entrega, control de
tiempos de envío, rastreo del producto, etc.
Servicio al cliente: En este criterio se busca evaluar la mejora en velocidad y efectividad
de solución de requerimientos post venta de los clientes a través de los nuevos canales
digitales de relación. Dentro de esta mejora se contempla la agilidad y transparencia de
los procesos de respuesta de cara al cliente, a través de la centralización de procesos
dentro de herramientas sencillas. Además, se evalúa el nivel de control que se le brinda
al cliente para poder obtener servicios o solucionar requerimientos por su propia
cuenta, a través de sistemas de autoservicio dentro de los canales digitales.
Las prácticas que se agrupan y evalúan en este criterio son:
o Uso de canales digitales para servicio al cliente: En esta práctica se busca evaluar
el uso de diferentes canales digitales de comunicación con el cliente para
responder a sus requerimientos de forma flexible y ágil. La adopción de diversos
canales coherentes entre ellos y su buen uso, implica mayor madurez de esta
práctica.
o Coherencia entre los canales de comunicación usados con clientes: En esta
práctica se evalúa el nivel de coherencia que existe entre los canales de servicio
al cliente implementados. Un nivel bajo de madurez se presentará cuando los
canales de servicio funcionen y mantengan información independiente con
procesos y respuestas diferentes. Un alto nivel de madurez se dará a mayor
integración y consistencia de la información manejada en todos los canales de
servicio.
o Implementación de herramientas tecnológicas de servicio simples y ágiles: En
esta práctica se evalúa el nivel de simplicidad y eficiencia de las herramientas de
servicio de cara al cliente. No basta con implementar herramientas tecnológicas,
sino que estas deben ser amigables y ágiles para garantizar la mejor experiencia
posible.
o Alta disponibilidad de los canales digitales de servicio: Dentro de esta práctica se
evalúa la continuidad y disponibilidad de las herramientas de servicio de cara al
cliente. Un nivel bajo de madurez será donde existan pocos canales de servicio
y estos no tengan ningún nivel de contingencia, por el contrario, un nivel alto de
madurez será donde existan múltiples canales de servicio coherentes que
garanticen continuidad.
o Uso de herramientas de autoservicio de requerimientos: Se evalúa la existencia
de plataformas que permitan a los clientes tener control sobre las soluciones a
sus requerimientos y en el mejor de los casos obtener soluciones por su propia
cuenta de forma sencilla y ágil. En un nivel de madurez elevado debe existir
suficiente información disponible en conjunto con las herramientas tecnológicas
que permitan el autoservicio.
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o Canales de realimentación de experiencia de servicio: Dentro de esta práctica se
evalúa la disponibilidad de canales de realimentación de la experiencia de
usuario frente al servicio al cliente. Los niveles bajos tendrán canales físicos y
poco accesibles mientras que los niveles altos tendrán diversos canales digitales
integrados y de fácil acceso.
Teniendo ya definidos los criterios de medición y sus grupos de prácticas asociadas, se
propone evaluarlos bajo 5 niveles de madurez definidos a partir de los niveles del SAMM y
adaptados a las particularidades del área de experiencia de cliente.
1. Inicial/Proceso Ad Hoc – Practica no implementada o no alineada entre Negocio y TI.
2. Proceso comprometido – La organización tiene planes de implementación y mejora de la
práctica.
3. Proceso enfocado y estabilizado – La práctica está establecida pero aún falta alineación
externa desde Negocio y TI.
4. Proceso Mejorado / Administrado – Dentro de la práctica se concibe TI como elemento de
valor dentro de las estrategias de negocio hacia el entorno externo de clientes.
5. Proceso Optimizado – La práctica se ha implementado en su totalidad y es flexible frente a
los cambios del mercado de clientes y de la organización.

Con estos niveles generales se establecen estados específicos de cada una de las prácticas
establecidas dentro de los criterios, lo cual será la guía de respuesta de la evaluación
aplicada a la compañía. Ver Tabla 3.
Tabla 3. Marco de evaluación de madurez de la alineación de Negocio y TI con los clientes.

Entendimiento del cliente

Criterio Práctica
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Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Segmentación de
los clientes con
base en análisis
de información.

No hay
segmentación
de la base de
clientes

Clientes
segmentados
con base en
análisis de datos
locales.
Herramientas
de análisis y
fuentes
obsoletas o
limitadas.

Clientes
segmentados
con base en
análisis de datos
locales. Se usan
herramientas de
CRM
gestionadas por
el área de TI

Clientes
segmentados
con base en
análisis de datos
locales y
externos. Se
usan
herramientas de
CRM e
inteligencia de
negocio
gestionadas por
el área de TI

Análisis de
sentimientos de
los clientes.

No existen
herramientas
ni fuentes de
datos para
análisis de
sentimientos
de los
clientes.

Clientes
segmentados de
manera
imprecisa a
partir de
información
incompleta, sin
embargo,
existen planes
de mejora de las
fuentes de
información y
herramientas de
análisis
Se realiza
monitoreo y
análisis manual
desde una sola
fuente de
información.

Se realiza
monitoreo y
análisis
semiautomático
de varias
fuentes con
herramientas
aisladas para
cada fuente.

Se realiza
monitoreo y
análisis
semiautomático
consolidando
datos de
múltiples
fuentes.

Se realiza
monitoreo y
análisis
automático
consolidando
datos a partir de
múltiples
fuentes,
utilizando filtros
e inteligencia
artificial.

Entendimiento del cliente
Proceso de mercadeo y venta
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Análisis del
comportamiento
y gustos de
clientes
potenciales.

No existen
herramientas
ni fuentes de
datos para
análisis de
comportamie
nto y
preferencias.

Se hace
monitoreo y
análisis manual
con fuentes de
datos locales y
limitadas.

Se hace
monitoreo y
análisis
semiautomático
con algunas
herramientas de
captura de
datos en
portales web y
redes sociales.
Los clientes se
gestionan en
una base de
datos local con
actualizaciones
ocasionales.

Se hace
monitoreo y
análisis
automático con
herramientas
centralizadas y
múltiples
fuentes web de
información.

Gestión de base
actual de clientes
con sistemas
informáticos.

No existe una
base de datos
de clientes
actuales

Los clientes se
gestionan con
una base de
datos
desactualizada.

Integración de
fuentes de
información de
los clientes
actuales y
prospectos.

No existe
ninguna
estrategia de
integración de
fuentes de
información.

Existen fuentes
de información
aisladas con
planes de
integración a
futuro.

Las fuentes de
información
están integradas
parcialmente y
se actualizan
con baja
frecuencia.

Existe un banco
de datos central
que se actualiza
frecuentemente
con información
de un número
de fuentes
limitado.

Uso de canales
de ventas
electrónicas.

No existen
canales de
ventas
electrónicas.

Existe un
catálogo de
productos
dentro del
portal web

El portal web
implementa una
plataforma de
venta en línea
con algunos
productos y
proceso
complejo.

Uso de canales
de mercadeo
electrónico

No existen
canales de
mercadeo
electrónico

Existen planes
de
implementación
de medios de
mercadeo
electrónico
emails y páginas
web.

Se usa el email
para envío de
material de
mercadeo a
clientes. No se
tiene
seguimiento de
su efectividad.

El portal web
implementa una
plataforma de
venta en línea
de su portafolio
completo y con
proceso sencillo.
Gestionado por
el área de TI y
ventas.
Se usa email y
redes sociales
como canales de
mercadeo y se
tiene monitoreo
manual de la
efectividad.

Implementación
de mercadeo
predictivo

No existe
mercadeo
predictivo

Mercadeo con
base en
información
limitada de los
clientes

Mercadeo con
base en
información
local completa
de los clientes

Los clientes se
gestionan con
un sistema CRM
con poca
adopción y uso
inadecuado.

Mercadeo
basado en
tendencias de
información
local y externa
de clientes

Se hace
monitoreo y
análisis
automático con
herramientas
centralizadas e
inteligentes y
múltiples
fuentes web e
IoT.
Los clientes se
gestionan con
un sistema CRM
actualizado en
tiempo real a
través de
herramientas
móviles y
locales.
Existe un banco
de datos central
que se actualiza
en tiempo real
con información
de los clientes a
través de
múltiples
canales.
Existen
múltiples
canales de venta
electrónica a
través de redes
sociales y el
portal web,
gestionados por
el área de TI y
ventas.
Se usan
herramientas de
consolidación
de canales
electrónicos de
mercadeo y se
hace
seguimiento
completo de la
efectividad de
las campañas.
Mercadeo
basado en
modelos
predictivos en
herramientas de
inteligencia
artificial y con
información
local y externa
de clientes

Proceso de mercadeo y venta
Servicio al cliente
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Digitalización de
procesos
operativos de
venta hacia los
clientes.

Procesos de
venta
totalmente
manuales

Proceso de
venta manual
con plan de
digitalización en
curso

Proceso de
venta
parcialmente
digitalizado con
pago electrónico

Proceso de
venta
digitalizado con
documentos de
soporte en
papel

Movilidad en el
proceso de venta.

No existen
herramientas
de venta
accesibles a
través de
dispositivos
móviles

Existen
herramientas
electrónicas de
venta con
proyección de
implementación
de acceso móvil

Existen
herramientas de
venta con
posibilidad de
acceso móvil,
pero sin
implementación
de su uso

Las
herramientas de
ventas cuentan
con acceso
móvil
implementado

Visibilidad de
procesos de
venta hacia el
cliente.

El proceso de
venta no es
visible al
cliente

El proceso de
venta es
parcialmente
visible al cliente

El proceso de
venta es visible
al cliente en
totalidad sin
otorgar control
al cliente.
(rastreo)

Uso de canales
digitales para
servicio al
cliente.

No existen
canales
digitales de
servicio al
cliente

Existe un plan
de
implementación
del canal de
servicio al
cliente por
correo
electrónico

El servicio al
cliente es
prestado a
través de la
sección de
contacto del
portal web

El cliente posee
visibilidad y
control parcial
del proceso de
venta. (Ej.
Tiempos y
lugares de
entrega)
El servicio al
cliente se presta
por diferentes
canales digitales
como redes
sociales y portal
web

Coherencia entre
los canales de
comunicación
usados con
clientes.

Los canales de
comunicación
con los
clientes no
comparten
información
entre ellos

Existe un plan
de integración
de información
de los canales
de
comunicación
tradicionales
como email y
portal web

Los canales
tradicionales de
comunicación
comparten
información con
baja frecuencia

Implementación
de herramientas
tecnológicas de
servicio simples y
ágiles.

No existen
herramientas
tecnológicas
de servicio al
cliente

Existen planes
de
implementación
de herramientas
tecnológicas
tradicionales de
servicio al
cliente

Existen
herramientas
tecnológicas
obsoletas de
servicio al
cliente con altos
niveles de
complejidad

Los canales de
comunicación
tradicionales
están integrados
y son
coherentes por
la gestión del
área de TI. Los
nuevos canales
tienen
integración
parcial.
Existen
herramientas
tecnológicas de
servicio al
cliente ágiles y
con integración
de múltiples
canales

Proceso de
venta
completamente
digital y
conectado con
los sistemas de
información de
la compañía.
Las
herramientas de
ventas cuentan
con acceso
móvil
implementado y
conexión en
tiempo real con
los sistemas de
información
El proceso de
venta es visible
y personalizable
para el cliente.
(Ej. Canales de
compra, ofertas,
tiempos,
entregas)
Existe una
plataforma de
gestión
centralizada de
servicio al
cliente por
redes sociales y
portal web con
información
disponibles para
los clientes
Los canales de
comunicación
tradicionales se
integran y son
coherentes con
nuevos canales
como redes
sociales. El área
de TI tiene
visibilidad y
control total.
Existen
herramientas de
servicio al
cliente
avanzadas y con
algún nivel de
autonomía

Servicio al cliente

Uso de canales
digitales para
servicio al
cliente.

Los canales de
servicio al
cliente no
cuentan con
estrategias de
alta
disponibilidad

Existe un
proyecto de
implementación
de estrategias
de alta
disponibilidad
en canales de
servicio

Uso de
herramientas de
autoservicio de
requerimientos.

No se
implementan
herramientas
de
autoservicio
de
requerimiento
s

Las
herramientas de
solicitud de
requerimientos
tienen
proyección para
implementación
de módulos de
autoservicio.

Canales de
realimentación
de experiencia de
servicio.

No se
implementan
canales de
realimentació
n de
experiencia
de servicio.

Existe una
encuesta básica
en papel no
consolidada.
Existe un plan
de
implementación
de canales
digitales.

El canal
principal de
servicio cuenta
con alta
disponibilidad,
pero no se
implementa
para todos los
canales de
servicio al
cliente
Las
herramientas de
solicitud de
requerimientos
permiten el
autoservicio de
forma parcial
para los
clientes.

Los canales de
servicio al
cliente
tradicionales
cuentan con alta
disponibilidad.
No se
contemplan
nuevos canales
de servicio.

Se cuenta con
alta
disponibilidad
para los canales
de servicio
tradicionales y
se integran con
canales en la
nube como
redes sociales.

Existe una
plataforma
completa de
autoservicio
para
requerimientos
de los clientes
con asistencia
ocasional por el
equipo de
servicio.

Se cuenta con
un buzón de
comentarios de
servicio a través
de un portal
web o correo
electrónico.

Las
herramientas de
servicio
implementan
canales de
realimentación
digital asociados
a los
requerimientos.
(formularios en
línea)

Existe una
plataforma
completa de
autoservicio
para
requerimientos
de los clientes
asistida por
sistemas
inteligentes.
Asistencia
humana
mínima.
Existe
multicanalidad
para la
realimentación
de la
experiencia de
servicio. Los
canales se
integran y
relacionan a los
requerimientos
de cada cliente.

4.1.3 Metodología de aplicación del marco de evaluación:
Para la aplicación de este modelo de medición de la madurez de la alineación de Negocio y
TI con los clientes, es necesario definir un grupo de evaluación conformado por ejecutivos
o directivos de negocio y TI, los cuales son los encargados de responder y discutir los niveles
de madurez que se ajustan al estado actual de la compañía en cada uno de los criterios y
prácticas de negocio, y lo más importante, definen las brechas encontradas y las posibles
acciones a tomar a partir de los resultados [5].
Los pasos específicos para la aplicación del modelo de medición toman como referencia la
metodología del modelo SAMM [12] que comprende los siguientes 4 pasos:
1) Conformar el equipo de evaluación: Conformar un equipo de ejecutivos de Negocio
y TI para la evaluación. El número de ejecutivos varía dependiendo del tamaño de la
compañía y si se evalúa una unidad de negocio o la organización completa.
2) Reunir la información: El equipo definido debe evaluar cada una de las prácticas de
negocio de cada uno de los criterios. Esto se puede hacer de tres formas:
a. En trabajo conjunto del equipo.
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b. Respondiendo encuestas por parte de cada uno de los miembros y
reuniéndose para discutir y consolidar resultados. Para esto se usa el
formato de evaluación individual del Anexo 1.
c. Combinando los primeros dos métodos en el caso de que algunos de los
integrantes tengan dificultades para las reuniones.
3) Decidir los puntajes individuales: El equipo debe llegar a un acuerdo para asignar un
puntaje a cada una de las prácticas evaluadas, resaltando las brechas encontradas y
los posibles pasos a seguir para solucionarlas. El puntaje referencia para cada uno
de los criterios será el promedio de los puntajes de las prácticas que agrupa.
4) Decidir el puntaje general de la alineación: El equipo debe llegar a un consenso del
puntaje total de alineación asignado al estado actual de la compañía. Los puntajes
promedio de cada criterio guiarán este consenso, pero el equipo puede ajustar el
puntaje total si considera que ciertas prácticas tienen más o menos peso dentro de
la compañía que otras, de acuerdo con su contexto de industria.
5) Presentar un informe ejecutivo: Luego de consolidar los puntajes parciales y el
puntaje total, se recomienda elaborar un resumen ejecutivo de la evaluación para
la junta directiva, que incluya los niveles obtenidos, brechas encontradas y posibles
estrategias de mejora. Se propone usas como referencia el formato de consolidación
de evaluación general del Anexo 2.

5. Caso de estudio
En esta sección se presentan los resultados del caso de estudio que incluye la aplicación del
modelo de medición, siguiendo la metodología propuesta en el capítulo anterior (Ver Anexo
3), dentro de tres empresas anónimas de diferentes industrias, tamaños y modelos de
negocio. Las empresas participantes tienen operación en Colombia y Latinoamérica, pero
no son una muestra significativa, por lo que no se pretende caracterizar al mercado, sino,
únicamente documentar la experiencia de la aplicación del modelo en un ambiente
empresarial real.
La primera parte del caso de estudio es la perfilación de las empresas, en donde se presenta
el sector industrial al que pertenecen, descripción general de su actividad económica,
cantidad aproximada de clientes, cantidad de empleados. La segunda parte del caso de
estudio presenta los resultados obtenidos de la aplicación del modelo de medición en cada
empresa y un análisis de dichos resultados.
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5.2 Perfil de las empresas participantes
A continuación, se presentan los perfiles de las empresas participantes del caso de estudio:
•

Empresa 1:

Sector industrial: Hostelería
Cantidad de empleados: 50 a 200
Descripción de actividad económica: Empresa dedicada a prestación de servicios de
hostelería y spa, enfocado en experiencias de lujo para largas estadías y clientes
ejecutivos en la ciudad de Bogotá Colombia.
Cantidad aproximada de clientes: 3100
•

Empresa 2:

Sector industrial: Tecnología y servicios
Cantidad de empleados: 50 a 200
Descripción de actividad económica: Unidad de negocio de empresa multinacional de
tecnología y servicios, encargada de realiza los procesos de preventa y venta de
soluciones tecnológicas empresariales, atendiendo clientes corporativos de toda la
región de Latinoamérica. Esta unidad de negocio cuenta con empleados en varios países
de la región.
Cantidad aproximada de clientes: 20000
•

Empresa 3:

Sector industrial: Mercadeo y consultoría
Cantidad de empleados: 1 a 50
Descripción de actividad económica: organización colombiana de investigación de
mercados y consultoría en estrategia de marca y consumidor que acompaña el diseño,
perfeccionamiento y seguimiento de las acciones de negocio.
Cantidad aproximada de clientes: 100

5.3 Resultados de aplicación del modelo de medición
De acuerdo con la metodología de aplicación del modelo de medición, los resultados se
presentan en dos etapas, la primera son los resultados promedio de las evaluaciones
realizadas por los miembros del equipo evaluador de forma individual, y la segunda son los
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resultados consolidados bajo consenso de todo el equipo evaluador con la identificación de
brechas y posibles estrategias futuras.
5.3.1 Resultados promedio de evaluaciones individuales:
A continuación, se presentan los resultados promedio resultado de las evaluaciones
realizadas de forma individual por cada integrante de los grupos evaluadores de cada
empresa participante. Estos grupos de evaluación estuvieron conformados por las gerencias
de las diferentes áreas de negocio y TI de las empresas.
Tabla 4. Referencia de criterios y prácticas evaluadas.

Criterio
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A.

Entendimiento del cliente

B.

Proceso de venta

C.

Servicio al cliente

Práctica
A.1 Segmentación de los clientes con base en análisis de
información.
A.2 Análisis de sentimientos de los clientes.
A.3 Análisis del comportamiento y gustos de clientes
potenciales.
A.4 Gestión de base actual de clientes con sistemas
informáticos.
A.5 Integración de fuentes de información de los clientes
actuales y prospectos.
B.1 Uso de canales de ventas electrónicas.
B.2 Uso de canales de mercadeo electrónico.
B.3 Implementación de mercadeo predictivo
B.4 Digitalización de procesos operativos de venta hacia los
clientes.
B.5 Movilidad en el proceso de venta.
B.6 Visibilidad de procesos de venta hacia el cliente.
C.1 Uso de canales digitales para servicio al cliente.
C.2 Coherencia entre los canales de comunicación usados con
clientes.
C.3 Implementación de herramientas tecnológicas de servicio
simples y ágiles.
C.4 Alta disponibilidad de los canales digitales de servicio.
C.5 Uso de herramientas de autoservicio de requerimientos.
C.6 Canales de realimentación de experiencia de servicio.

Empresa 1:
Cantidad de evaluadores: 4
Tabla 5. Resultados promedio de evaluación individual empresa 1.

Criterio

A.

B.

C.

Entendimiento del cliente

Proceso de venta

Servicio al cliente

NIVEL GENERAL:
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Práctica

Nivel promedio

A.1

1,3

A.2

3,0

A.3

1,8

A.4

2,3

A.5

1,3

B.1

2,5

B.2

2,5

B.3

1,3

B.4

3,3

B.5

1,5

B.6

1,5

C.1

1,5

C.2

1,0

C.3

1,8

C.4

1,0

C.5

1,0

C.6

2,0

Promedio por criterio

1,9

2,1

1,4

1,8

Empresa 2:
Cantidad de evaluadores: 6
Tabla 6. Resultados promedio de evaluación individual empresa 2.

Criterio

A.

B.

C.

Entendimiento del cliente

Proceso de venta

Servicio al cliente

NIVEL GENERAL:
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Práctica

Nivel promedio

A.1

4,2

A.2

2,2

A.3

2,8

A.4

3,8

A.5

3,3

B.1

3,3

B.2

4,0

B.3

2,7

B.4

3,5

B.5

3,7

B.6

2,8

C.1

4,0

C.2

2,8

C.3

3,5

C.4

3,2

C.5

4,0

C.6

2,5

Promedio por criterio

3,3

3,3

3,3

3,3

Empresa 3:
Cantidad de evaluadores: 5
Tabla 7. Resultados promedio de evaluación individual empresa 3.

Criterio

A.

B.

C.

Entendimiento del cliente

Proceso de venta

Servicio al cliente

NIVEL GENERAL:

Práctica

Nivel promedio

A.1

3,0

A.2

3,0

A.3

2,4

A.4

3,4

A.5

2,4

B.1

2,2

B.2

3,8

B.3

2,8

B.4

2,6

B.5

1,6

B.6

2,0

C.1

3,2

C.2

2,8

C.3

2,6

C.4

1,8

C.5

2,0

C.6

3,4

Promedio por criterio

2,8

2,5

2,6

2,6

5.3.2 Resultados finales por consenso del equipo evaluador:
Luego de obtener los resultados de las evaluaciones realizadas de forma individual por
cada miembro de los equipos evaluadores, se procedió en cada empresa a realizar una
junta de evaluación en la que se discutieron y ajustaron los niveles de madurez obtenidos
en cada criterio y práctica evaluada. Además de los ajustes de los puntajes, también se
evaluó la ponderación de cada práctica dentro de los resultados finales de la evaluación,
de acuerdo con la naturaleza del negocio de cada una de las empresas.
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A continuación, se presentan los resultados finales de cada una de las empresas con las
ponderaciones para cada criterio, así como las brechas más importantes que se
identificaron dentro del proceso de evaluación.
Empresa 1:
Tabla 8. Resultados finales por consenso de equipo evaluador empresa 1.

Criterio

A.

B.

C.

Entendimiento del
cliente

Proceso de venta

Servicio al cliente

Práctica

Nivel
promedio

Ponderación
en %

A.1

1,3

20%

A.2

3,0

20%

A.3

1,8

20%

A.4

2,3

20%

A.5

1,3

20%

B.1

2,5

16,67%

B.2

2,5

16,67%

B.3

1,3

16,67%

B.4

3,3

16,67%

B.5

1,5

16,67%

B.6

1,5

16,67%

C.1

1,5

16,67%

C.2

1,0

16,67%

C.3

1,8

16,67%

C.4

1,0

16,67%

C.5

1,0

16,67%

C.6

2,0

16,67%

Promedio por criterio

1,9

2,1

1,4

NIVEL GENERAL:

1,8

Principales brechas identificadas:
•
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A nivel de conocimiento del cliente se identifica la falta de una base de datos de
clientes con información completa y relevante, tampoco se cuenta con un sistema
de recolección de información para alimentar la base de datos de clientes y
actualmente se lleva una gestión manual y poco efectiva.

•

•

En el proceso de venta se identificó que la herramienta actual es bastante limitada
y no se relaciona con una base de clientes. No existen canales digitales de venta y
mercadeo. Se llevan dichos procesos de forma manual de forma presencial o
telefónica.
El servicio y comunicación postventa se realiza únicamente con una encuesta
manual, cuentan con canales de redes sociales, pero no se está dando uso
adecuado como canales de comunicación y servicio al cliente.

Análisis de los resultados – empresa 1:
Dentro de esta empresa del sector hostelero, los evaluadores decidieron mantener los
puntajes obtenidos tras el promedio de las evaluaciones realizadas por ellos mismos de
forma individual, así como también mantuvieron un peso igualado para todas las prácticas
dentro de la evaluación.
Esta es una empresa relativamente joven que lleva 15 años en el mercado, aun así, opera
bajo un modelo de negocio tradicional en donde la tecnología sigue siendo un habilitador
operativo limitado, más no un elemento estratégico de relación con sus clientes. De
acuerdo con los resultados de la aplicación del modelo de medición de la madurez de la
alineación de Negocio y TI con los clientes se confirma este diagnóstico de falta de estrategia
a nivel de tecnología, específicamente en los procesos de relación con sus clientes dentro
de todo su ciclo de vida (preventa, venta y postventa).
Esta empresa está en un nivel de madurez 1,8 inicial cercano al nivel 2 debido a que son
conscientes de su baja madurez en la alineación con sus clientes y en el criterio de proceso
de venta y mercadeo tienen planes de mejora a través de herramientas tecnológicas. Como
estrategia de mejora, se propone hacer seguimiento a dichos planes de implementación de
herramientas tecnológicas en el proceso de ventas para garantizar su ejecución efectiva. A
demás se propone realizar planes estructurados para la mejora de la gestión del
conocimiento de sus clientes a través de herramientas tecnológicas iniciales como bases de
datos y CRM tradicional.
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Empresa 2:
Tabla 9. Resultados finales por consenso de equipo evaluador empresa 2.

Criterio

A.

B.

C.

Entendimiento del
cliente

Proceso de venta

Servicio al cliente

Práctica

Nivel
promedio

Ponderación
en %

A.1

4,2

25%

A.2

2,2

0%

A.3

2,8

25%

A.4

3,8

25%

A.5

3,3

25%

B.1

3,3

16,67%

B.2

4,0

16,67%

B.3

2,7

16,67%

B.4

3,5

16,67%

B.5

3,7

16,67%

B.6

2,8

16,67%

C.1

4,0

16,67%

C.2

2,8

16,67%

C.3

3,5

16,67%

C.4

3,2

16,67%

C.5

4,0

16,67%

C.6

2,5

16,67%

Promedio por criterio

3,54

3,3

3,3

NIVEL GENERAL:

3,4

Principales brechas identificadas:
•

•
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En conocimiento del cliente se identifica que, aunque existen herramientas CRM
avanzadas de gestión de la información, no se hace uso completo y adecuado de
todas las funcionalidades disponibles para el relacionamiento con los clientes.
También se identifican problemas de calidad de la información y de integración de
las fuentes.
En los procesos de venta y mercadeo se identificó que, a pesar de ser un negocio a
nivel empresarial, se pueden tener herramientas tecnológicas más agiles para los
procesos de puesta y seguimiento de órdenes de compra para los clientes finales.

•

Las herramientas móviles para ventas existen, pero no se ha implementado su uso
completo y adecuado por falta de gestión desde el nivel gerencial. Existen planes
de implementación de inteligencia artificial dentro de los procesos de mercadeo,
pero aún no está disponible para su uso dentro de la unidad de negocio.
En el servicio postventa al cliente se identificó que las herramientas tecnológicas
carecen de opciones de autoservicio y existen problemas de disponibilidad de
recursos para responder de forma ágil a los casos de soporte. Tampoco existe un
canal de realimentación de experiencia de usuario. Se identificó como opción de
mejora la implementación de inteligencia artificial para asistencia a los clientes en
los procesos de soporte postventa.

Análisis de los resultados – empresa 2:
Para esta unidad de negocio perteneciente a una empresa multinacional de tecnología y
servicios, luego de la junta de evaluación se mantuvieron los puntajes promedio obtenidos
de las evaluaciones individuales realizadas por los integrantes del equipo. En cuanto al peso
de las prácticas evaluadas, se quitó relevancia al análisis de sentimientos de los clientes
(práctica A.2) dado que dentro de un modelo de negocio con clientes empresariales no es
de vital importancia para su operación. Las prácticas restantes mantuvieron un peso
igualado dentro de la evaluación.
Por ser una unidad de negocio de una empresa multinacional de tecnología con presencia
en todo Latinoamérica y una larga trayectoria, las características de operación de esta
unidad evaluada son bastante maduras y con una muy buena adopción de la tecnología
dentro de su estrategia de negocio. Aun así, existen brechas importantes en la alineación
de Negocio y TI con los clientes como se pudo observar en los resultados obtenidos, por
este motivo está en un nivel de madurez 3,4 que es algo superior al nivel 3 de procesos
enfocados y estabilizados. La unidad tiene prácticas de uso de herramientas tecnológicas
con un nivel muy superior en conocimiento del cliente y en el proceso de venta, y esto la
posiciona en general en un rango avanzado de madurez.
Dentro de las propuestas de mejora para esta empresa están la evaluación y proyección de
uso de nuevas tecnologías que son vanguardia en el entorno empresarial como la
inteligencia artificial, además la implementación de procesos de integración de sistemas de
información. Esto la ayudaría a llegar a un nivel 4 de madurez de la alineación de Negocio y
TI con los clientes.
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Empresa 3:
Tabla 10. Resultados finales por consenso de equipo evaluador empresa 3.

Criterio

A.

B.

C.

Entendimiento del
cliente

Proceso de venta

Servicio al cliente

Práctica

Nivel
promedio

Ponderación
en %

A.1

4,0

30%

A.2

3,0

0%

A.3

3,0

20%

A.4

2,0

25%

A.5

2,0

25%

B.1

2,0

10%

B.2

3,8

40%

B.3

1,0

20%

B.4

2,6

30%

B.5

1,6

0%

B.6

2,0

0%

C.1

3,5

20%

C.2

4,0

20%

C.3

2,6

0

C.4

4,0

20%

C.5

2,0

20%

C.6

4,0

20%

Promedio por criterio

2,8

2,7

3,5

NIVEL GENERAL:

3,0

Principales brechas identificadas:
•

•
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En el criterio de conocimiento de los clientes se identificó la falta de herramientas
para el análisis del comportamiento y gustos de los clientes, aun se hace una venta
netamente reactiva.
En los procesos de venta y mercadeo se identificó la falta de canales electrónicos de
venta y la falta de estrategias de creación de portafolios digitales de productos a
partir de los estudios realizados en el pasado. También se identifica la falta de
herramientas de asistencia dentro del proceso de venta para guiar a los clientes.

•

Debido a la falta de información de comportamiento y gustos de los clientes,
tampoco existe una estrategia de mercadeo predictivo.
En el criterio de servicio al cliente se identificó que existen canales de comunicación
tradicionales como chat, correo y sistemas de videoconferencia, pero no existen
estrategias de centralización de los canales de servicio. También se identificó la falta
de un sistema de información en línea para seguimiento de los proyectos en
ejecución por parte del cliente y la falta de un canal en línea de realimentación de
experiencia de usuario.

Análisis de los resultados – empresa 3:
Esta empresa de investigación de mercados y estrategia de negocio realizó en la junta de
evaluación algunos ajustes de los puntajes de las prácticas evaluadas en donde
consideraron que su evaluación promedio inicial había sido muy baja. También se
disminuyó a cero el peso de las prácticas A.2, B.5, B.6, C.3, que, de acuerdo con su
evaluación de contexto de modelo de negocio, consideraron que en este caso no son de
importancia para su correcta operación con los clientes.
La empresa cuenta con 16 años en el mercado, lo que la posiciona como una empresa joven
con un modelo de negocio enfocado a clientes empresariales. Por su naturaleza de negocio,
que implica una cantidad relativamente baja de clientes, es una empresa que cuenta con
una madurez alta en prácticas de gestión del conocimiento de sus clientes, a demás son
conscientes de sus brechas y cuentan con planes definidos de mejora de su relación con los
clientes a través de herramientas digitales. Su evaluación en servicio postventa al cliente es
alta aun cuando identifican brechas importantes en el uso de herramientas tecnológicas, lo
cual genera un poco de dudas en la evaluación de este criterio.
La evaluación general de madurez de la alineación de Negocio y TI con los clientes es de 3,0
posicionándola en el nivel de procesos enfocados y estabilizados dentro de la escala de
evaluación. A partir de esta evaluación, se puede considerar que aun cuando es una
empresa con un modelo de negocio enfocado en clientes empresariales, la implementación
de herramientas de venta electrónica para productos estandarizados puede ayudar a
mejorar su operación. Adicional se recomienda como punto crítico de mejora la
implementación de canales de servicio al cliente flexibles y con alta disponibilidad, así como
de un canal de realimentación de experiencia de usuario.
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Comparativo de resultados finales de las tres empresas
evaluadas
A.1
General
C.6

C.5

C.4

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

A.2
A.3

A.4

A.5

C.3

B.1

C.2

B.2

C.1

B.3
B.6

B.4
B.5

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Figura 10. Comparativo de resultados finales de las tres empresas evaluadas.

6. Conclusiones y trabajo futuro
En este capítulo se presentan las conclusiones generales de este trabajo, así como los
posibles temas de trabajo futuro dentro del área de investigación de medición de la
alineación de Negocio y TI.

6.1 Conclusiones:
De este trabajo se puede concluir que en general, la alineación de Negocio y TI con enfoque
clásico-interno y su medición, ha sido el área de trabajo con mayor desarrollo e
investigación hasta la actualidad, esto debido a la alta importancia que se le ha dado a la
mejora del rendimiento de la operación interna de las organizaciones en la última década.
Debido a este enfoque clásico-interno de la alineación de Negocio y TI, las áreas de
investigación en cuanto a la medición de la alineación con el ambiente externo de las
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compañías y con la evolución futura han sido dejadas de lado, generando una brecha en
este campo de estudio.
Esta falta de enfoque de la investigación en la medición de la alineación con el ambiente
externo y con las evoluciones futuras se convierte en una oportunidad muy grande de
generación de conocimiento, ya que estos niveles de alineación se relacionan de forma
directa con el contexto actual de mercado, en donde el entorno cambia constantemente y
de forma rápida, generando nuevas necesidades de negocio que deben ser cubiertas desde
una estrategia conjunta de las áreas de Negocio y TI de las empresas.
Dentro de la medición de madurez en estos niveles de alineación de Negocio y TI, existe un
amplio campo de estudio con múltiples temas que se deben abordar de forma individual y
detallada. Como ejemplo de esto, la medición de la alineación de Negocio y TI con el
ambiente externo puede abordarse desde un enfoque en: los clientes, los socios de negocio,
los proveedores o los competidores.
Debido a este ambiente actual de constante cambio, las empresas han invertido muchos
esfuerzos y recursos en la adopción de nuevas tecnologías dentro de sus modelos de
negocio como habilitadores de capacidades, esto es mejor conocido como “Transformación
Digital” (TD). Estos procesos de TD han tenido un importante enfoque en la mejora de las
relaciones con los clientes y la experiencia de estos últimos.
A partir de los anteriores hallazgos, concluimos que una de las brechas más importantes a
cubrir es la medición de la madurez de la alineación de Negocio y TI con los clientes teniendo
en cuenta la vital importancia de estos actores externos dentro de cualquier modelo de
negocio.
Se desarrolló un modelo de medición de la madurez de la alineación de Negocio y TI con los
clientes de naturaleza cualitativa, teniendo como base de desarrollo el modelo SAMM y el
marco de TD de Capgemini y el MIT. A partir de la aplicación de este modelo en tres
empresas de diferentes perfiles, se pudo concluir que la madurez de la alineación con los
clientes es un tema que aún sigue teniendo un nivel de madurez relativamente bajo debido
al poco desarrollo que ha tenido en los últimos años.
A partir de esto, se concluye que, aunque el nivel de madurez de la alineación con los
clientes es bajo por la falta de formalidad en el abordaje, aun así, las empresas cuentan con
un nivel básico de alineación y son conscientes de su importancia.
Se observa también que, aunque el modelo de medición cuenta con estados referencia en
cada nivel para cada una de las prácticas evaluadas, estos no pueden cubrir de forma
genérica todos los modelos de negocio e industrias por la alta complejidad que cada
contexto implica. Adicional, la naturaleza cualitativa del modelo de medición de madurez
permite un nivel de subjetividad alto en la evaluación, que se busca mitigar con la reunión
de discusión del equipo evaluador.
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Por último, se puede concluir que para hacer más preciso el proceso de evaluación es
necesario incluir un consultor externo de negocio o arquitectura empresarial que ayude a
generar un entorno de mayor neutralidad en el proceso de evaluación, disminuyendo aún
más la subjetividad de la aplicación del modelo de medición de madurez.

6.2 Trabajo futuro:
A partir de este trabajo realizado se identificaron los siguientes temas importantes para el
trabajo futuro sobre el área de investigación en la medición de la alineación de Negocio y
TI:
•

•

•
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Planteamiento de modelos de medición de alineación de Negocio y TI con el
ambiente externo de las organizaciones, enfocados en los actores que conforman
ese ambiente externo, adicionales a los clientes. Ejemplo de esto es la alineación
con los proveedores, asociados de negocio, competidores, etc.
Validación y ajuste del modelo de medición de la alineación con los clientes,
aplicándolo en diferentes industrias y obteniendo realimentación para ajustar los
criterios y prácticas evaluadas. También es posible plantear complementos
metodológicos al modelo de medición para evitar subjetividad y hacerlo más fiel en
los resultados.
Planteamiento de modelos de medición de la alienación de Negocio y TI con las
evoluciones futuras, a través de herramientas de análisis y predicción que permitan
anticiparse a cambios en el ambiente interno y externo de las compañías.

7. Anexos:
Anexo 1. FORMATO DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL
Criterio

Práctica

Segmentación de los clientes con base en análisis de
Entendimiento del cliente información.

Nivel promedio:

Análisis de sentimientos de los clientes.
Análisis del comportamiento y gustos de clientes
potenciales.
Gestión de base actual de clientes con sistemas
informáticos.
Integración de fuentes de información de los clientes
actuales y prospectos.

Proceso de venta
Nivel promedio:

Uso de canales de ventas electrónicas.
Implementación de mercadeo predictivo
Digitalización de procesos operativos de venta hacia los
clientes.
Movilidad en el proceso de venta.
Visibilidad de procesos de venta hacia el cliente.

Servicio al cliente
Nivel promedio:

Uso de canales digitales para servicio al cliente.
Coherencia entre los canales de comunicación usados con
clientes.
Implementación de herramientas tecnológicas de servicio
simples y ágiles.
Alta disponibilidad de los canales digitales de servicio.
Uso de herramientas de autoservicio de requerimientos.
Canales de realimentación de experiencia de servicio.
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Nivel
1 2 3 4 5

Anexo 2. FORMATO DE CONSOLIDACIÓN DE EVALUACIÓN GENERAL
Criterio
Entendimiento del
cliente
Nivel promedio:

Práctica
Segmentación de los clientes con base en análisis de
información.
Análisis de sentimientos de los clientes.
Análisis del comportamiento y gustos de clientes potenciales.
Gestión de base actual de clientes con sistemas informáticos.
Integración de fuentes de información de los clientes actuales
y prospectos.

Proceso de venta
Nivel promedio:

Uso de canales de ventas electrónicas.
Implementación de mercadeo predictivo
Digitalización de procesos operativos de venta hacia los
clientes.
Movilidad en el proceso de venta.
Visibilidad de procesos de venta hacia el cliente.

Servicio al cliente
Nivel promedio:

NIVEL GENERAL:

Principales brechas:

Posibles estrategias de
cambio:
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Uso de canales digitales para servicio al cliente.
Coherencia entre los canales de comunicación usados con
clientes.
Implementación de herramientas tecnológicas de servicio
simples y ágiles.
Alta disponibilidad de los canales digitales de servicio.
Uso de herramientas de autoservicio de requerimientos.
Canales de realimentación de experiencia de servicio.

Nivel promedio

Anexo 3. GUÍA DE APLICACIÓN DEL MODELO DE MEDICIÓN, USADA PARA CASO DE ESTUDIO.
Para la aplicación de este modelo de medición de la madurez de la alineación de Negocio y TI con
los clientes, es necesario definir un equipo de evaluación conformado por ejecutivos o directivos de
negocio y TI de la compañía, los cuales serán los encargados de responder y discutir los niveles de
madurez que se ajustan al estado actual de la compañía en cada uno de los criterios y prácticas de
negocio.
A continuación, se presenta la metodología a seguir:
1) Conformar el equipo de evaluación: Conformar un equipo de ejecutivos de Negocio y TI
para la evaluación. El número de ejecutivos varía dependiendo del tamaño de la compañía.
Se debe seleccionar un líder del equipo evaluador.
2) Reunir la información: Cada miembro del equipo definido debe responder el formato de
evaluación individual disponible en el siguiente enlace: [Enlace a formato de evaluación
individual en línea]
Se debe leer a detalle las descripciones presentes en el formato de evaluación para que el
evaluador entienda completamente el objetivo y las respuestas sean lo más acordes
posibles a la realidad de la empresa.
El líder del equipo evaluador será el encargado de garantizar que se responda este formato
de evaluación ya que es indispensable para la definición de resultados finales. Cuando todos
los integrantes del equipo evaluador hayan respondido, se debe informar al correo:
l.munozm@uniandes.edu.co para recibir de vuelta los resultados promedio que deben ser
tenidos en cuenta en el siguiente punto.
3) Decidir los puntajes individuales: El equipo en junta debe llegar a un acuerdo para asignar
el puntaje a cada una de las prácticas evaluadas, resaltando las brechas encontradas y los
posibles pasos a seguir para solucionarlas. El puntaje para cada uno de los criterios será el
promedio de los puntajes de las prácticas que agrupa.
Tanto los puntajes como las brechas y posibles estrategias de mejora deben consignarse en
el formato de consolidación disponible en el siguiente enlace: [Enlace a formato de
consolidación de evaluación general en línea]
4) Decidir el puntaje general de la alineación: El equipo debe llegar a un consenso del puntaje
total de alineación asignado al estado actual de la compañía. Los puntajes promedio de cada
criterio guiarán este consenso, pero el equipo puede ajustar el puntaje total si considera
que ciertas prácticas tienen más peso dentro de la compañía que otras, de acuerdo con su
contexto de industria. Este puntaje también debe consignarse en el formato de
consolidación del anterior numeral.
5) Presentar un informe ejecutivo: Luego de consolidar los puntajes parciales y el puntaje
total, se recomienda elaborar un resumen ejecutivo de la evaluación para la junta
directiva, que incluya los niveles obtenidos, brechas encontradas y posibles estrategias de
mejora.

61

8. Referencias
[1] J. Luftman y B. Derksen, «Key Issues for IT Executives 2012: Doing more with less,» MIS
Quarterly Executive, pp. 207-218, 2012.
[2] J. Luftman, B. Derksen, R. Dwivedi, M. Santana, H. S. Zadeh y E. Rigoni, «Influential IT
management trends: an international study,» Journal of Information Technology, vol. 30, pp.
293-305, 2015.
[3] O. Avila, V. Goepp y F. KIEFER, «UNDERSTANDING AND CLASSIFYING INFORMATION SYSTEM
ALIGNMENT APPROACHES,» The Journal of Computer Information Systems, vol. 50, nº 1, pp.
2-14, 2009.
[4] J. C. Henderson y N. Venkatraman, «Strategic alignment: Leveraging information technology
for transforming organizations,» IBM Systems Journal, vol. 32, nº 1, pp. 4-16, 1993.
[5] J. Luftman, «Strategic Alignment Maturity,» de Handbook on Business Process Management
2, Berlin Heidelberg, Springer-Verlag, 2015, pp. 5 - 43.
[6] L. Muñoz y O. Ávila, «Business and Information Technology Alignment Measurement - A
Recent Literature Review,» de Business Information Systems Workshops. BIS 2018. Lecture
Notes in Business Information Processing, 1 ed., vol. 339, Cham, Springer International
Publishing, 2019, pp. 112-123.
[7] MIT Center for Digital Business and Capgemini Consulting, «Digital Transformation: A
roadmap for Billion-Dollar Organizations,» MIT Center for Digital Business and Capgemini
Consulting, 2011.
[8] J. Luftman, K. Lyytinen y T. b. Zvi, «Enhancing the measurement of information technology
(IT) business alignment and its influence on company performance,» Journal of Information
Technology, vol. 32, nº 1, pp. 26-46, 2017.
[9] The Open Group, The Open Group Architecture Framework TOGAF™ Version 9, Basharat
Hussain, 2009.
[10] J. A. Zachman, «A framework for information systems architecture,» IBM Systems Journal,
vol. 26, nº 3, pp. 276-292, 1987.
[11] O. Avila, Contribution à l’alignement complet des systèmes d’information techniques, Thèses
de doctorat, Strasbourg: Université de Strasbourg, 2009.
[12] J. Luftman, «Assessing It/Business Alignment,» Information Systems Management, vol. 20, nº
4, pp. 9-15, 2003.

62

[13] P. Mongeon y A. Paul-Hus, «The journal coverage of Web of Science and Scopus: a
comparative analysis,» Scientometrics, vol. 106, nº 1, pp. 213-228, 2016.
[14] A. Nadali, S. Pourdarab, A. Mazloumi y H. E. Nosratabadi, «Maturity assessment of
business/IT alignment using fuzzy expert system,» Communications in Computer and
Information Science, vol. 194 CCIS, pp. 724-738, 2011.
[15] A. Etien y C. Rolland, «Measuring the fitness relationship,» Requirements Engineering, vol.
10, pp. 184-197, 2005.
[16] D. Ori, «Misalignment symptom analysis based on enterprise architecture model
assessment,» Proceedings of the International Conferences on ICT, Society and Human Beings
2014, Web Based Communities and Social Media 2014, e-Commerce 2014, Information
Systems Post-Implementation and Change Management 2014 and e-Health 2014 - Part of
the Multi Conf, pp. 191-198, 2014.
[17] R. Wagter, H. (. Proper y D. Witte, «Enterprise coherence assessment version,» Lecture Notes
in Business Information Processing, vol. 89, pp. 28-52, 2011.
[18] D. Őri, «An Artifact-Based Framework for Business-IT Misalignment Symptom Detection,»
Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 267, pp. 148-163, 2016.
[19] D. Őri, «Misalignment Symptom Detection with XML-based Enterprise Architecture Model
Analysis,» CEUR Workshop Proceedings, vol. 1859, pp. 153-157, 2017.
[20] L. Plazaola, J. Flores, N. Vargas y M. Ekstedt, «Strategic business and IT alignment
assessment: A case study applying an enterprise architecture-based metamodel,»
Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences, nº 4439103,
2008.
[21] B. v. d. Raadt, J. F. Hoorn y H. v. Vliet, «Alignment and maturity are siblings in architecture
assessment,» Lecture Notes in Computer Science, vol. 3520, pp. 357-371, 2005.
[22] M. A. Rakgoale y J. C. Mentz, «Proposing a Measurement Model to Determine Enterprise
Architecture Success as a Feasible Mechanism to Align Business and IT,» Proceedings - 2015
3rd International Conference on Enterprise Systems, ES 2015, pp. 214-224, 2016.
[23] L. Cuenca, J. d. D. Milla y A. Boza, «Business and IT alignment in companies of Valencian
Community in Spain,» Direccion y Organizacion, vol. 55, pp. 38-43, 2016.
[24] S. HOSSEINBEIG, D. K. MOGHADAM, D. Vahdat y R. A. MOGHADAM, «Combination of IT
strategic alignment and IT governance to evaluate strategic alignment maturity,» 2011 5th
International Conference on Application of Information and Communication Technologies,
AICT 2011, nº 6110901, 2011.

63

[25] M. Khanfar y I. A. Zualkernan, «Assessing the IT-business alignment maturity in a hospitality
and exhibition company,» 2010 2nd International Conference on Engineering System
Management and Applications, ICESMA 2010, nº 5542653, 2010.
[26] A. J. G. Silvius y B. D. Waal, «Assessing business and IT alignment in educational
organizations,» 2010 International Conference on Computational Intelligence and Software
Engineering, CiSE 2010, nº 5677247, 2010.
[27] M. Sarandis, «A simulation-based approach for IT and business strategy alignment and
evaluation,» International Journal of Business Information Systems, vol. 10, nº 4, pp. 369396, 2012.
[28] M. Khaiata y I. A. Zualkernan, «A simple instrument to measure IT-Business alignment
maturity,» Information Systems Management, vol. 26, nº 2, pp. 138-152, 2009.
[29] L.-H. Thevenet, «Modeling strategic alignment using INSTAL,» Lecture Notes in Computer
Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in
Bioinformatics), vol. 5232 LNCS, pp. 261-271, 2008.
[30] K. DOUMI, S. BAÏNA y K. BAÏNA, «Strategic business and IT alignment: Representation and
evaluation,» Journal of Theoretical and Applied Information Technology, vol. 47, nº 1, pp. 4152, 2013.
[31] E. Umoh, P. R. Falcone Sampaio y B. Theodoulidis, «Measuring and evaluating business-IT
alignment for RAD projects using the REFINTO framework and tool,» Lecture Notes in
Business Information Processing, vol. 120 LNBIP, pp. 96-119, 2012.
[32] M. El-Mekawy, L. Rusu y E. Perjons, «An evaluation framework for comparing business-IT
alignment models: A tool for supporting collaborative learning in organizations,» Computers
in Human Behavior, vol. 51, pp. 1229-1247, 2015.
[33] V. Goepp y M. Petit, «Towards an enterprise architecture based strategic alignment model
an evaluation of SAM based on ISO 15704,» ICEIS 2013 - Proceedings of the 15th
International Conference on Enterprise Information Systems, vol. 3, pp. 370-375, 2013.
[34] D. Sledgianowski y J. Luftman, «IT-business strategic alignment maturity: A case study,»
Journal of Cases on Information Technology, vol. 7, pp. 102-120, 2005.
[35] S. Spewak y S. C. Hill, Enterprise Architecture Planning: Developing a Blueprint for Data,
Applications, and Technology, Wiley, 1992.
[36] D. Minoli, Enterprise Architecture A to Z: Frameworks, Business Process Modeling, SOA, and
Infrastructure Technology, Boca Raton: CRC Press, 2008.
[37] MIT Sloan Management Review and Google, «RESEARCH REPORT Leading With NextGeneration Key Performance Indicators,» Massachusetts Institute of Technology, 2018.

64

[38] J. Reis, M. Amorim, N. Melão y P. Matos, «Digital Transformation: A Literature Review and
Guidelines for Future Research,» Trends and Advances in Information Systems and
Technologies. WorldCIST'18 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 745,
p. 411–421, 2018.
[39] Harvard Business Review Analytic Services, «THE DIGITAL TRANSFORMATION OF BUSINESS,»
Harvard Business School Publishing., 2015.
[40] Ionology, «THE IONOLOGY DIGITAL TRANSFORMATION FRAMEWORK,» [En línea]. Available:
https://www.ionology.com/digital-transformation-framework/. [Último acceso: 28 8 2018].
[41] OECD, «Making the digital transformation work: A preliminary integrated policy framework,»
[En línea]. Available: http://www.oecd.org/going-digital/framework/. [Último acceso: 28 8
2018].
[42] Novius, «Business Transformation Framework,» [En línea]. Available:
http://www.businesstransformationframework.com/the-business-transformationframework/. [Último acceso: 28 8 2018].
[43] J. Storey, «expert360 - The Only Digital Transformation Framework You Will Need,» [En
línea]. Available: https://expert360.com/blog/perfect-digital-transformation-framework/.
[Último acceso: 28 8 2018].
[44] B. Morgan, «Forbes - Breathing New Life Into The Customer Lifecycle,» 24 Abril 2017. [En
línea]. Available: https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2017/04/24/breathing-newlife-into-the-customer-lifecycle/#4f0d19014294. [Último acceso: 19 Septiembre 2018].
[45] J. N. Luftman, P. R. Lewis y S. H. Oldach, «Transforming the enterprise: The alignment of
business and information technology strategies,» IBM SYSTEMS JOURNAL, vol. 32, nº 1, pp.
198-221, 1993.

65

