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Resumen

El aumento acelerado de nuevos proveedores y servicios de TI le esta permitiendo a las

organizaciones acceder fácilmente a servicios especializados subcontratados. En consecuen-

cia, los departamentos de TI están desarrollando cada vez menos servicios de TI y confiando

más en proveedores externos para satisfacer las necesidades de sus clientes. Este nuevo con-

texto requiere un cambio en la función de TI, donde pasaŕıa de su rol tradicional de creador

de servicios a un nuevo rol de intermediador de servicios. Sin embargo, las áreas de TI no

saben en la mayoŕıa de los casos las capacidades, los roles, las habilidades y los recursos

organizacionales que se requieren para llevar a cabo este cambio. Con el fin de identificar

y analizar las contribuciones actuales en el área de la intermediación de servicios de TI,

este trabajo presenta una revisión de la literatura existente y un análisis cualitativo de la

industria. A partir de estos análisis, se propone con un modelo que tiene como objetivo es-

tablecer las bases para ayudar a las organizaciones de TI a adoptar el rol de intermediador

de servicios de TI.

Palabras clave: departamento de TI, servicio de TI, intermediador, integrador.

Abstract

The accelerated increase of new IT suppliers and services is allowing organizations to easily

access to specialized outsourced services. Consequently, IT departments are increasingly de-

veloping fewer IT services and relying more on external providers to satisfy the needs of their

customers. This new context requires a change in the IT function, which should move from

its traditional role of service builder and operator to a new role of service integrator and

broker. However, the IT areas do not know most of the cases the capacities, roles, abilities

and institutional resources that are needed to carry out this change. In order to identify

and analyze the current contributions in the IT service brokering area, this work presents a

review of the existing literature and a qualitative analysis of the industry. From this analysis,

we contribute a model that aims at establishing the basis for a complete approach to help

IT organizations to adopt the IT service broker role.

Keywords: IT department, IT service, broker, intermediator, integrator
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1. Introducción

1.1. Definición del Problema

El desarrollo del mercado digital y el aumento acelerado de proveedores de TI en los últi-

mos años han producido una creciente oferta de servicios de TI cada vez más especializados

y robustos. En este contexto, las unidades de negocio de las organizaciones se están auto-

abastecimiento de servicios de TI porque pueden encontrar un acceso fácil y una respuesta

rápida a sus necesidades en el mercado externo [1]. En muchos casos, contratan y acceden a

servicios externos sin realizar solicitudes, solicitar aprobaciones o consultar al departamento

de TI [2]. Según [31], el 83 % de los empleados de las unidades de negocio de las empresas

estadounidenses utilizan servicios y aplicaciones de TI que no están autorizados por el depar-

tamento de TI para llevar a cabo su trabajo diario. Si este fuera el caso, esto significaŕıa que

las áreas de negocio podŕıan satisfacer una parte de sus necesidades sin la intervención del

departamento de TI. Sin embargo, este evento podŕıa traer múltiples amenazas de seguridad,

ya que los usuarios estaŕıan pasando por alto las poĺıticas y requisitos de seguridad de la

información de sus organizaciones [2]. Teniendo en cuenta los posibles beneficios y riesgos

asociados a dicho escenario, el departamento de TI debeŕıa, por un lado, facilitar el uso de

servicios de TI externos para permitir que las áreas de negocio satisfagan sus necesidades,

y, por otro lado, gobernar la adquisición y el acceso a dichos servicios con el fin de reducir

los riesgos potenciales.

Para ello, es necesario que las funciones de TI asuman un nuevo modelo de gestión que les

permita intermediar entre los proveedores externos y los clientes de negocio para facilitar

y controlar el suministro de servicios de TI. Este modelo se ha definido en los siguientes

trabajos de investigación [28], [21] y [29] como Intermediario de Servicios de TI (IT Service

Brokering). Según estos trabajos, en este modelo se define como:

IT Service Brokering es un modelo de adopción para el departamento de TI. En el cual TI

ejerce el rol de intermediador entre proveedores externos y clientes internos en la prestación

de servicios de tecnoloǵıa, con el fin de enfocar sus propios esfuerzos en la entrega de so-

luciones que apalanquen la estrategia del negocio. El departamento de TI actúa como socio

estratégico para el negocio y como único responsable de la prestación de servicios de TI an-

te este. En este modelo, cuando los clientes de negocio tienen una necesidad, TI identifica

la mejor solución, sea interna o externa, para ofrecer servicios especializados y de forma

flexible.

Sin embargo, la realidad es que la mayoŕıa de los departamentos de TI no saben cómo abordar
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este nuevo modelo. Ya que hay falta de herramientas conceptuales y de conocimiento sobre los

elementos organizacionales que deben modificarse en el área de TI para ofrecer un catálogo

único y flexible de servicios que satisfaga las necesidades del negocio a partir de la agregación

e integración de los servicios contratados con proveedores externos.

Teniendo en cuenta la necesidad mencionada anteriormente, esta tesis de maestŕıa busca

identificar las contribuciones hechas en la literatura y validar estas a través de un análisis

en las empresas colombianas. Espećıficamente, se formularon las siguientes preguntas de

investigación originadas a partir de la necesidad de proponer un modelo de gestión que

oriente los cambios a realizar en la estructura organizacional de TI. Estos cambios hacen que

sea indispensable identificar capacidades de TI, roles/habilidades de los expertos de TI, la

estrategia de TI y como adoptar el rol de intermediador.

¿Qué capacidades debeŕıan tener las áreas de TI para el modelo de intermediación de

servicios de TI?

¿Cuáles son los roles esenciales que se requieren en los expertos en TI para la interme-

diación de servicios de TI?

¿Cuáles son las habilidades que se requieren en los expertos en TI para la intermediación

de servicios de TI?

¿En qué consiste la estrategia de TI en el modelo de intermediación de servicios de TI?

¿Cómo se ha adoptado el modelo de intermediación de servicios de TI?

1.2. Objetivos

En esta sección se describe aquello que se busca conseguir con el desarrollo de esta investi-

gación. En la primera parte se presenta el objetivo general, es el objetivo macro en el que se

encuentran impĺıcitos los objetivos espećıficos y se logra como resultado de estos últimos. En

la segunda parte se presentan los objetivos espećıficos, que describen los fines que persigue

la investigación.

1.2.1. General

Proponer un modelo de gestión para la intermediación de servicios de TI y un conjunto de

lineamientos generales para su implementación a partir de las contribuciones presentes en el

estado del arte y su validación en la industria colombiana.
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1.2.2. Espećıficos

Analizar el estado del arte del modelo de intermediación de servicios de TI con el fin

extraer las capacidades, los roles y las habilidades que debe tener la función de TI para

asumir este rol.

Validar las contribuciones identificadas en el estado del arte a través de un análisis de

su implementación y pertinencia en la industria colombiana.

Proponer las capacidades, los roles y las habilidades para el modelo de Intermediación

de Servicios de TI a partir de los hallazgos del estado del arte y el análisis de la

industria.

Identificar un conjunto de pasos que gúıen a las empresas en la implementación del rol

de intermediador de servicios de TI a nivel de capacidades, roles y habilidades.

1.3. Alcance de la investigación

La implementación de la propuesta del modelo de gestión y de la hoja de ruta en

una empresa colombiana estará fuera del alcance de esta investigación porque conlleva

tiempo y recursos no disponibles en el desarrollo de esta tesis.

El análisis de la industria se limitará a la validación de las contribuciones identificadas

en el estado del arte a través de un grupo focal y un cuestionario en ĺınea. Debido al

tiempo que se tiene para esta investigación no se realizará casos de estudio en empresas

espećıficas.

Como primer paso para avanzar en un modelo de gestión para la intermediación de

servicios esta investigación se limita en la identificación de elementos clave al asumir

este rol, es decir no se trabajará en la interfaz con el modelo tradicional (operador y

constructor).

Esta investigación se limita en la identificación de los elementos organizacionales t́ıpicos

de un modelo de gestión que incluye: capacidades, roles y habilidades relacionadas con

el rol de intermediador, es decir no se aborda temas como costos de inversión o tiempo

de implementación del modelo propuesto.

1.4. Organización de la Memoria

Con el fin de proponer un modelo de gestión en la Figura 1-1 se presenta la metodoloǵıa ge-

neral seguida en esta investigación y que está compuesta de 5 partes: (1) Definir los objetivos
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OBJETIVOS DE LA
INVESTIGACIÓN
Formulación de

preguntas de investigación

ESTADO DEL ARTE
Identificación de

elementos

GRUPO FOCAL
Diseñar cuestionario

CUESTIONARIO
Validar e identificar

elementos

Metodología para proponer el modelo de gestión

1

2 3

4

PROPUESTA DE UN
MODELO DE 

GESTIÓN

5

PASOS GENERALES
DE IMPLEMENTACIÓN

6

Figura 1-1.: Metodoloǵıa para generar la propuesta de un modelo de gestión
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y las preguntas de investigación, (2) Realizar el estado del arte con el fin de identificar los

elementos claves, (3) Desarrollar un grupo focal para diseñar el cuestionario que se enviará

a los profesionales que trabajan en áreas de TI y servirá para llevar a cabo el análisis de la

industria, (4) Aplicar el cuestionario para validar los elementos hallados en el estado del arte

e identificar nuevos elementos, (5) A partir de los hallazgos realizados en las partes 2, 3 y 4

proponer un modelo de gestión y (6) lineamientos generales para su implementación.

A partir de esta metodoloǵıa, la organización de este trabajo de investigación o memoria se

compone de los siguientes caṕıtulos:

El caṕıtulo 2 introduce el marco conceptual, el cual presenta los conceptos fundamen-

tales para el entendimiento de los análisis y las propuestas realizadas en este trabajo.

El caṕıtulo 3 presenta la metodoloǵıa y desarrollo del estado del arte que busca res-

ponder las preguntas de investigación.

El caṕıtulo 4 presenta los resultados de realizar un grupo focal y de aplicar un cues-

tionario online en la industria colombiana con el fin de validar los hallazgos del estado

del arte.

El caṕıtulo 5 propone un modelo de gestión que relaciona los elementos organizacio-

nales más relevantes que debeŕıa adoptar el departamento de TI en un modelo de

intermediación de servicios de TI.

El caṕıtulo 6 propone un conjunto de pasos para guiar la implementación del modelo

de intermediación a partir de los hallazgos del caṕıtulo 3 y 4.

El caṕıtulo 7 presenta las conclusiones de la investigación e introduce el trabajo futuro.



2. Marco Conceptual

El marco conceptual esta estructurado en dos partes. La primera parte (Sección 2.1) intro-

duce los conceptos generales de la gestión y la intermediación de servicios de TI. La segunda

parte (Sección 2.2) presenta los conceptos relacionados con las estrategias de abastecimiento

de servicios de TI.

2.1. Conceptos generales

A continuación se describen los conceptos generales que gúıan el entendimiento de los resul-

tados y las propuestas de la investigación. Esta descripción inicia con los conceptos básicos

de la gestión de servicios de TI, ya que es la base para la prestación de TI en cualquier orga-

nización, y posteriormente se presentan los conceptos utilizados en la propuesta del modelo

de gestión.

2.1.1. Gestión de Servicios de TI

Un servicio de TI es un medio de generar valor al cliente mediante el uso de tecnoloǵıas

de información. El servicio de TI es proporcionado por proveedores de servicios de TI y

consumido por clientes [35] [34]. La planeación, entrega, operación y control de todos los

servicios de TI se denomina gestión de servicios de TI o ITSM por sus siglas en inglés

IT Service Management [35]. La gestión de servicios requiere una combinación adecuada de

personas, procesos y tecnoloǵıa de información [34].

Para gestionar el ciclo de vida completo de los servicios de TI, ITSM utiliza el portafolio de

servicios. Este consiste en una lista de los servicios en desarrollo, en producción o disponibles

para implementación y servicios ya retirados. Los servicios que están en producción o listos

para entrar a producción se listan en el catálogo de servicios. Es decir, el catálogo de servicios

es parte del portafolio de servicios y contiene información de cara al cliente [34] [35].

El acuerdo de la prestación del servicio de TI entre el proveedor de servicios y el cliente, se

denomina acuerdo de nivel de servicio o SLA por sus siglas en inglés Service Level Agreement.

Un acuerdo de nivel de servicio especifica las responsabilidades del proveedor y del cliente,

aśı como los objetivos de nivel de servicio [34].
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2.1.2. Proveedores y clientes

Los proveedores de servicios se pueden catalogar de tres tipos. El primero, el tipo I, es

un proveedor de servicios interno que está dentro de una unidad del negocio. Puede haber

varios proveedores de servicios tipo I dentro de una organización. El segundo, el tipo II,

es un proveedor de servicios interno que proporciona servicios de TI compartidos a más de

una unidad del negocio. Los proveedores de servicios tipo II también son conocidos como

unidades de servicios compartidos. Y el tercero, el tipo III, es un proveedor de servicios que

proporciona servicios de TI a clientes externos [34].

Los clientes se pueden catalogar en dos tipos. El primero es el cliente interno, que es un

cliente que trabaja para el mismo negocio que el proveedor de servicios de TI. Y el segundo

es el cliente externo, que es un cliente que trabaja para un negocio diferente al del proveedor

de servicios de TI [34].

2.1.3. Intermediación de Servicios de TI

Service broker o intermediador de servicios es un rol en el que un agente actúa entre provee-

dores y clientes para la prestación de servicios de TI. En la Figura 2-1 se puede observar una

representación de este rol donde la función de TI actúa en la gestión e integración de servi-

cios de TI para apalancar la estrategia de negocio. Dell EMC [8] gráfico las diferencias entre

actuar en un rol tradicional y actuar en un rol de intermediación utilizando como analoǵıa

la fabricación de automóviles. De esa analógica se infirieren las siguientes caracteŕısticas,

modelo tradicional: (i) todo es construido internamente, (ii) tiempo de construcción elevado,

(iii) tiempo de entrega del servicio elevado y (iv) se presenta la sombra de TI; en cambio

en el modelo de intermediación: (i) no solo construye internamente sino también contrata

servicios con proveedores especializados, (ii) tiempo de construcción reducido, (iii) tiempo

de entrega del servicio reducido, (iv) autoservicio y flexibilidad en el acceso a los servicios

por parte de los clientes.

Con el fin de proponer un modelo de gestión para este rol, a continuación de definen algunos

conceptos clave que guiaran el entendimiento de este documento.

Según [9], un modelo de gestión es un conjunto de ideas que se ofrece a los gerentes orga-

nizacionales con los preceptos sobre la mejor manera de cumplir con sus tareas técnicas y

sociales. En esta investigación el modelo de gestión consiste en un esquema de referencia con

los elementos organizacionales que un departamento de TI debeŕıa adoptar al ejercer el rol

de intermediador.

Para identificar los elementos organizacionales, se tomo como referencia el concepto de ca-

pacidad de negocio. Ya que [42], afirma que al definir capacidades de negocio se logra una

abstracción de la realidad empresarial de manera simplificada. Aśı, una capacidad de negocio

o business capability es la habilidad particular que una empresa puede poseer para lograr

un propósito o resultado espećıfico [42]. Las capacidades de negocio son conceptos de grano

grueso que permiten la planificación de negocios desde diferentes puntos de vista. Estas ca-
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Figura 2-1.: Representación de intermediador de servicios de TI.

pacidades están diseñadas para centrarse en lo que hace la empresa en lugar de cómo las

empresas las utilizan para ofrecer valor comercial [42]. Una capacidad implica identificar y

describir lo que esta debe hacer para el negocio en apoyo de la misión general. La definición

de una capacidad involucra: (i) asignar un nombre, en la práctica, a menudo se escriben como

sustantivos compuestos, por ejemplo“Gestión de proyectos” y (ii) realizar una descripción,

que consiste en una breve explicación que mencione el alcance y el propósito, esta debe ser

concisa, es decir brindar los detalles suficientes en una o dos oraciones para permitir una

mayor comprensión que solo del nombre.

Una capacidad de negocio se habilita mediante la combinación de roles, procesos, informa-

ción y herramientas [42]. Los roles representan los actores individuales, partes interesadas,

unidades de negocios o socios involucrados en la entrega de una capacidad de negocio, en

esta investigación denota un rol o función con responsabilidades espećıficas que debe asumir

el profesional dentro del departamento de TI. Los procesos representan procesos de negocio

que proporcionan un enfoque para madurar la capacidad. La información representa el co-

nocimiento requerido por la capacidad del negocio, por ejemplo información sobre clientes

y servicios, poĺıticas o métricas de rendimiento. Y las herramientas representan recursos o

activos para una ejecución exitosa de una capacidad como sistemas, activos tangibles como

edificios, maquinaria y veh́ıculos e intangibles como el dinero y la propiedad intelectual, en la

propuesta del modelo de gestión se denotaran como recursos de gestión un elemento esencial

(documento, sistema o solicitud) utilizado en la interacción entre capacidades.

En esta investigación se trabaja principalmente en la identificación de capacidades de ne-

gocio y roles de los expertos de TI. Aunque se incluyen las habilidades que debeŕıan tener

los expertos de TI, ya que al proponer un modelo de gestión que modifica la estructura

organizacional del departamento de TI, se considera de importancia orientar el perfil que

debeŕıa ocupar estos expertos. Por tanto, una habilidad se entiende como la capacidad de una

persona para hacer una tarea correctamente, una habilidad se puede adquirir o perfeccionar.
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2.2. Estrategias de Abastecimiento de Servicios de TI

2.2.1. Modelos de abastecimiento de servicio

El abastecimiento de servicios o fuente de servicios es la estrategia y el enfoque para decidir

si se debe prestar un servicio internamente (Insourcing), subcontratar a un proveedor de

servicio externo (Outsourcing) o combinar los dos enfoques (Hı́brido) [3] [34]. Además esta

estrategia consiste en decidir si la función se realiza en las instalaciones de la empresa (In-

site) o fuera de esta (Off-site), en el páıs donde se encuentra la organización (Onshore), en

un páıs vecino (Nearshore) o en un lugar en el extranjero (Offshore) [3].

[3] propone los siguientes tipos de abastecimiento por la entidad que los presta:

Insourcing es el uso de un proveedor de servicios interno de TI para gestionar los

servicios de TI [34].

Outsourcing es el uso de un proveedor de servicios externo de TI para gestionar los

servicios de TI [34].

Hı́brido es el abastecimiento de servicios de un proveedor interno y externo para ges-

tionar los servicios de TI.

[3] propone los siguientes tipos de abastecimiento por el lugar donde se desarrolla la actividad:

In-site se presenta cuando los servicios se realizan dentro de las instalaciones de la

empresa que los solicitó.

Off-site se construye el servicio en instalaciones que están fuera de las instalaciones de

la empresa que los solicitó.

Onshore se construye el servicio en instalaciones que se encuentran en el mismo páıs

que la organización cliente.

Offshore y nearshore se le conoce también como deslocalización y se denomina aśı

cuando se solicita la contratación de servicios a un proveedor que se encuentra en el

extranjero. Este modelo es utilizado cuando ofrece menores costos con respecto a los

nacionales (lo que generalmente significa en un páıs en desarrollo) [3].

[3] propone los siguientes modelos de abastecimiento a partir de los tipos de abastecimiento:

(Insourcing - On-site) Desarrollo interno: el proveedor interno desarrolla los servicios

internamente en la organización.

(Insourcing - Onshore) Servicios compartidos: es la consolidación de funciones de va-

rios departamentos en una entidad institucional autónoma en territorio nacional cuyo

objetivo es proporcionar servicios de la manera más eficiente y efectiva.
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(Insourcing - Offshore) Servicios compartidos cautivos: ubica las actividades de la or-

ganización dentro de una subsidiaria de propiedad total de la empresa en otro páıs.

(Outsourcing - On-site) Esta combinación es la utilización de un proveedor interno

para gestionar los servicios de TI, mediante la compra temporal de habilidades que

no están disponibles internamente. Esto generalmente se logra a través del aumento

de personal (también denominado body-shopping), un modelo de abastecimiento que

implica que el personal se suministra a pedido, a una tarifa acordada previamente. La

mayoŕıa de los grandes proveedores de outsourcing y consultoŕıas de gestión también

ofrecen servicios de aumento de personal [3].

(Outsourcing - Off-site/Onshore) Esta combinación se basa en la contratación con un

tercero situado en el mismo páıs que la organización cliente para la realización de una

cierta cantidad de trabajo, durante un peŕıodo de tiempo espećıfico y con un cierto

costo y nivel de servicio. La subcontratación nacional implica que el proveedor se

encuentra muy cerca del cliente. Este modelo resulta beneficioso cuando implica enviar

el trabajo a regiones de bajos salarios, generalmente rurales, dentro del páıs de origen.

Esta tendencia es popular en los EE. UU., Israel, India y otros páıses [3].

(Outsourcing - Off-site/Offshore) Esta combinación implica la contratación con pro-

veedores externos basados en una ubicación fuera de las instalaciones de la empresa en

otro páıs (lo que generalmente significa en un páıs en desarrollo) [3].

(Hı́brido - Off-site/Onshore) Co-Sourcing: es un tipo de outsourcing se presenta cuando

tanto la empresa que delega la función como la empresa que presta el servicio comparten

las responsabilidades y en algunos casos los riesgos de la prestación del mismo.

(Hı́brido - Off-site/Offshore) Build-operate-transfer (BOT): el cliente contrata a un

proveedor de servicios offshore o nearshore para ejecutar un acuerdo de externalización

mediante el cual el proveedor construirá y operará el centro de servicios (por ejemplo,

un centro de llamadas). El cliente se reserva el derecho de hacerse cargo de la operación

bajo ciertas condiciones y ciertos arreglos financieros [3].

2.2.2. Modelos de abastecimiento de servicio basados en internet

Los modelos de aprovisionamiento basados en internet son los servicios en la nube y el

crowdsourcing [3]. A continuación se describe los principios clave de estos dos modelos.

Por un lado, la computación en la nube o cloud computing es un modelo que permite el acceso

bajo demanda y a través de la red a un conjunto de recursos compartidos y configurables

(como redes, servidores, capacidad de almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden

ser rápidamente asignados y liberados con una mı́nima gestión por parte del proveedor del

servicio [6] [5].

Las caracteŕısticas principales de la computación en la nube son [5]:
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Autoservicio bajo demanda: el usuario puede acceder automáticamente a más recur-

sos a medida que los va requiriendo sin necesidad de interactuar con el proveedor de

servicios.

Múltiples formas de acceder a la red: los recursos son accesibles desde cualquier dispo-

sitivo con acceso a la red.

Compartir recursos: recursos de los proveedores como almacenamiento, memoria, ancho

de banda, capacidad de procesamiento, máquinas virtuales, entre otros son compartidos

entre múltiples usuarios.

Elasticidad (auto-escalamiento): los recursos se asignan y se liberan de acuerdo a la

demanda de forma rápida y automática.

Medición: se tiene acceso al consumo real de los recursos.

Actualmente existen tres modelos de servicio de computación en la nube [5]:

Cloud Software as a Service (SaaS): al usuario se le ofrece la capacidad de que las

aplicaciones corran en una infraestructura cloud que pertenece y es administrada por

otros.

Cloud Platform as a Service (PaaS): al usuario se le permite desplegar aplicaciones en

una infraestructura cloud y tiene acceso a una plataforma de desarrollo, aunque no de

la infraestructura.

Cloud Infrastructure as a Service (IaaS): el proveedor proporciona recursos informáti-

cos, incluyendo servidores, redes, almacenamiento y espacio en centro de datos.

Las formas de desplegar y operar infraestructura de computación en la nube según National

Institute of Standards and Technology NIST son [5]:

Cloud pública: la infraestructura es operada por un proveedor que ofrece servicios al

público en general.

Cloud privada: los servicios no son ofrecidos al público en general. Cloud privada se

puede categorizar en dos:

• Cloud propia: la infraestructura es gestionada por una sola organización.

• Cloud compartida: la infraestructura es compartida por varias organizaciones.

Cloud h́ıbrida: combinación de dos o más clouds individuales de cualquier tipo.
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Otra definición de cloud computing y mencionada en el desarrollo de este documento es

Cloud Service Broker (CSB). CSB son intermediarios posicionados entre un consumidor de

servicios en la nube y uno o más proveedores de servicios en la nube. Constituye una capa de

abstracción entre los consumidores y los proveedores de servicios en la nube, de modo que los

consumidores ven una única visión cohesiva de todos los servicios proporcionados. También

agregar valor a los servicios prestados por uno o más proveedores de servicios en la nube

[7]. NIST define CSB como una entidad que gestiona el uso, el rendimiento y la entrega del

servicio en la nube y negocia las relaciones entre los proveedores de la nube y los consumidores

de la nube. Cloud broker es un modelo de negocio que aprovecha las habilidades y capacidades

de los tres modelos comerciales tradicionales de software, consultoŕıa e infraestructura para

ofrecer una amplia contribución de valor en el emergente espacio de la nube [7].

Por otro lado, el crowdsourcing es el acto de tomar un trabajo tradicionalmente realizado

por los empleados y subcontratarlo a un grupo grande indefinido, en forma de una “convo-

catoria abierta”[3] [4]. Este modelo de abastecimiento ha sido ampliamente adoptado por la

innovación abierta, consiste principalmente en crear una oportunidad para que cualquiera se

postule y presente una idea, y de esta forma sea la comunidad de usuarios o los compradores

más importantes quienes deciden si vale la pena comprar esa creación en particular [3].



3. Estado del Arte

La revisión del estado del arte se estructura en las siguientes partes: la primera parte (Sección

3.1) presenta la metodoloǵıa seguida para realizar la revisión; la segunda parte (Sección 3.2)

presenta el desarrollo de cada una de las etapas de la metodoloǵıa; y la tercera parte (Sección

3.3) presenta las conclusiones del estado del arte y retos de investigación identificados.

3.1. Metodoloǵıa para realizar el Estado del Arte

[10] propone las siguientes recomendaciones para realizar una revisión literaria:

Identificar la literatura relevante: una revisión completa debe cubrir la literatura rele-

vante sobre el tema y no limitarse a un conjunto limitado de repositorios o una región

geográfica espećıfica.

Estructurar la revisión:

• Una revisión de la literatura se centra en el concepto. Por tanto [10] recomienda

desarrollar un enfoque lógico para agrupar y presentar los conceptos clave ya que

estos determinan el marco organizativo de una revisión.

• Las tablas pueden ser un medio efectivo para comunicar los principales hallazgos

y puntos de vista.

Tono: presentar los patrones que se están identificando en la literatura.

Tiempo: una revisión debe escribirse en tiempo presente con el fin de generar mayor

entendimiento.

La metodoloǵıa utilizada para la revisión del estado del arte de este trabajo se compone

de las siguientes cuatro etapas (Ver Figura 3-1), las cuales están basadas en las anteriores

recomendaciones [10]:

Planeación: consiste en identificar el objetivo del estado del arte, las preguntas rele-

vantes de la investigación y los criterios de selección de los art́ıculos, con el propósito

de seleccionar los trabajos más relevantes.

Realización: consiste en realizar una búsqueda exhaustiva de trabajos de investigación

para identificar aquellos que respondan a las preguntas de investigación.



3.2 Desarrollo del Estado del Arte 15

Resumen: consiste en la śıntesis y clasificación de los trabajos de investigación de tal

forma que se pueda identificar su contenido e interrelaciones.

Análisis: se responde a las preguntas de investigación partiendo de la inferencia del

contenido de cada uno de los trabajos y posteriormente analizar brechas en el contenido.

PLANEACIÓN
Criterios de Selección

REALIZACIÓN
Búsqueda de Trabajos

RESUMEN
Síntesis de los 

Trabajos Seleccionados

ANÁLISIS
Responder Preguntas

de Investigación

Metodología para la revisión del estado del arte

1 2 3 4

Figura 3-1.: Metodoloǵıa para la revisión del estado del arte

3.2. Desarrollo del Estado del Arte

Esta sección desarrolla las cuatro etapas de la metodoloǵıa de revisión aśı: la planeación

(Sección 4.1), la realización (Sección 4.2), el resumen (Sección 4.3) y el análisis (Sección

4.4).

3.2.1. Planeación

El objetivo del estado del arte es identificar las contribuciones literarias o escritas de las

caracteŕısticas relevantes de la intermediación de servicios de TI a nivel de capacidades,

roles, habilidades, estrategia e implementación. Para desarrollar este objetivo se diseñó un

marco de análisis para evaluar los trabajos del estado del arte, el cual esta divido en los

siguientes elementos estructurales: categoŕıas, criterios y preguntas de investigación. Las

categoŕıas están estructuradas en: (i) Contexto: para examinar el dominio, objetivo y tipo

de trabajo original de cada documento; (ii) Rol del área de TI y del personal de TI: analiza

los aspectos relacionados con el departamento de TI y sus expertos; (iii) Estrategia de TI:

estudia la relación con la estrategia de negocio de la organización; (iv) Implementación:

identifican mejores prácticas o mecanismos para implementar la intermediación de servicios

de TI. Para cada una de estas categoŕıas se proponen criterios y para cada criterio preguntas

como se presenta en la Tabla 3-1.

Las preguntas del estado del arte que se presentan en la Tabla 3-1 parten de las preguntas

de investigación presentadas en la Sección 1.1.

Los criterios de selección para la búsqueda de trabajos no escatimarán ni en tipo de docu-

mento ni lenguaje, estos son:
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Tabla 3-1.: Categoŕıas, criterios y preguntas de investigación del estado del arte.
Categoŕıa Criterio Pregunta

Contexto

Dominio ¿Cuál es el dominio del trabajo?

Objetivo ¿Cuál es el objetivo del trabajo?

Tipo de trabajo ¿Qué tipo de documento es?

Rol de la

función y el

personal de

TI

Función de TI
¿Cuál es el rol de la función de TI en el modelo de Intermediación de Servicios de TI?

¿Qué capacidades debe tener la función de TI para el modelo Intermediación

de Servicios de TI?

Personal de TI
¿Cuáles son los roles esenciales que se requieren en los expertos de TI un el modelo

de Intermediación de Servicios de TI?

¿Cuáles son las habilidades que se requieren en los expertos de TI en el modelo

de Intermediación de Servicios de TI?

Estrategia de

TI

Alineación
¿En qué consiste la estrategia de TI en el modelo Intermediación de Servicios de TI?

¿Cómo se puede alinear el área de TI con la estrategia de negocio en el modelo

de Intermediación de Servicios de TI?

Implementación Mejores prácticas ¿Existen mejores prácticas para implementar el modelo Intermediación de Servicios

de TI?

Tipo de documento: book, book chapter, conference paper, article.

Lenguaje: todos.

Año publicación: menor a 10 años.

Área de aplicación: Information technology, IT management.

3.2.2. Realización

A continuación se presenta el proceso de búsqueda y validación que se llevo a cabo para

seleccionar el conjunto de trabajos que son incluidos en la revisión. El proceso de recolección

de trabajos se realizó a partir de una búsqueda estructurada por palabras clave. Para este

proceso, se utilizó la base de datos Scopus [19], la cuál se seleccionó porque indexa trabajos de

calidad, revisados por pares, presentados en revistas y conferencias organizadas por editores

cient́ıficos reconocidos como Springer, ACM e IEEE Xplore, entre otros [19].

En la Tabla 3-2 se presentan los términos definidos para identificar trabajos relevantes a

las preguntas de investigación. La primera columna de la tabla presenta el tema al que

están asociados los términos y la segunda columna contiene los términos clave para realizar

búsquedas en la base de datos de Scopus. Como se presenta en la Tabla 3-2 se clasificaron

los términos en tres temas: el primero, IT Service Broker, que corresponde a sinónimos u

otras palabras que se pueden usar para hacer referencia al modelo. El segundo, technology,

que involucra algunos términos de cloud, un concepto relacionado con la externalización

de servicios. Y el tercero, IT department, que incluye términos relacionas con la parte de

gerencia o administrativa de TI.

La consulta realizada en la base de datos es:

TITLE-ABS-KEY ( ( “brokering” OR “broker” OR “mediator” OR “intermediary” OR

“inter-agency” OR “interagency” OR “inter agency” OR “builder” OR “integrator” OR
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Tabla 3-2.: Términos clave de la búsqueda

Relacionado con Términos

IT Service Broker

brokering, broker, mediator, intermediary, inter-

agency, interagency, inter agency, builder, integra-

tor, integration, composition, composer, decompo-

sition, decomposer, break down, breakdown, un-

bundled, unbundling, brokerage.

Technology

IT service, ITC service, cloud service, SaaS,

PaaS, IaaS, cloud computing, cloud management,

outsourcing , Information technology, enterprise

mashup.

IT department

IT department, CIO, IT function, IT area, IT unit,

IT functional unit, IT business unit, IT functional

area, enterprise IT, emerging trends, academic re-

search.

“integration” OR “composition” OR “composer” OR “decomposition” OR “decomposer” OR

“break down” OR “breakdown” OR “unbundled” OR “unbundling” OR “brokerage” ) AND

( “IT service” OR “ITC service” OR “cloud service” OR “saas” OR “paas” OR “iaas” OR

“cloud computing” OR “cloud management” OR “outsourcing” OR “Information technolgy”

OR “enterprise mashup” ) AND ( “IT department” OR “CIO” OR “IT function” OR “IT

area” OR “IT unit” OR “IT functional unit” OR “IT business unit” OR “IT functional

area” OR “enterprise IT” OR “emerging trends” OR “academic research” ) )

El motor de búsqueda de Scopus arrojó 98 trabajos candidatos. La evaluación y delimitación

del material se realizó utilizando los siguientes filtros manuales. En primer lugar, se realizó

una lectura del t́ıtulo y palabras clave, reduciendo el número de trabajos a 35. En segundo

lugar, se realizó una lectura de los resúmenes de los art́ıculos para filtrar los trabajos que

no presentan evidencia de responder las preguntas de la revisión, limitando el número de

trabajos a 12. En tercer lugar, se realizó una lectura completa de los art́ıculos, estableciendo

un conjunto final de 7 trabajos a incluir en la revisión. Además, teniendo en cuenta el número

reducido de resultados que fueron encontrados en la literatura académica, se decidió llevar

a cabo una búsqueda en Google para encontrar documentos, libros o libros blancos (white

papers) relevantes al objetivo de la investigación. Como resultado, se obtuvieron 5 libros

blancos de empresas de tecnoloǵıa que hablan sobre el modelo.

Para ampliar el análisis con las contribuciones según los estándares existentes, las mejores

prácticas y los marcos de referencia en el área de la gestión de servicios de TI, se incluyeron

en la revisión los siguientes trabajos que las empresas usan con gúıa: IT4IT (Information

Technology for Information Technology) [33], ITIL (Information Technology Infrastructure

Library) [34], FitSM [35] y COBIT (Control Objectives for Information Systems and related
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Technology) [36].

3.2.3. Resumen

A continuación se presenta un resumen de los 16 trabajos seleccionados para la revisión.

El documento [21] discute como la creación de servicios en la nube está cambiando el pa-

pel del departamento de TI, de desarrollador y operador a intermediador de servicios. Los

autores entienden intermediador de servicios de TI como el ente responsable de contratar y

abastecer servicios de diferentes proveedores externos, para ofrecerlos en un único catálogo

que atienda las necesidades de los clientes. Con el fin de hacer el cambio a este rol, los autores

proponen una metodoloǵıa que orienta a las organizaciones de TI. La metodoloǵıa propuesta

consiste en cinco pasos: (i) identificar necesidades del negocio, (ii) identificar servicios de

TI y proveedores, (iii) negociar y contratar proveedores, (iv) gestionar relaciones técnicas y

comerciales y (v) realizar monitoreo continuo mediante gestión de riesgos y estrategias de

mitigación. El art́ıculo afirma que esta propuesta esta basada en conceptos de arquitectura

empresarial [41] y gestión de servicios de TI [40] espećıficamente el proceso de gestión de

proveedores de Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Adicionalmente, los

autores resaltan que las habilidades tradicionales de los expertos de TI, por ejemplo la ad-

ministración de redes, ya no son necesarias en el nuevo rol de TI. Ahora el departamento

de TI requiere nuevas destrezas como: contratación, integración de sistemas, relación con

proveedores y toma de decisiones. Además, los autores también destacan la necesidad de

gobernar el catálogo de servicios en la intermediación para que siempre este alineado con la

estrategia de negocio.

El trabajo [22] resume las discusiones realizadas en una mesa redonda de CIOs referente

al tema de la subcontratación de servicios de TI. La mesa redonda se realizó en Detroit en

el 2009. Las discusiones mencionan que la externalización generó un mercado más barato y

ágil que libera al departamento de TI del mantenimiento de muchos de los sistemas para

concentrarse en la estrategia del negocio a través de TI. Los autores afirman que ahora el

CIO entra al negocio, entiende el d́ıa a d́ıa y propone soluciones que transformen y apalan-

quen la estrategia. Por tanto el rol del CIO cambia de operador de servicios a integrador de

negocios, el cual es una combinación de tecnoloǵıa y liderazgo empresarial. El art́ıculo afirma

que la subcontratación se ha convertido en una oportunidad, para los CIOs, de reafirmar su

posición como ĺıder estratégico. Adicionalmente, las discusiones del trabajo también plantean

la pregunta ¿qué servicios se deben subcontratar? Los CIOs afirman que se carece de una

metodoloǵıa para gestionar la externalización y esta decisión se basa en el sentido común.

Adicionalmente, el trabajo propone una alternativa denominada externalización interna o

Insourcing Offshore, que consiste en asignar la construcción de servicios de TI a otras ramas

del mismo conglomerado, por ejemplo una sede de la empresa en otro páıs que se especializa

en la construcción de soluciones. Igualmente, resalta la importancia de manejar SLAs fuertes
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y sanciones por incumplimiento, independientemente de donde desarrolle el servicio.

El trabajo [23] tiene como propósito resumir las discusiones realizadas en una mesa redonda

de CIOs efectuada en Detroit durante el año 2011. Las discusiones resaltan un cambio de rol

en el CIO de constructor a uno enfocado en la integración de servicios, integrador. Los CIOs

plantean que ya no requieren expertos para enfocarse en un sistema espećıfico ni especia-

listas en aplicaciones individuales, se busca expertos en la capa de datos y de negocios que

sean capaces de integrar sistemas. Incluso integrar servicios propios con servicios de cloud

para atender los procesos de la organización. Además los CIOs reconocen la dependencia que

existe con el departamento juŕıdico porque los expertos de TI no están capacitados para leer

un contrato o licencia y entender las implicaciones de éstos para el negocio. Pero la parte

juŕıdica no conoce de acuerdos de nivel de servicio o niveles de rendimiento o recuperación de

desastres de los sistemas. Por tanto proponen que los expertos de TI deben trabajar colabo-

rativamente con los expertos del departamento juŕıdico. Adicionalmente los CIOs plantean

la latente necesidad de decidir cuáles sistemas externalizar, o en el caso de la nube, cuáles

se mueven fuera de la organización y cuáles permanecen dentro. De este tema, varios CIOs

señalan que los sistemas cŕıticos para la estrategia de la empresa no se consideran en la nube.

Adicionalmente, el art́ıculo también afirma que el CIO es el único responsable de los servi-

cios de TI sin importar donde se construyan. Por tanto debe garantizar el funcionamiento de

todos los sistemas desde los básicos hasta los estratégicos. Además, el art́ıculo afirma que el

departamento de TI que logra desarrollar competencias necesarias para prosperar en la era

de la nube, habilita una ventaja competitiva para su negocio.

El trabajo [24] se enfoca en identificar y explorar las tendencias emergentes en la gestión de

TI y como el papel del CIO se está convirtiendo en administrador de servicios con actividades

de abastecimiento y monitoreo. Los autores realizaron una entrevista a dos entidades finan-

cieras, la primera maneja servicios en la nube y la segunda maneja servicios desarrollados

internamente. Según los autores, los resultados de la entrevista mostraron que la empresa

que maneja proveedores externos tiene una relación más estrecha con el valor estratégico de

la organización, en comparación con la empresa que tiene sus servicios desarrollados interna-

mente. Por eso, el art́ıculo declara que el papel del CIO se debe orientar a la administración

de servicios más que a la construcción. Además, el documento afirma que el CIO es un ĺıder

que puede posicionarse a nivel estratégico porque con la tecnoloǵıa puede generar ventaja

competitiva a la organización mediante la toma de decisiones de alto nivel. Incluso el docu-

mento declara que el conocimiento técnico de TI para este rol no será lo más importante [44],

sino el conocimiento de negocio, que lo logra mediante interacción con las áreas de negocio.

Finalmente, el art́ıculo concluye que el CIO debe reducir tareas operativas para dedicarse a

desarrollar nuevas capacidades para el negocio, y pensar en el valor para el negocio cuando

se aprueban inversiones de TI.
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El trabajo [25] presenta cinco desaf́ıos que se deben tener en cuenta en la función de TI

para implementar cloud computing en una organización, los cuales son: (i) Recursos hu-

manos: reclutamiento y retención de personas de alta calidad capacitadas en conocimientos

de la nube. (ii) El cambio: con la nube, TI ya no será vista como el área encargada de

mantener las luces encendidas, sino de ofrecer un catálogo de servicios que permita sostener

conversaciones con el negocio. (iii) Gestión de proyectos: debe estar centralizada en la or-

ganización, preferiblemente en TI pero con participación activa de las personas de negocio.

(iv) La innovación: para aprovechar las innovaciones de los proveedores de TI, se requiere

que el liderazgo, las contrataciones, la organización y el rendimiento estén orientados a la

innovación. (v) Evolución con la nube: desarrollar tareas para trabajar con servicios de la

nube, por ejemplo manejo de contratos o planificación arquitectónica. Adicionalmente, el

art́ıculo menciona que se requiere un equipo de alto rendimiento para la implementación

de servicios en la nube, con habilidades blandas, de negocio y técnicas. Un integrante del

equipo debe ser el comprador informado, es quien realiza funciones como: analizar el merca-

do de servicios externos de TI y servicios en la nube, manejar licitaciones y contrataciones,

tener conocimiento profundo de los proveedores en sus estrategias y su fortaleza financiera.

El articulo además recomienda generar: (i) Una situación ganar-ganar porque el proveedor

aumenta sus ingresos con la prestación de servicios que aumentan los beneficios del negocio.

(ii) Monitoreo y supervisión de los contratos con regularidad porque al principio de la ne-

gociación no se conocen todos los problemas y la dinámica del negocio. (iii) Buena relación

con proveedores y clientes acordando resolver problemas de manera justa y rápida ya que

será una relación a largo plazo.

El art́ıculo [26] tiene como propósito proponer un método para seleccionar los Cloud Servi-

ces Brokerages (CSBs) y categorizar los CSBs. El método consiste en: clasificar los tipos de

CSBs, identificar un listado de beneficios que se puedan obtener al contratar un CSB, asig-

nar una puntuación a cada beneficio y seleccionar el CSBs con mayor puntuación. el art́ıculo

categoriza los CSBs en cuatro: (i) Aggregator, intermediario entre proveedores cloud y clien-

tes. (ii) Integrator, une varios servicios de diferentes proveedores para crear uno nuevo. (iii)

Governance, servicios que garantizan la protección de los datos. (iv) Customiser, hacer una

nueva funcionalidad espećıfica en un servicio cloud existente. El los cuatro roles el objetivo

es servir como conexión entre proveedores y clientes. Paralelamente, el art́ıculo propone die-

ciocho categorizaciones de los beneficios de negocio y los beneficios técnicos de cada CSBs,

como herramienta para apoyar la decisión de cual CSBs seleccionar. A partir de los cua-

tro roles del CSBs propuestos por el art́ıculo, el usuario empieza a priorizar los beneficios

asignando un puntaje de 0 (prioridad mı́nima) a 5 (prioridad máxima). Luego mediante un

cálculo de métricas que propone el art́ıculo, el usuario puede inferir cuál CSB se acomoda

más a sus necesidades.

El trabajo [27] analiza el papel de los departamentos de TI frente al entorno denomina-
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do Enterprise Mashups. Los autores definen Enterprise Mashups como el evento donde los

usuarios de una empresa consumen aplicaciones web externas combinadas con entornos em-

presariales propios para satisfacer una necesidad de negocio. El objetivo del documento es

proponer el Modelo de Referencia de Medios de Comunicación de St. Gallen, identificado con

las siglas MRM, para abordar entornos Enterprise Mashups. MRM se compone de cuatro

capas: (i) Vista de comunidad, describe los entes participantes y la estructura organizativa.

(ii) Vista de interacción, corresponde a los procedimientos de interacción entre las partes.

(iii) Vista de servicio, se definen elementos como el intercambio de información. (iv) Vista de

infraestructura, contiene protocolos y estándares de comunicación que constituyen la base

para la implementación de servicios. El art́ıculo plantea que un entorno Enterprise Mashups

consiste en que un proveedor desarrolla y publica un elemento Mashup v́ıa un intermedia-

rio, que luego un cliente pueda usar. El art́ıculo afirma que el intermediario debe ser el

departamento de TI. Este pasará de construir a intermediar servicios entre los proveedores

y clientes. El intermediario debe supervisar parámetros como la disponibilidad y la latencia

de respuesta, además de proporcionar métricas de rendimiento que permitan seleccionar un

elemento de Mashup. También es responsabilidad del intermediario ocultar la complejidad a

los usuarios finales. En este caso el departamento de TI requiere habilidades de integración

y desarrollo de software web, ya que los Mashup se trabajan en ambiente web.

El documento [28] parte de la hipótesis según la cual el CIO debeŕıa convertirse en un inter-

mediador de servicios de TI y en consecuencia propone siete recomendaciones para lograrlo,

que son: (i) Reconocer que el CIO no puede construir todas las aplicaciones que el negocio

necesita. (ii) Realizar un inventario de todas las aplicaciones que el negocio está ejecutando e

identificar los recursos de hardware que las aplicaciones están usando. (iii) Identificar cuales

aplicaciones se pueden trasladar a la nube. (iv) Realizar una lista de prioridades altas y

bajas de los requerimientos de negocio. A partir de esta, contactar a los proveedores y hacer

una lista de candidatos. (v) Analizar cada uno de los proveedores. Los autores recomiendan

solicitar un demo del servicio al proveedor. (iv) Seleccionar uno o varios proveedores teniendo

en cuenta: flexibilidad frente a las necesidades del negocio, generación de Key Performance

Indicators (KPIs), nivel de soporte, capacidad para reaccionar al cambio y uso de estándares

de la industria. (vii) Monitorear a los proveedores durante la operación del servicio mediante

un scorecard que incluya precio, rendimiento y Service Level Agreemen (SLAs). Además

los autores mencionan que para el modelo de intermediación de servicios de TI se requiere

expertos de TI con capacidad para investigar, proponer y gestionar servicios externos. Más

aún capacidad para seleccionar un servicio a partir de una amplia gama de opciones teniendo

en cuenta la relación costo-eficiencia. Incluso el documento menciona que los expertos de TI

deben ser pensadores estratégicos y asesores de confianza para el negocio.

El documento [29] propone cuatro mejores prácticas que debe tener el departamento de

TI a nivel de personal cuando va asumir el rol de intermediador, las cuales son: (i) Ca-
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pacitar al actual personal de TI, por ejemplo en gestión de proveedores o integración de

sistemas. (ii) Contratar nuevo personal de TI que este habilitado en labores como gestión

de servicios o gestión de SLAs. (iii) Mantener una comunicación continúa tanto a las áreas

de negocio como a las áreas técnicas. (iv) Realizar una transición lenta mediante acumula-

ción de victorias tempranas, examinando la productividad y eficiencia de los servicios con

el uso de métricas. Además, el art́ıculo enfatiza que labores habituales como configuración

de servidores y soporte de la red, están disminuyendo. Se esta requiriendo expertos para

realizar nuevas labores como: integración de soluciones, administración de una variedad de

servicios de TI (es decir no se requiere un especialista en un único servicio), trabajo con pro-

veedores, liderazgo en la gestión de servicios de TI, gestión de socios y supervisión de SLAs.

Incluso los autores mencionan que los expertos de TI deben tener destrezas en: habilidades

blandas, pensamiento estratégico, razonamiento cŕıtico y comunicación a nivel comercial y a

nivel técnico. Adicionalmente el documento afirma que el personal de TI debe enfocarse en

comprender las necesidades de las unidades de negocio para idear iniciativas estratégicas y

desarrollar aplicaciones innovadoras. En consecuencia, de este nuevo conjunto de habilidades

y responsabilidades se puede inferir que el departamento de TI se convierte en un área mi-

sional para la organización. El art́ıculo también recomienda realizar contratos mutuamente

beneficiosos y flexibles con los proveedores, establecer SLAs claros y solicitar al proveedor el

historial comprobado de cumplimiento de SLAs.

El documento [30] parte de la afirmación que la función de TI debe actuar como inter-

mediador de servicios de TI, por eso el objetivo del art́ıculo es proponer cinco pasos para

convertirse en intermediador de servicios de TI. Los pasos propuestos son los siguientes: (i)

Garantizar que los servicios básicos funcionen sin tiempo de inactividad y un mı́nimo de

interrupciones en el negocio ante un cambio. Con esto se obtiene la confianza del negocio

para emprender proyectos estratégicos. (ii) Definir el papel de TI en la estrategia de nego-

cio, por ejemplo definir como TI puede ayudar a avanzar el negocio para guiar la creación

del catálogo de servicios. (iii) Determinar el modelo de gobierno de TI en la organización,

el departamento de TI tendrá el control de todos los proveedores y servicios de TI. (iv)

Reorganizar las tareas de TI, por ejemplo transferir al proveedor temas como incidentes,

problemas y configuración, para que los expertos de TI se centren en gestión de costos, go-

bernanza, arquitectura empresarial y gestión financiera, es decir una función más estratégica.

(v) Reconocer que TI es el responsable de todos los servicios de TI. Más aun contar con un

único modelo de gobernanza para tener el control total de las necesidades de los clientes,

la gestión de los proveedores y la gestión de los servicios de TI. Aśı, ante el negocio quien

debe responder será el departamento de TI no el proveedor. Adicionalmente del art́ıculo se

puede inferir que el área de TI funciona como área misional y área de soporte, ya que debe

garantizar los servicios básicos antes de centrarse en la estrategia del negocio.

Los autores de [31] plantean que el modelo de intermediación de servicios de TI es una
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forma flexible de ofrecer servicios a las unidades de negocio. Por tanto proponen cuatro ra-

zones para cambiarse a la intermediación de servicios. La primera razón es: reconocer que el

negocio depende de TI. El art́ıculo afirma que el liderazgo de TI permite alcanzar objetivos

de negocio, incluyendo objetivos de ingresos, capacidad de respuesta al mercado y adelan-

tarse a los competidores. La segunda razón es: colaborar con el negocio genera operaciones

eficientes.Los autores afirman que el modelo de intermediación permite ofrecer una variedad

de servicios aprobados y autorizados por el departamento de TI. Aśı, las áreas de negocio

podrán elegir el servicio que deseen sin engorrosas intervenciones de TI. La tercera razón es:

acceder a soluciones especializadas, los servicios contratados debe proceder de proveedores

expertos. De esta manera se aprovechan las soluciones especializadas del mercado sin lidiar

con la capitación del personal para la construcción de un servicio interno que no necesa-

riamente es especializado. Y la cuarta razón es: generar una base de cambio continuo, el

modelo habilita flexibilidad para permitir nuevos servicios, nuevos proveedores y manejar

una gama de varios recursos como cloud, servicios gestionados, centros de datos virtuales

y f́ısicos. Adicionalmente el art́ıculo declara que mediante el modelo de intermediación de

servicios de TI, el departamento de TI puede entregar los recursos de TI de forma rápida,

segura, rentable y consistente tal como lo requiere el negocio. Del art́ıculo se infiere que el

departamento de TI debe ser visto como un área misional de la organización.

El documento [32] se enfoca en la excelencia del servicio de TI como diferenciador estratégi-

co. El propósito del art́ıculo es presentar el manejo adecuado de servicios de TI como un

factor clave para convertirse en un socio del negocio. Por tanto propone una visión de la

empresa de TI como intermediario de servicios maduros entre los socios de negocio, las uni-

dades de negocio y los proveedores (IaaS, PaaS, SaaS, Outsourcing). Aśı permitiŕıa un nivel

adecuado de agilidad, seguridad, cumplimiento y costo para satisfacer las unidades de ne-

gocio. Además el documento resalta que esta visión de la empresa contiene una actividad

cŕıtica para el manejo adecuado de servicios, la gestión de relaciones comerciales. La gestión

de relaciones comerciales, según el art́ıculo, es clave para una transformación exitosa de una

compañ́ıa, porque constituye el requisito previo para reducir los tiempos en el ciclo de vida del

servicio. Tanto las unidades de negocio, los proveedores como el departamento de TI deben

tener claro los requisitos previos y mantener un compromiso en el cumplimiento de los SLAs.

IT for IT (IT4IT) [33] es una propuesta de The Open Group que describe una arquitec-

tura de referencia estándar para administrar la función de TI. Ésta arquitectura se compone

de cuatro flujos de valor: (i) Strategy to Portafolio, (ii) Requirement to Deploy, (iii) Re-

quest to Fulfill y (iv) Detect to Correct. Particularmente el flujo de valor Request to Fulfill

(identificado con las siglas R2F) ayuda a las organizaciones de TI a pasar a un modelo de

intermediación de servicios. El objetivo de R2F es optimizar el consumo de servicios de TI

mediante la agregación de catálogos de múltiples proveedores, pero a través de una sola

experiencia de consumo para el cliente. De esta forma se aumentaŕıa la velocidad y se redu-
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ciŕıa la complejidad al adquirir un servicio. Este flujo de valor contiene siete componentes

funcionales principales:

(i) The Offer Consumption proporciona información de las suscripciones realizadas por clien-

te, permite realizar la solicitud de múltiples ofertas en una sola transacción, expone la infor-

mación del estado de SLAs de servicios suscritos por el cliente y publica servicios a partir de

la entrada del catálogo de servicios. (ii) The Offer Management se encarga de contener todas

las ofertas de servicios disponibles, proporcionar información de las ofertas al componente

funcional Offer Consumption, agrupar catálogos de proveedores externos en ofertas consu-

mibles para los clientes y agrupar ofertas para ofrecerlas a un grupo determinado de clientes

que tengan un patrón de consumo en común. (iii) Catalog Compossition se encarga de crear

y publicar las entradas de catálogo de servicios y definir con precisión y detalle los servi-

cios, incluso dependencias e información de como instanciar. (iv) Request Rationalization se

encarga de descomponer la solicitud realizada en el carrito de compras en solicitudes indivi-

duales, crear las solicitudes de cumplimiento necesarias para satisfacer el pedido, direccionar

las solicitudes a los motores o proveedores para ser atendidas y hacer seguimiento del estado

de la solicitud. (v) Fulfillment Execution se encarga de enrutar la solicitud a proveedores

externos para cumplir con las suscripciones, cumplir la solicitud del consumidor, mantener

visibilidad de los niveles de capacidad de los proveedores y crear un request for change (RFC)

asociado a la instanciación del servicio. (vi) Usage se encarga de recopilar métricas del uso

del servicio, cifrar información de uso confidencial, generar un historial del uso del servicio e

informes de actividad y cobrar costos asociados a sub-servicios. (vii) Chargeback/Showback

se encarga de generar sobrecargos basados en la suscripción, el contrato del servicio y/o la

información de uso, consolidar y direccionar los sobrecargos de todos los servicios suscritos.

Además, IT4IT propone dos componentes secundarios relevantes al flujo de trabajo R2F. El

primero es The Engagement Experience Portal, que consiste en un portal donde los clientes

se suscriben para realizar acciones como: (i) Crear y administrar su perfil del consumidor. (ii)

Consumir servicios de TI a través del catálogo de oferta. (iii) Obtener soporte a través de una

interfaz de autoservicio. (iv) Acceder a conocimiento detallado de los servicios. (v) Acceder a

una experiencia de colaboración empresarial. El segundo es Knowledge & Collaboration Sup-

porting Function, que tiene como propósito proporcionar conocimiento que ayude a atender

necesidades de los clientes, este conocimiento incluye: seminarios web, v́ıdeos, materiales de

capacitación, foros o conversaciones, que es generado por proveedores, usuarios de negocio o

usuarios de TI. Además de ofrecer búsquedas por palabras clave, filtros por categoŕıa, rango

de tiempo o tipo de fuente, de tal forma que se habiliten búsquedas cercanas al lenguaje

natural.

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) [34] es un conjunto de publicaciones

de mejores prácticas para la gestión de servicios de TI. Las publicaciones principales son:

(i) Estrategia del Servicio: describe como desarrollar la gestión de servicios de TI estratégi-

camente para beneficio del negocio. (ii) Diseño del Servicio: describe como diseñar nuevos
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servicios de TI o modificaciones que permitan alcanzar objetivos estratégicos. (ii) Transición

del Servicio: describe como implementar servicios nuevos o modificados en producción. (iv)

Operación del Servicio: describe como gestionar el d́ıa a d́ıa de la operación del servicio. (v)

Mejora Continua del Servicio: describe como gestionar la calidad del servicio con el fin de

mantener el valor que se entrega al negocio. Las cinco publicaciones tienen como propósito

mapear todo el ciclo de vida del servicio, presentando las mejores prácticas de la industria

para garantizar que todos los servicios de TI estén alineados con las necesidades del negocio

y respalden sus procesos centrales.

FitSM [35] describe un estándar libre para la gestión de servicios de TI. Su propósito es

proporcionar un nivel de referencia para la administración de servicios de IT en entornos

federados. Se compone de siete documentos que se pueden acceder de forma gratuita en la

página oficial (http://fitsm.itemo.org/), estos son: FitSM-0: Resumen y vocabulario, FitSM-

1: Requisitos para la gestión ligera del servicio de TI, FitSM-2: Objetivos y actividades,

FitSM-3: Modelo de rol, FitSM-4: plantillas y muestras seleccionadas, FitSM-5: gúıas de

implementación seleccionadas y FitSM-6: Modelo de madurez / capacidad y esquema de

evaluación. FitSM está diseñado para ser compatible con la norma internacional ISO/IEC

20000-1 (requisitos de un sistema de gestión de servicios) e ITIL. Aunque el modelo de

FitSM, los requisitos y las actividades recomendadas se enfocan en una implementación lige-

ra, puede actuar como un primer paso para introducir un ITSM (Administración de Servicios

de TI por sus siglas en inglés) completo, es decir, aplicando buenas prácticas de ITIL y/o

cumpliendo con ISO/IEC 20000-1.

COBIT [36] describe un marco para el gobierno y la gestión de TI en las empresas. El

propósito de la descripción del marco es ayudar a las empresas a crear el valor óptimo desde

la función de TI manteniendo el equilibrio entre la generación de beneficios y la optimización

de los niveles de riesgo y el uso de recursos. El documento se divide en tres grandes partes:

La primera se compone de cinco principios: (i) Satisfacer las Necesidades de las Partes In-

teresadas, (ii) Cubrir la Empresa Extremo-a-Extremo, (iii) Aplicar un Marco de Referencia

único integrado, (iv) Hacer Posible un Enfoque Hoĺıstico y (v) Separar el Gobierno de la

Gestión. La segunda contiene una introducción a la gúıa de implantación que describe cómo

se puede crear el entorno adecuado, los catalizadores necesarios, puntos de fallo t́ıpicos y

eventos desencadenantes para la implementación y la implantación del ciclo de vida de la

mejora continua. Finalmente, la tercera parte describe el Modelo de Capacidad de Procesos

de COBIT 5 que describe cómo difiere con el modelo de madurez de COBIT 4.1.

3.2.4. Análisis

La contribución de los 16 trabajos seleccionados de acuerdo con las cuatro categoŕıas de eva-

luación previamente establecidas se condensan de la siguiente manera: la Tabla 3-3 muestra
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las respuestas a las preguntas de investigación de la categoŕıa Contexto. La Tabla 3-4 pre-

senta las respuestas a las preguntas de investigación de la categoŕıa Rol de la función y el

personal de TI para el criterio Función de TI. Las Tablas 3-5 y 3-6 describen las respuestas

a las preguntas de investigación de la categoŕıa Rol de la función y el personal de TI para el

criterio Personal de TI. La Tabla 3-7 muestra las respuestas a las preguntas de investigación

de las categoŕıas Estrategia de TI e Implementación. Cada una de las cinco tablas presenta

las referencias a los art́ıculos que contribuyeron con la respuesta.

Tabla 3-3.: Respuestas de los trabajos relacionados a las preguntas de investigación de la

categoŕıa Contexto.

Dominio

Academia
Computer Science [21],[22],[23],[25],[26],[27]

Business, Management and Accounting [24]

Industria Ningún sector en espećıfico
[21], [28], [29], [30], [31],

[32], [33], [34], [35], [36]

Objetivo del Trabajo

Presentar contribuciones para adoptar el modelo de in-

termediación de servicios de TI

[21], [25], [28], [29], [30], [31]

Resaltar un cambio de rol en el departamento de TI de

constructor a intermediador

[23], [24], [22], [26], [27]

Presentar mejores prácticas en la gestión de servicios de

TI que pueden ser alineadas a la intermediación

[33], [34], [35], [36]

Tipo de Trabajo

Article [21], [22], [23]

Conference Paper [24], [25], [26], [27]

White paper [28], [29], [30], [31], [32]

Standard and reference framework [33], [34], [35], [36]

¿Cuál es el dominio del trabajo?

El dominio se divide en dos grupos, trabajos académicos y trabajos de la industria. En el

dominio de la academia se identificaron siete trabajos, seis corresponden al área Computer

Science y un trabajo al área Business, Management and Accounting. La categorización de

estos temas fue tomada de Scopus. En el dominio de la industria, se identificaron diez traba-

jos, sin embargo, estos no hacen referencia a ningún sector industrial espećıfico (ver la Tabla

3-3). Por último, el documento [21] fue categorizado en los dos grupos por su contenido.
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¿Cuál es el objetivo del trabajo?

Al analizar los 16 trabajos se identifican tres objetivos comunes (ver la Tabla 3-3). El primer

objetivo es: presentar contribuciones para adoptar el modelo de intermediación de servicios

de TI. En consecuencia estos documentos proponen recomendaciones [28], metodoloǵıas [21]

[30], mejores practicas a nivel de personal de TI [29], razones para cambiarse a la intermedia-

ción de servicios [31] y desaf́ıos que enfrenta la función de TI para adoptar cloud computing

[25]. El segundo objetivo es: resaltar un cambio de rol en el departamento de TI de cons-

tructor a intermediador. [22], [23], [24], [26] y [27] afirman que el departamento de TI pasa

de ser un área orientada a la construcción de servicios a un área orientada a la contratación

de servicios externos, atribuido en parte al aumento de proveedores en cloud computing y la

externalización. El tercer objetivo es: presentar mejores prácticas en la gestión de servicios

de tecnoloǵıa, los documentos analizados incluyen una arquitectura de referencia estándar

[33], mejores prácticas para la gestión de servicios de TI [34] [35] y marco de negocio para

el gobierno y la gestión de las TI [36]

¿Qué tipo de documento es?

El tipo de documento es una clasificación que se hace a la obra de acuerdo a su contenido y

forma, a continuación se presentan los porcentajes de acuerdo al tipo de documento de los

16 trabajos analizados: 18.75 % article, 25 % conference paper, 31.25 % white papers y 25 %

estandards and reference framework (ver Figura 3-3), esta agrupación fue realizada según

la clasificación de tipos de documento que realiza Scopus [47].

¿Cuál es el rol de la función de TI en el modelo de Intermediación de Servicios de TI?

De los art́ıculos se infirieron los siguientes roles (ver la Tabla 3-4):

(i) Intermediador de servicios de TI. El departamento de TI ejerce la función de intermediario

entre proveedores externos y clientes [21] [25] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33]. Este rol es el

responsable de todos los aspectos de tecnoloǵıa ante el cliente, en consecuencia los clientes

solo deberán contactar al departamento de TI para abastecerse de servicios tecnológicos (esto

ayuda a reducir ”shadow IT”). Además el departamento de TI será el encargado de gestionar

los proveedores y los servicios de TI. Los roles (ii) y (iii) descritos a continuación podŕıan

identificarse como sub-roles que el departamento de TI también debeŕıa asumir.

(ii) Integrador de servicios de TI. Además del rol de intermediador de servicios de TI, se

infiere de los art́ıculos [21], [22], [23], [27], [28] y [30] un sub-rol que también debe asumir

el departamento de TI, integrador de servicios. Particularmente el art́ıculo [26] afirma que

el integrador fusiona servicios aprovisionados por proveedores de la nube para atender un

nuevo proceso de negocio. Los autores afirman que como consecuencia a la contratación de

servicios de varios proveedores externos, el área de TI debe estar en la capacidad de integrar

los diferentes servicios para ofrecer una sola experiencia de consumo al cliente.
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(iii) Administrador de servicios de TI. Se entiende administrador de servicios como el res-

ponsable de gestionar todo el ciclo de vida de los servicios, desde la adquisición hasta la

terminación del contrato del servicio, de forma que el servicio este alineado con la estrategia

empresarial [21] [27] [28] [29].

(iv) Aggregator, Governator y Customizer. De acuerdo a [26] existen tres roles para clasificar

Cloud Service Brokers (CSB), los cuales son: (i) Aggregator: es un intermediario que toma

múltiples servicios en la nube de diferentes proveedores y los ofrece a los clientes a través

de un catálogo unificado. El cual puede gestionar acuerdos de nivel de servicio (SLA) para

el cliente. (ii) Governator: para intermediarios especializados en la nube es un rol espećıfico

para garantizar protección y seguridad de los datos. Este rol asegura que el proveedor de

servicios en la nube maneja los datos de acuerdo a regulaciones y poĺıticas de seguridad

previamente establecidas. Customizer: este rol consiste en desarrollar funcionalidades es-

pećıficas a servicios en la nube previamente existentes para atender una necesidad espećıfica

del cliente.

¿Qué capacidades debe tener la función de TI para el modelo de intermediación de

servicios de TI?

Para la función de TI se infirió las siguientes capacidades de los art́ıculos analizados (ver la

Tabla 3-4):

(i) Gestión de proveedores. Es la capacidad de investigar, proponer, contratar, integrar, su-

pervisar y gestionar una amplia variedad de proveedores externos que aprovisionan servicios

de TI. Además es la capacidad de dominar temas como: negociación, revisión y terminación

de contratos [21] [28] [29] [34] [35] [36]. Se recomienda obtener una buena relación calidad-

precio con los proveedores, garantizar que todos los acuerdos satisfagan las necesidades del

negocio y velar por el cumplimiento de los compromisos contractuales [34]. Para esto, se

propone designar a una persona responsable administre la relación con el proveedor [35].

(ii) Gestión del catálogo de servicios de TI. Es la capacidad de proporcionar y mantener

el catálogo de servicios (evaluación, aprobación, monitoreo y entrega de servicios de TI),

garantizando que esté disponible para los clientes y para atender la estrategia de negocio

[21] [28] [29] [33] [34] [33].

(iii) Gestión de requerimientos. Consiste en identificar las necesidades de los clientes, priori-

zarlas de acuerdo a la estrategia de negocio y trabajar en conjunto con otra capacidad, por

ejemplo con la gestión del portafolio, para encontrar un servicio que las solucione [21] [28]

[36] [33]. Los expertos de TI se podŕıan dedicar a conocer de primera mano las necesidades

de los clientes y proponer soluciones alineadas con los objetivos estratégicos porque tareas

de operación como gestión de incidentes y problemas se delegaŕıan a los proveedores [21].

(iv) Gestión de niveles de servicio (SLM). Consiste en la identificación, especificación, diseño,

publicación, cumplimiento y monitoreo de los objetivos del nivel de servicio. Además esta

capacidad se encarga de negociar acuerdos de nivel de servicio claros con los proveedores,
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garantizar que sean adecuados a las necesidades de los clientes e informar continuamente los

niveles de servicio logrados [22] [26] [28] [29] [34] [35] [36].

(v) Gestión de la oferta. Se encarga de publicar las entradas al catálogo de servicios y definir

con precisión y detalle los servicios, incluidas las dependencias, los precios y la información de

cómo crear instancias para proporcionar información completa de todas las ofertas consumi-

bles [33]. También es responsable de agrupar ofertas espećıficas para un grupo determinado

de clientes [33]. El objetivo es facilitar una experiencia de consumo de servicios que permita

a los clientes acceder fácilmente a los servicios a través de self-service [33].

(vi) Gestión del cumplimiento de solicitudes. Una solicitud contiene las ofertas elegidas por

el cliente, que están en el catálogo de servicios [34]. Aśı, esta capacidad se debe encargar de

gestionar el ciclo de vida de todas las solicitudes de servicio de los usuarios para mantener

la satisfacción del cliente, espećıficamente: hacer seguimiento del estado de la solicitud, di-

reccionar la solicitud al proveedor para que sea atendida y grabar patrones de consumo de

los servicios [33].

(vii) Gestión del conocimiento. Se encarga de recolectar, analizar, almacenar y compartir

conocimientos e información con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir la necesidad de

redescubrir conocimientos. El objetivo de la capacidad es habilitar conocimiento que ayude

a atender necesidades de los clientes, este conocimiento por ejemplo incluye: seminarios web,

v́ıdeos, materiales de capacitación, foros o conversaciones, que es generado por proveedores,

usuarios de negocio o usuarios de TI. Aśı se reduce el número de solicitudes de información

y se aumenta el autoservicio [34].

(viii) Gestión de relaciones con el cliente (Business Relationship Management BRM). Se

centra en la relación con los clientes, por ejemplo, identifica clientes potenciales, asigna un

responsable para gestionar la relación de cada cliente, establece mecanismos de comunicación

con los clientes y gestiona las reclamaciones de los clientes [35]. También se centra en las

necesidades estratégicas de los clientes, identificándolas y asegurando que el proveedor de

servicios pueda satisfacerlas a medida que cambian con el tiempo y entre circunstancias,

y por ende apalancar la estrategia empresarial [34]. Esta capacidad recomienda establecer

una relación de confianza mutua, usando términos comprensibles, lenguaje común y buena

disposición para asumir la responsabilidad [36].

(ix) Gestión del portafolio de servicios. Es la capacidad responsable de administrar el porta-

folio de servicios, asegurando que el proveedor de servicios tiene una combinación adecuada

de servicios para satisfacer los requerimientos y alcanzar los resultados del negocio, a un

nivel adecuado de inversión. En esta capacidad se considera los servicios en términos del

valor que ofrecen al negocio [21] [28] [29] [33] [34] [33].
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Tabla 3-4.: Respuestas de trabajos relacionados a las preguntas de investigación para la

categoŕıa Rol de la Función de TI.

Función de TI

Rol de la Función de TI

Intermediador de servicios de TI
[21], [25], [27], [28], [29], [30], [31], [32],

[33]

Integrador de servicios de TI [21], [22], [23], [26], [27], [28], [30]

Administrador de servicios de TI [21], [27] [28], [29]

Aggregator, Governator, Customizer [26]

Capacidades

Gestión de proveedores
[21],[22], [25], [28], [29], [30], [31], [34],

[35], [36]

Gestión del catálogo de servicios de TI [21],[28], [29], [31], [33], [34]

Gestión de requerimientos [21], [28], [33], [36]

Gestión de niveles de servicio (SLM) [22], [26], [28], [29], [34], [35], [36]

Gestión de la oferta [33]

Gestión de cumplimiento de solicitudes [33], [34]

Gestión del conocimiento [33], [34]

Gestión de relaciones con el cliente [34], [35], [36]

Gestión del portafolio de servicios [21],[28], [29], [31], [33], [34]

¿Cuáles son los nuevos roles que se requieren en los expertos de TI en el modelo de

intermediación de servicios de TI?

Para el modelo de intermediación de servicios de TI se identificaron los siguientes roles de

expertos de TI en los trabajos evaluados (ver la Tabla 3-5).

(i) Gestor de proveedores y de socios: con el crecimiento acelerado del número de proveedores

se hace indispensable contar con expertos de TI que dominen la gestión de múltiples pro-

veedores [21]. Los expertos deben identificar proveedores potenciales, mantener una buena

relación con ellos, manejar SLAs claros, monitorear continuamente a los proveedores, mane-

jar contratos, conocer el mercado de servicios externos y tener un conocimiento profundo de

los proveedores [21] [22] [25] [28] [29] [30] [31]. Particularmente, [25] lo denomina comprador

informado y [34] lo denomina Supplier Manager, encargado de asegurar de que los contratos

con los proveedores respalden las necesidades del negocio y de que todos los proveedores

cumplan con sus compromisos contractuales.

(ii) Gestor de servicios: es la persona a cargo de administrar el ciclo de la vida del servicio

o administrar el desarrollo, la implementación, la evaluación y la administración continua

de servicios nuevos y existentes para el cliente [21] [28] [29] [31] [36]. Además, esta persona

toma decisiones sobre qué servicio se debe desarrollar internamente o se debe comprar a



3.2 Desarrollo del Estado del Arte 31

un proveedor externo. [34] lo denomina gestor del portafolio de servicios, responsable de

decidir la estrategia que se debe usar para atender a los clientes. Este experto debe tener

la capacidad de administrar varios servicios de diferentes proveedores, ya no se requiere un

especialista en un único sistema [21] [28] [29] [31].

(iii) Especialista en integración de servicios de TI: este experto se requiere para integrar los

servicios de diferentes proveedores y ofrecer al cliente un servicio único con el fin respaldar

un proceso de negocio [28] [29] [23] [27]. El desarrollo del software es una capacidad necesaria

para la integración de sistemas, el experto en TI deben tener habilidades de desarrollo de

software en múltiples plataformas [27] [29].

(iv) Arquitecto empresarial: la literatura recomienda incluir el arquitecto empresarial en el

departamento de TI para asumir una función más estratégica, ya que las personas con este

rol tienen una visión hoĺıstica de las necesidades de la empresa y de las capacidades de TI.

Un arquitecto empresarial debe tener conocimientos profundos del negocio, habilidades de

negociación, de liderazgo y dominio para proponer soluciones de TI [29] [30].

(v) Gestor financiero: en el modelo de intermediación de servicios de TI cuando se contratan

varios proveedores para suministrar servicios de TI a los clientes, es indispensable tener

expertos en TI que conozcan contratos, licencias, proyección financiera de costos y cláusulas

[22] [23] [24] [30]. Este rol se encarga de crear los contratos, velar por la parte legal de los

contratos, definir los acuerdos relacionados con los costos y los pagos, además de trabajar

con el gestor de nivel de servicio (descrito más adelante) en la inclusión de los acuerdos de

nivel de servicio en el contrato.

(vi) Asesor estratégico: son los consultores o auditores expertos que asesoran a la empresa a

través de la tecnoloǵıa [22], [23], [24] y [30] para que los objetivos estratégicos de la empresa

se pueden aprovechar a través de la generación de soluciones de TI. Los expertos en TI deben

ser socios estratégicos y de confianza para la empresa [22], [23], [24] y [30].

(vii) Gestor de relaciones con el cliente: es el encargado de establecer y mantener una re-

lación comercial positiva con el cliente basado en la comprensión de este y las necesidades

estratégicas de negocio con el fin de garantizar que el proveedor de servicios pueda satisfacer

estas necesidades con un portafolio de servicios adecuado [34].

(viii) Analista de negocio: es el responsable identificar de primera mano las necesidades de

los clientes, administrar todos los requisitos identificados y documentar la especificación de

requerimientos [21] [28] [33]. Este rol se encarga de establecer una relación entre la parte de

negocio y la parte técnica, es decir debe tener ambos conocimientos.

(ix) Gestor de nivel de servicios: es el responsable de negociar Acuerdos de Nivel de Servicio

(SLA) entre clientes y proveedores, revisar el cumplimiento de los acuerdos, medir e informar

acerca e los niveles de servicio [34] [35]. También se encarga de evaluar y gestionar una

solución a las no conformidades, producir informes de monitoreo, revisar los contratos y

conocer la satisfacción del cliente [34].

(x) Gestor del catálogo: es el responsable de definir el Catálogo de Servicios, además de

asegurar que toda la información contenida en el catálogo sea precisa y esté actualizada
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[34]. También se denomina process manager con funciones como: mantener el catálogo de

servicios, gestionar actualizaciones en el catálogo de servicios y asegurar que el catálogo de

servicios esté alineado con la estrategia organizacional [35].

(xi) Gestor del conocimiento: es el responsable de asegurar de que la organización de TI sea

capaz de recopilar, analizar, almacenar y compartir conocimiento e información [34]. Aun

cuando es una capacidad trasversal a cualquier modelo de gestión de servicios, se considera

de importancia porque en un modelo de auto servicio se hace indispensable contar con el

conocimiento de los proveedores para uso de los servicios por parte de los clientes.

Tabla 3-5.: Respuestas de trabajos relacionados a las preguntas de investigación para la

categoŕıa Personal de TI - Roles.

Personal de TI

Roles expertos de TI

Gestor de proveedores y de socios
[21], [22], [25], [28], [29],

[30], [31], [34]

Gestor de servicios [21], [28], [29], [31], [34], [36]

Especialista en integración de servicios

de TI
[23], [27], [28], [29]

Arquitecto empresarial [29], [30]

Gestor financiero [23], [30], [31]

Asesor estratégico [22], [23], [24], [30]

Gerente de relaciones comerciales [34]

Analista de negocio [21], [28], [33]

Gestor de nivel de servicios [34], [35]

Gestor del conocimiento [34]

¿Cuáles son las habilidades que se requieren en los expertos de TI para cada rol?

Para la implementación del modelo de intermediación de servicio de TI se requieren ha-

bilidades de gestión dejando a un lado las habilidades tradicionales como configuración de

redes, configuración de servidores o soporte de la red, son reemplazadas incluso por habili-

dades blandas [21]. De los trabajos analizados se infirieron un conjunto de habilidades que

se agruparon por tema de la siguiente forma (ver Tabla 3-6):

(i) Gestión de proveedores [21] [22] [25] [28] [31] [34]:

Habilidades intelectuales o laborales en: integrar y orquestar múltiples proveedores,

investigar y proponer nuevos proveedores, conocer los proveedores con alto nivel de

detalle, evaluar los proveedores, manejar en la supervisión de SLAs, manejar contratos,

saber negociar y tener conocimiento en análisis de mercado.
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Habilidades blandas: capacidad de mantener buenas relaciones con proveedores y so-

cios del negocio generando, además de empat́ıa, comunicación asertiva y manejo de

tensiones.

(ii) Gestión financiera:

Habilidades intelectuales o laborales en: manejo de costos, manipulación de contratos

y gestión de licencias [22] [25] [23] [30] [31]. En particular los CIOs identificaron una

dependencia con el departamento juŕıdico para la contratación de servicios con pro-

veedores externos, pero este departamento no conoce de acuerdos de nivel de servicios

ni como medir la efectividad del servicio. Por eso los CIOs prefieren contar con exper-

tos de TI que también dominen la parte financiera y contractual para la gestión de

proveedores [22] [23].

(iii) Estratégico y gestión de clientes:

Habilidades gerenciales: pensamiento estratégico y cŕıtico, habilidades anaĺıticas, capa-

cidad para la toma de decisiones, comunicación a nivel comercial y técnico, capacidad

de resolver problemas, creatividad, análisis estratégico [21],[23], [24], [25] y [29].

Habilidades blandas: la comunicación es indispensable por la relación continua entre

los clientes y proveedores. Según [21] estas habilidades están orientadas a que el de-

partamento de TI se convierta en un socio estratégico para le negocio al manejar una

mirada general de la empresa y no centrada en los detalles.

(iv) Integración de servicios:

Habilidades intelectuales o laborales en: visión amplia de las necesidades de la empresa

y los objetivos de negocio al momento de diseñar una integración de sistemas. Por tanto,

el experto debe tener capacidad para evaluar las consecuencias de las decisiones de la

integración del software. Además de contar con conocimientos de diferentes plataformas

para la integración de sistemas [23] [28] [27].

(v) Gestión de servicios:

Habilidades intelectuales o laborales en: generación de SLAs claros, métricas de rendi-

miento de los servicios y monitoreo continuamente, capacidad para proponer medidas

preventivas [27] [29] [31] [34]. Además, el experto debe tener habilidades para admi-

nistrar múltiples y diferentes servicios.

Habilidades blandas: liderazgo, toma de decisiones, manejo de problemas, pensamiento

cŕıtico, comunicación asertiva, manejo de tensiones.
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Tabla 3-6.: Respuestas de trabajos relacionados a las preguntas de investigación para la

categoŕıa Personal de TI - Habilidades.

Personal de TI

Habilidades

A nivel de proveedores:

-Supervisión de SLAs.

-Integración y orquestación de múltiples proveedores

-Gestión de las relaciones

-Investigación y propuesta de proveedores

-Conocimiento profundo de proveedores

-Conocimiento y análisis de mercado

-Evaluación de proveedores

-Contratación

-Negociación

[21], [22], [25], [28],

[31], [34]

A nivel financiero:

-Manejo de contratos

-Gestión de licencias

-Manejo de costos

[22], [25], [23], [30],

[31]

A nivel estratégico y manejo de clientes:

-Toma de decisiones

-Pensamiento estratégico y cŕıtico

-Comunicación a nivel comercial y técnico

-Habilidades anaĺıticas

-Capacidad de resolver problemas

-Creatividad

-Habilidades blandas

-Análisis estratégico

-Comunicación fuerte

-Ventas

[21], [23], [24], [25],

[29]

A nivel de integración de servicios:

-Conocimientos de integración de sistemas

-Capacidad para evaluar las consecuencias de las decisiones

de integración de software

-Visión amplia del proceso en comparación con estrecho enfo-

que técnico

[23], [28], [27]

Continúa en la siguiente página.
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Personal de TI

Habilidades

A nivel de la gestión de servicios:

-Gestión de múltiples servicios

-Capacidad para proporcionar métricas de rendimiento

-Capacidad para monitorear servicios

[27], [29], [31], [34]

Tabla 3-7.: Respuestas de trabajos relacionados a las preguntas de investigación para las

categoŕıas Alineación de TI e Implementación.

Alineación

Nuevas estrategias de TI para Intermediación de Servicios de TI

Identificar qué servicio se construye y que servicio se contrata [21], [23]

Elegir los proveedores y servicios pertinentes del mercado [21], [22], [31]

Asignar a los expertos de TI a cuestiones estratégicas redu-

ciendo su carga en atención a incidentes y problemas
[24] [22] [25]

Construir un portafolio de servicios de acuerdo con la estra-

tegia de negocio
[21], [29], [30], [33]

Cómo alinearse con el negocio

Visión hoĺıstica del catálogo de servicios de TI y la aplicación

de arquitectura empresarial
[33]

Inversión de TI priorizada según la estrategia del negocio [33]

Implementación

Recomendaciones para implementar el modelo

Listar las necesidades del negocio, listar los servicios de TI

existentes y listar los proveedores candidatos
[21], [29]

Realizar contratos mutuamente beneficiosos y flexibles con los

proveedores
[29], [31]

Generar confianza al negocio primero garantizando que los

servicios básicos funcionan sin interrupciones
[23], [30]

¿En qué consiste la estrategia de TI en el modelo de intermediación de servicios de

TI?

Se infirieron tres estrategias de TI como intermediador de servicios de TI, que son (ver la

Tabla 3-7):

(i) Identificar qué servicio se construye y qué servicio se contrata. Uno de los desaf́ıos que

enfrenta el departamento de TI es decidir cuáles servicios de TI contratar y cuáles desarrollar
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internamente [21] [23]. Entre los servicios que se contratan, una de las decisiones que también

deben definir es cuales servicios se manejan en la nube pública y cuales en la nube privada.

(ii) Elegir los proveedores y servicios pertinentes del mercado. El departamento de TI debe

conocer el mercado para identificar los proveedores que pueden atender las necesidad actuales

y futuras de la empresa [21], [22], [31].

(iii) Asignar a los expertos de TI a cuestiones estratégicas reduciendo su carga en atención

a incidentes y problemas. Esta estrategia habilita a TI como un socio estratégico para el

negocio al generar iniciativas tecnológicas que apoyen los objetivos de negocio. Cuando el

negocio reconoce y permite que la tecnoloǵıa se involucre en las estrategias de la empresa se

garantiza el cumplimiento de los objetivos estratégicos [24] [22] [25].

(iv) Construir un portafolio de servicios de acuerdo con la estrategia de negocio [21] [29] [30].

El portafolio de servicios debe estar basado en prioridades estratégicas como: valor comercial,

riesgo, costos, beneficios y recursos [33] [33]. Cabe mencionar que cuando el departamento

de TI ofrece un portafolio de servicios debe asumir una postura como único responsable

de la prestación de estos ante el negocio, es decir sin importar la cantidad de servicios y

proveedores contratados, el departamento de TI será único en rendir cuentas al negocio [21]

[23] [30] [29].

¿Cómo se puede alinear la función de TI con la estrategia de negocio en el modelo

de Intermediación de Servicios de TI?

(i) Visión hoĺıstica del catálogo de servicios de TI y la aplicación de la arquitectura empre-

sarial para que las decisiones del portafolio se basen en prioridades estratégicas. [33] plantea

la necesidad de que TI tenga una visibilidad precisa del negocio y de la demanda de TI, para

ofrecer un catálogo de TI coherente a la estrategia de negocio.

(ii) Inversión de TI priorizada según la estrategia del negocio. Aplicar un modelo de arquitec-

tura empresarial donde se realice un análisis de costo/beneficio de los servicios de tal forma

que se cree y gestione la inversión de TI a largo plazo y se defina un plan de ejecución [33].

En la Tabla 3-7 se puede observar esta agrupación.

¿Existen mejores prácticas para implementar el modelo de Intermediación de

Servicios de TI?

Aunque no se identificó ningún marco formal que gúıe la implementación del modelo, se

identificaron las siguientes recomendaciones en los trabajos analizados (ver la Tabla 3-7).

(i) Listar las necesidades del negocio, listar los servicios de TI existentes y listar los pro-

veedores candidatos a contratar. Estos inventarios permiten tener un panorama del estado

actual y tomar decisiones frente a los servicios que se ofrecerán de acuerdo con la estrategia

de negocio [21] [29].

(ii) Realizar contratos mutuamente beneficiosos y flexibles con los proveedores: además de

manejar SLAs y contratos claros tanto para el proveedor como para el departamento de
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TI, se recomienda manejar una buena relación a largo plazo con los proveedores porque el

consumo del servicio puede ser a un mediano o largo plazo [29] [31].

(iii) Establecer una relación de confianza con el negocio, garantizando que los servicios básicos

funcionan sin interrupciones. La forma de generar confianza en el negocio es demostrando

que los servicios básicos de TI como telefońıa, red o correo electrónico, funcionan con: (i)

tiempo de inactividad del servicio cero, (ii) habilidad para prevenir cortes del servicio y (iii)

mı́nimo de interrupciones cuando se realiza un cambio [30] [23] [43].

3.3. Discusión, Oportunidades y Orientación hacia el

análisis de la industria

Por un lado, el primer hallazgo al empezar la investigación fue la carencia de trabajos en la

literatura académica sobre este rol a pesar de ser un escenario hacia el cual se ha migrado

poco a poco en las compañ́ıas. La mayoŕıa de ejecutivos de TI ven como prioritario pasar a

la intermediación de servicios de TI pero solo un 25 por ciento han realizado avances [29].

Se considera que esta transición ha sido lenta, en parte, por la falta de mejores prácticas

para realizar esta adopción [29]. Por tanto, consideramos que existe la necesidad de que la

académica se involucre en el cambio organizacional que están sufriendo los departamentos

de TI para analizar dicha transformación y hacer aportes que gúıen la adopción del modelo.

Adicionalmente, en cuanto a la adopción del modelo, una de las principales conclusiones

que determinamos es que los trabajos revisados están demasiado centrados en presentar la

urgencia de un cambio en la función de TI. Sin embargo, estos trabajos fracasan al presentar

estudios de caso, análisis sobre organizaciones concretas o un marco de referencia formal

avalado por la comunidad académica o expertos en TI. Únicamente, IT4IT [33] ha propuesto

un flujo de trabajo denominado Request to Fulfill (R2F) con elementos de intermediación

de servicios.

Por otro lado, al analizar los resultados del estado del arte se halló una lista de elementos

indispensables en la intermediación, sin embargo también se identificó la carencia de: (i) en

que medida estos elementos están siendo implementados en la industria, (ii) un modelo que

relacione o vincule estos elementos necesarios para que un departamento de TI adopte el rol

de intermediador y (iii) una gúıa estructurada de oriente la implementación.

En el siguiente caṕıtulo (Caṕıtulo 4) se realizará un estudio en las empresas con sede en

Colombia para validar los resultados identificados en el estado del arte y establecer en que

medida estas empresas están adoptando el rol de intermediador. En el Caṕıtulo 5 a partir

del análisis del caṕıtulo 3 y 4, se propone un modelo de gestión conformado por un esquema

relacional y estructurado que vincula los elementos relevantes de forma coherente, además

de conjunto de pasos genéricos que gúıan la transformación de la función de TI en el caṕıtulo

6.



4. Análisis de la Industria

El análisis de la industria se estructura en las siguientes partes: la primera parte (Sección

4.1) presenta la metodoloǵıa seguida para realizar el estudio, la segunda parte (Sección 4.2)

presenta el desarrollo de un grupo focal diseñado para fortalecer el levantamiento de datos en

la industria, la tercera parte (Sección 4.3) presenta los resultados del estudio en la industria

colombiana y la cuarta parte (Sección 4.4) introduce la necesidad de la propuesta de un

modelo de gestión.

4.1. Marco Metodológico para el Análisis de la Industria

En esta sección se divide en dos partes: La primera parte (Sección 4.1.1) presenta los métodos

de investigación candidatos para realizar el análisis. La segunda parte (Sección 4.1.2) analiza

las preguntas de investigación para identificar el método más adecuado con el fin de recolectar

y analizar los datos.

4.1.1. Métodos de investigación

Con el fin de definir la metodoloǵıa de investigación para analizar el sector industrial, fue

necesario identificar previamente los métodos de investigación existentes. Estos se pueden

clasificar de varias maneras, sin embargo, una de las distinciones más comunes son los méto-

dos de investigación cualitativos y cuantitativos [11].

Por un lado, los métodos de investigación cuantitativa se desarrollaron originalmente en las

ciencias naturales para estudiar los fenómenos naturales. Los ejemplos de métodos cuan-

titativos aceptados incluyen métodos de encuesta, experimentos de laboratorio o métodos

formales como econometŕıa. Por otro lado, los métodos de investigación cualitativa surgen en

las ciencias sociales para permitir a los investigadores estudiar fenómenos sociales y cultura-

les. Ejemplos de métodos cualitativos son la investigación de estudio de casos o la etnograf́ıa.

Las fuentes de datos cualitativas incluyen observación, entrevistas, documentos y reacciones

del investigador [11]. La investigación cualitativa ayuda a los investigadores a comprender

a las personas y los contextos sociales y culturales en los que viven partiendo de la carac-

teŕıstica innata del ser humano para hablar [11]. [12] sostiene que el objetivo de comprender

un fenómeno desde el punto de vista de los participantes y su contexto social e institucional

particular se pierde en gran medida cuando se cuantifican los datos textuales.



4.1 Marco Metodológico para el Análisis de la Industria 39

A partir de esta clasificación, Myers [11] sugiere que para cuestiones gerenciales y orga-

nizacionales hay interés en la aplicación de métodos de investigación cualitativos. Aunque

también es recomendable combinar uno o más métodos de investigación en un único estudio

[11]. En consecuencia, en la Sección 4.1.2 a partir de los dos métodos de investigación se

diseñará el modelo de investigación que se seguirá para el análisis en la industria.

4.1.2. Diseño de la investigación

El diseño de una investigación es un “plan” para desarrollar la investigación. Consiste en

describir las preguntas de investigación, la unidad de análisis, qué datos recolectar y cómo

analizar los resultados [13] [14]. El diseño de esta investigación se describe a continuación.

Preguntas de investigación

La forma de la pregunta -en términos de “quién”, “qué”, “dónde”, “cómo” y “por qué” -

proporciona una gúıa para seleccionar el método de investigación más adecuado [13]. En la

Tabla 4-1 se puede observar en la primera columna los métodos de investigación recomen-

dados con respecto a la forma de la pregunta de investigación. Y la tercera columna hace

referencia al grado de control que el investigador tiene para manipular el contexto de la

investigación.

Tabla 4-1.: Método de Investigación. Fuente: [13]

Estrategia de inves-

tigación

Forma de pregunta

de investigación

¿Requiere control

sobre eventos de

comportamiento?

Experimento Cómo, por qué Si

Encuesta
Quién, qué, dónde,

cuántos, cuánto
No

Análisis de archivo
Quién, qué, dónde,

cuántos, cuánto
No

Estudio de caso inves-

tigativo
Cómo, por qué No

Espećıficamente las preguntas de investigación que se buscan responder con el análisis de

la industria corresponden a las presentadas en la Sección 1.1 y que se vuelven a mostrar a

continuación:

¿Qué capacidades debeŕıan tener las funciones de TI para el modelo de Intermediación

de Servicios de TI?
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¿Cuáles son los roles esenciales que se requieren en los expertos en TI para la interme-

diación de servicios de TI?

¿Cuáles son las habilidades que se requieren en los expertos en TI para la intermediación

de servicios de TI?

¿En qué consiste la estrategia de TI en el modelo de Intermediación de Servicios de

TI?

¿Cómo se ha adoptado el modelo de Intermediación de Servicios de TI?

Estas preguntas de investigación se centran principalmente en preguntas de tipo “qué”.

Algunas preguntas de este tipo son exploratorias, como “¿Qué capacidades debeŕıan tener

las funciones de TI para el modelo de intermediación de servicios de TI?”. Otras preguntas

sobre el “que”son sobre la prevalencia, como “¿Cuáles son los roles esenciales que se requieren

en los expertos en TI para la intermediación de servicios de TI?”. Para los dos casos los

métodos de investigación que más favorecen la investigación son las encuestas y los análisis

de registros de archivo [13]. Sin embargo, teniendo en cuenta que es dif́ıcil acceder a los

archivos de las industrias que se contactan en esta investigación se realizarán encuestas.

Las preguntas sobre “cómo” y “por qué” son explicativas y conducen a métodos de in-

vestigación como estudios de casos o experimentos. Esto se debe a que tales preguntas se

refieren a enlaces operacionales que deben rastrearse a lo largo del tiempo, en lugar de meras

frecuencias o incidencias. Espećıficamente, los experimentos se realizan cuando un investi-

gador puede manipular el comportamiento de forma directa, precisa y sistemáticamente.

Esto puede ocurrir en un laboratorio, en el cual un experimento puede enfocarse en una o

dos variables aisladas. Un experimento divorcia deliberadamente un fenómeno de su contex-

to, usando unas pocas variables. T́ıpicamente, el contexto está “controlado”por el entorno

del laboratorio [13]. Por tal razón, para esta investigación el método más apropiado para

responder las preguntas del “cómo” y del “por qué” serán cuestionarios, es decir pregun-

tas abiertas. Los cuestionarios son un método de recolección de información usados en los

estudios de casos [11] [13].

Unidad de análisis

La unidad de análisis corresponde a un individuo, una entidad, una decisión o un proceso

sobre el que se realizará la investigación [13]. En esta investigación la unidad de análisis

corresponde a profesionales del área de TI que actualmente trabajan en empresas de cualquier

sector económico con sede en Colombia.

Recopilación de datos

Como se identificó anteriormente, se tienen dos tipos de preguntas las del “que” y las del

“como”. Las preguntas del “qué” se abordan con el método de la encuesta. La encuesta
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consiste en un cuestionario previamente estructurado con opciones de respuesta establecidas

o preguntas cerradas. Las preguntas del “cómo” se abordan mediante un cuestionario con

preguntas abiertas.

Aśı, con el fin de llegar a gran cantidad de profesionales de TI y reunir los dos métodos de

investigación en una única estrategia, se diseño un cuestionario online con preguntas cerradas

y preguntas abiertas. De esta forma se busca sondear a más personas de forma práctica y

ágil, sin necesidad de contactar y reservar espacios de tiempo y lugares de reunión.

Ahora bien, antes de generar una versión definitiva del cuestionario y aplicarlo a la unidad

de análisis, se aplicó la técnica denomina grupo focal o focus group. El diseño, aplicación

y resultados de esta técnica se describe a detalle en la Sección 4.2. El grupo focal en esta

investigación permite obtener una idea previa y refinamiento antes de aplicar el cuestionario

que finalmente generará información estandarizada [15].

Análisis de datos

Por un lado el análisis de datos a nivel cualitativo se realizará a partir de las siguientes dos

técnicas:

1. Coincidencia de patrones :

Consiste en la identificación de patrones en la evidencia (datos) que el investigador ha

recopilado [13].

2. Construcción de explicaciones :

Consiste en analizar los datos recolectados al construir una explicación sobre el caso

identificando un conjunto de enlaces causales [13].

Tanto la coincidencia de patrones como la construcción de explicaciones son técnicas que

se desarrollan principalmente de forma narrativa [13]. Estas dos técnicas se usarán para la

explicación de los datos, es decir estarán de forma impĺıcita en desarrollo del análisis.

Por otro lado, a nivel cualitativo se aplicarán tres técnicas:

3. Distribución de frecuencia:

Consiste en la frecuencia u ocurrencia de cada respuesta en la que ha sido divida

una variable. Estas frecuencias o conteos, se denominan distribución de frecuencia y se

muestran generalmente como porcentajes. Este análisis permite identificar la tendencia

central, la variabilidad y la forma de la distribución.

4. Tablas de contingencia:

Una distribución de frecuencia puede proporcionar información sobre una variable indi-

vidual, pero no indica cómo se relacionan entre śı dos o más variables. Para entender la
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relación entre múltiples variables, se realiza una tabulación cruzada o tabla de contin-

gencia. La tabla de contingencia es una tabla que cuenta las observaciones por múltiples

variables categóricas. Las filas y columnas de las tablas corresponden a estas variables

categóricas.

5. Test estad́ıstico Chi-cuadrado:

Este es un test estad́ıstico aplicable a variables categóricas que permite analizar la

relación entre dos variables cualitativas. El procedimiento general para la prueba o

test es:

a. Establecer la hipótesis nula y alternativa.

b. Establecer la región de rechazo de la hipótesis nula (nivel de significancia).

c. Calcular el estad́ıstico de prueba.

d. Establecer si se acepta o rechaza la hipótesis nula.

Con el fin de establecer si los resultados obtenidos tienen relación, las hipótesis a

considerar son:

H0 Hipótesis nula. Las dos variables en estudio son independientes.

H1 Hipótesis alternativa. Las dos variables en estudio están relacionadas.

Cuando se acepta o rechaza la hipótesis nula existe la posibilidad de cometer un error

el cual se puede clasificar tal como se muestra en la tabla 4-2. En el error tipo I se

rechaza la hipótesis nula cuando esta es verdadera, mientras que para el error tipo II

se acepta la hipótesis nula siendo esta falsa.

Decisión \ Condición real H0 verdadera H0 falsa

Rechazar H0 Error Tipo I Correcto

Aceptar H0 Correcto Error Tipo II

Tabla 4-2.: Error tipo I y tipo II al aceptar o rechazar la hipótesis.

En muchas oportunidades la prueba de hipótesis se realiza considerando un nivel de

significancia p-value el cual es la probabilidad de obtener un resultado donde la hipótesis

nula es cierta. Bajo este enfoque la hipótesis nula se rechaza si el p-value del estad́ıstico

de prueba es igual o menor que el nivel de significancia establecido. En este caso se

tendŕıa un error del 5 % de aceptar la hipótesis nula, por tanto el nivel de significancia

es de 0.05. Este nivel de significancia (́ıtem b.) aplicará para todos los análisis a realizar.

El calculo de la distribución de frecuencia, las tablas de contingencia y el p-value se gene-

ran usando el software IBM R© SPSS Statistics R©. Este es un software estad́ıstico que ofrece

técnicas de recolección de datos, anaĺıtica predictiva y pruebas de hipótesis lo que facilita la
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gestión de los datos, la selección y la ejecución de análisis de resultados.

A partir de estas cinco técnicas, el análisis de datos para la presente investigación se desarrolla

aśı:

Codificar la información por temas. Los temas relevantes son: Capacidades, Roles, Ha-

bilidades, Estrategia de TI y la Implementación. El objetivo es agrupar la información

de las respuestas del cuestionario por cada tema, presentando la frecuencia de ocu-

rrencia o distribución de frecuencia, las tablas de contingencia y resultados del test

estad́ıstico Chi-cuadrado.

Generar ideas. A partir de los resultados agrupados construir inferencias, descubri-

mientos y/o perspectivas que surgen al analizar estos datos recolectados.

4.2. Grupo focal

Una técnica de investigación cualitativa popular son los grupos focales (también denomi-

nados grupos de enfoque o focus group), que son pequeños grupos de personas reunidas y

guiadas por un moderador a través de una discusión no estructurada y espontánea con el

objetivo de obtener información relevante para el problema de investigación [16]. Los grupos

focales representan una técnica útil para recopilar información de una muestra limitada de

encuestados y son altamente usados.

Los participantes del grupo focal son guiados por moderadores. Los cuales son responsables de

crear una atmósfera propicia para la apertura, pero deben asegurarse de que los participantes

no se alejen demasiado del enfoque central del estudio. Los buenos moderadores tienen

excelentes habilidades de observación, interpersonales y de comunicación para reconocer y

superar las amenazas a una discusión grupal productiva, además ellos cuentan con una lista

detallada de temas que se discutirán [18].

Algunas ventajas del grupo focal es que se pueden utilizar para obtener una idea de la

aplicación de una encuesta espećıfica. Además de que los resultados pueden dirigirse a la

comprensión de una amplia variedad de cuestiones y permiten un acceso bastante fácil a

grupos de encuestados espećıficos. Ahora bien, las desventajas de los grupos focales involu-

cra que no constituyen muestras representativas. Por lo tanto, se debe tener precaución al

generalizar los hallazgos; los resultados se basan en una evaluación subjetiva de las declara-

ciones e interacciones de los participantes [15].

Se recomienda usar grupos focales cuando el objetivo de la investigación es explorar o des-

cribir en lugar de predecir, además ayuda a estructurar preguntas para su uso en posteriores

investigaciones cuantitativas [15].

Para realizar un grupo focal es importante decidir cuántas personas debeŕıan participar.

De acuerdo con la práctica estándar de la industria, el tamaño óptimo de un grupo focal
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tradicional es de 6 a 12 personas. No es probable que un grupo pequeño (menos de seis

participantes) genere la enerǵıa y las dinámicas grupales necesarias para una sesión de grupo

focal realmente beneficiosa. Un pequeño grupo a menudo resultará en silencios incómodos y

obligará al moderador a tomar un rol demasiado activo en la discusión solo para mantener

viva la discusión. Del mismo modo, un grupo con más de una docena de participantes puede

resultar demasiado grande como para propiciar una discusión natural. A medida que un

grupo focal aumenta de tamaño, tiende a fragmentarse. Los participantes pueden frustrarse

por las desviaciones de tema y los comentarios secundarios [15].

4.2.1. Realización del grupo focal

Con el objetivo de ayudar a diseñar las preguntas y validar las opciones de respuesta para el

cuestionario a partir de las preguntas de investigación y los hallazgos del estado del arte, se

realizó un grupo focal en el que se contactó a 8 profesionales de TI de diferentes posiciones,

ocupaciones y empresas. Entre ellos un gerente de sistemas de información, un jefe de servicios

de TI, dos arquitectos empresariales, un ingeniero de desarrollo de software, un ingeniero de

infraestructura, un técnico de soporte y un especialista en control de cumplimiento. De los

participantes, 2 pertenecen a entidades públicas y el resto a entidades privadas. Antes de

iniciar la reunión, se entrego a cada participante una carta de consentimiento (presentada en

el Anexo A.1) donde se les informa el propósito, procedimiento, daños y riesgos, beneficios y

cuestiones de confidencialidad del grupo focal, ya que la sesión fue grabada completamente.

Además se entregó a cada uno un seudónimo (participante 1, 2, 3, etc.) con el fin de que

guardar su anonimato.

La sesión tuvo una duración de 60 minutos, en el Anexo A.2 se puede observar la gúıa

del desarrollo del grupo focal. Las preguntas de esta gúıa se estructuraron con el fin de

identificar dos temas: (1) el estado actual de los departamentos de TI a nivel de capacidades,

roles, habilidades y estrategia y (2) la tendencia de cada organización a la intermediación de

servicios de TI. Durante la sesión el moderador planteaba las preguntas y guiaba la discusión

para que cada participante desarrollara su percepción. De esta forma, con el desarrollo de la

gúıa y el análisis de las respuestas de cada participante, se identificaron opciones de respuesta

para generar preguntas cerradas en el cuestionario principal.

4.2.2. Resultados del grupo focal

Al analizar la grabación y los comentarios de los participantes se infirió:

Tendencia a la intermediación de servicios de TI

• Todos los participantes afirmaron una fuerte inclinación actual de sus empresas

hacia la intermediación de servicios.

• Más del 50 % de los servicios que ofrece sus departamentos de TI fueron contra-

tados a proveedores externos, afirmaron 6 de 8 participantes.
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• Se evidencia que la transición hacia el rol de intermediador ha sido lenta porque

las empresas de algunos participantes tienen muy arraigado el dominio de la infra-

estructura de TI y con esto el dominio de servicios creados internamente. Además

los participantes afirman que en sus organizaciones la transición ha sido emṕırica

ya que desconocen documentos de referencias que los puedan orientar.

Capacidades

• Las más mencionados fueron: gestión de incidentes, mesa de ayuda, gestión de

seguridad informática, gestión de la disponibilidad y mesa de ayuda. Aunque

particularmente los participantes que afirman que su empresa actualmente actúa

como intermediador coincidieron en capacidades como gestión de relaciones con

el cliente, gestión de requerimientos, gestión de acuerdos de nivel de servicio,

gestión de proveedores, gestión del conocimiento y gestión de cumplimiento de

solicitudes. Este listado se usará para generar las opciones de respuesta en el

cuestionario principal incluyendo .

Roles de los expertos de TI

• Los más mencionados fueron: administrador de bases de datos, administrador de

servidores, gerente de proyectos, ingenieros de seguridad informática, desarrolla-

dor de software y analistas de soporte. Aunque particularmente los participantes

que afirman que su empresa actualmente actúa como intermediador coincidieron

en roles como arquitecto empresarial, analista de negocio, gestor de relaciones con

el cliente, gestor de servicios y gestor financiero. Este listado se usará para generar

las opciones de respuesta en el cuestionario principal.

Habilidades de los expertos de TI

• Las más mencionados fueron: habilidades técnicas en software, hardware, segu-

ridad informática, redes, bases de datos, sistemas operativos. Aunque particu-

larmente los participantes que afirman que su empresa actualmente actúa como

intermediador coincidieron en habilidades como conocimiento profundo de provee-

dores, análisis de mercado, gestión de múltiples servicios, integración de sistemas

y manejo de una comunicación a nivel comercial y técnica. Este listado se usará

para generar las opciones de respuesta en el cuestionario principal.

Estrategia en un modelo de intermediación

• Los participantes enfatizaron que el departamento de TI debe actuar como único

responsable de la prestación de servicios independientemente de quien los haya

construido.

Por qué contratar proveedores externos
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• Las más mencionados fueron: adquirir soluciones especializadas y porque es más

económico.

De los resultados y la discusión se identifica que a pesar de que las áreas de TI están

avanzando hacia el rol de intermediador, en la mayoŕıa de los casos continúan implementando

el rol tradicional de desarrollador y operador de servicios de TI.

Adicionalmente durante la discusión surgió el comentario de un participante sobre una estra-

tegia que su empresa estaba implementando para la adopción del modelo de intermediación,

propuesta a la que todos los participantes se sumaron. Esta consiste en designar un ĺıder

funcional a los servicios de TI que conozca muy bien de la parte técnica para saber que exigir

a los proveedores pero que además conozca y entienda las necesidades del negocio. Este ĺıder

debe tener habilidades en relaciones con los proveedores, manejo de acuerdos de nivel de

servicio y habilidades blandas para gestionar la prestación de los servicios al interior de la

empresa.

4.2.3. Cuestionario

A partir de las hallazgos del estado del arte (Sección 3.2) y los resultados del grupo focal, se

diseño un cuestionario presentado en el Anexo A.3 con preguntas cerradas y abiertas para

captar las respuestas a las preguntas de investigación en el sector industrial. Este diseño

obedeció la siguiente reestructuración:

(i) Agrupar opciones de respuesta. Inicialmente se pensaba en una amplia cantidad de op-

ciones de respuesta al incluir opciones del modelo tradicional y del modelo de intermediación

para cada pregunta cerrada. Pero al realizar el grupo focal se identificó opciones de respuesta

comunes que seleccionaban los participantes como Gestión de la Disponibilidad y/o Conti-

nuidad o Gestión de Incidentes, Problemas y/o Mesa de Ayuda, por tanto se agruparon en

una única opción. O por ejemplo, todos los participantes mencionaron habilidades técnicas

en software, hardware, seguridad informática, redes, bases de datos y/o sistemas operativos,

estas opciones también se agruparon en una única opción.

(ii) Reducir el número de preguntas abiertas. Se redujo el número de preguntas para explorar

el “cómo”, ya que inicialmente se teńıan unas 35 preguntas abiertas candidatas pero se

evidenció que era dispendioso para el encuestado responder tantas preguntas, además que

en un cuestionario online las personas no son tan descriptivas. Finalmente el número de

preguntas se redujo a 12 preguntas. También se eliminaron preguntas como ¿su departamento

de TI es un área misional en la organización? ya que se evidenció que la respuesta es muy

subjetiva según la percepción del encuestado.

4.3. Análisis en la Industria

Esta sección describe los resultados de aplicar el cuestionario (Anexo A.3) y se encuentra

divida en dos partes. La primera parte (Sección 4.3.1) presenta la cantidad de encuestados
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y sus caracteŕısticas. Y la segunda parte (Sección 4.3.2) presenta los análisis de los datos

categorizados por los siguientes temas: Tendencia a la contratación de proveedores externos,

Capacidades, Roles, Habilidades, Estrategia e Implementación en un modelo de intermedia-

ción de servicios de TI.

4.3.1. Datos de la muestra

El cuestionario se envió a 600 profesionales de TI de diferentes empresas con sede en Colom-

bia. De estos, alrededor de 60 profesionales respondieron el cuestionario, es decir se obtuvo

un porcentaje de respuesta aproximado del 10 %. En su mayoŕıa los encuestados son pro-

fesionales que trabajan en entidades privadas, de servicios y financieras (ver Figura 4-1 y

Figura 4-2).

Figura 4-1.: Frecuencia de la propiedad de capital de las empresas donde trabajan los

encuestados.

En la Figura 4-3 se observa que la mayoŕıa de los encuestados trabajan en compañ́ıas grandes,

que para efectos de esta investigación son empresas con la capacidad financiera para gestionar

servicios de tecnoloǵıa. La clasificación que se presenta en la Figura 4-3 se tomó de la Ley

590 de 2000 de Colombia, donde (i) Grande: corresponde a empresas con activos totales

superiores a 30.000 SMMLV ($23.437.260.000); (ii) Mediana: corresponde a empresas con

activos totales superiores a 5.000 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV ($23.437.260.000); (iii)

Pequeña: corresponde a empresas con activos totales superiores a 500 SMMLV y hasta 5.000
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Figura 4-2.: Frecuencia del tipo de actividad de las empresas donde trabajan los

encuestados.
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SMMLV ($3.906.210.000); (iv) Microempresa: corresponde a empresas con activos totales

hasta 500 SMMLV ($390.621.000). La sigla SMMLV significa un Salario Mı́nimo Mensual

Legal Vigente.

Figura 4-3.: Frecuencia del tamaño de las empresas donde trabajan los encuestados.

Además el 80 % de los encuestados tienen posiciones de jefatura (ver Figura 4-4), lo que

indica que tienen una visión hoĺıstica de los procesos de TI en la organización lo cual es

un factor favorable al analizar las respuestas. La clasificación que se presenta en la Figura

4-4 significa (i) CxO: corresponde a roles de la gerencia ejecutiva como CEO, CIO, CTO,

CDO, CFO, COO o afines. (ii) Gerente: corresponde a roles de la gerencia media (Gerente)

y gerencia operativa (Jefe). (iii) Coordinador: corresponde a roles a nivel administrativo u

organizacional (Gestor o Coordinador). (iv) Especialista en desarrollo: corresponde a roles

como Diseñador, Analista, Desarrollador, Integrador o afines. (v) Especialista en operación:

corresponde a roles como Administrador de bases de datos, de redes, de servidores, de soporte

técnico o afines.

4.3.2. Análisis de resultados

El análisis de resultados se estructura en seis temas: Tendencia a la contratación de pro-

veedores externos, Capacidades, Roles, Habilidades, Estrategia e Implementación. Esto con

el fin de agrupar los resultados por temática, presentar la frecuencia de ocurrencia de las

respuestas y sustentar inferencias de los resultados.
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Figura 4-4.: Frecuencia del rol del encuestado.

Tendencia a la contratación de proveedores externos

El 70 % de los encuestados afirma que más del 50 % de los servicios que ofrece el departamento

de TI son contratados con proveedores externos (ver Figura 4-5), de este porcentaje un 25 %

de los encuestados contratan más del 70 % de los servicios de TI que conforman su portafolio.

Adicionalmente el 75 % de los encuestados manifiesta que sus departamentos de TI están

evolucionando a un rol de intermediador o broker (ver Figura 4-6).

Los porcentajes anteriores evidencian una tendencia a la externalización en los encuestados.

Aśı mismo los resultados presentan dos razones principales que tienen los encuestados para

contratar servicios de TI con proveedores externos, estas son: (i) los profesionales del depar-

tamento de TI se pueden ocupar de cuestiones estratégicas (65 %) y (ii) adquirir soluciones

especializadas (70 %). Otras razones que expresaron los encuestados fueron: la falta de capa-

cidad interna en las empresas para desarrollar servicios de TI a la medida y mayor economı́a

en adquirir servicios al contratar los proveedores.

De los servicios contratados a proveedores externos, hay una frecuencia del 80 % a contra-

tar servicios de soporte (aquellos que soportan procesos administrativos o secundarios) y

servicios técnicos (aquellos que soportan la operación del departamento de TI). Y con una

frecuencia del 50 %, los encuestados afirman que en sus organizaciones contratan servicios

misionales (que soportan procesos misionales o primarios de la empresa).

Adicionalmente, el 40 % de los encuestados afirman que en su empresa han delegado temas
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Figura 4-5.: Frecuencia de servicios contratados a proveedores externos.

Figura 4-6.: Frecuencia en departamentos de TI que están evolucionando al rol de

intermediador.
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como gestión de incidentes y gestión de problemas a los proveedores externos (ver Figura

4-7). Según los encuestados, algunas razones para esta delegación son: (i) acarrea menor

gasto, (ii) los proveedores tienen experticia y conocimiento especializado, (iii) se estableció

en los SLAs, (iv) se encontraba contractualmente acordado y (vi) gran número de usuarios

que consumen el servicio.

Figura 4-7.: Frecuencia en la delegación de gestión de incidentes y gestión de problemas a

proveedores externos.

Al analizar mediante el Test de Chi Cuadrado la relación entre el porcentaje de contratación

de servicios externos (Figura 4-5) y la delegación de incidentes y problemas a proveedores

externos (Figura 4-7) se plantearon las siguientes hipótesis:

H0 Hipótesis nula. No existe dependencia entre el porcentaje de servicios contratados

con la delegación de incidentes y problemas a proveedores.

H1 Hipótesis alternativa. Existe dependencia entre el porcentaje de servicios contrata-

dos con la delegación de incidentes y problemas a proveedores.

El resultado de este análisis arrojó un p-value = 0.013. Al ser menor al nivel de significancia

(0.05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir existe una

relación entre el porcentaje de contratación de servicios y la delegación de incidentes y

problemas a proveedores externos. Como se observa en la Tabla 4-3, la tabla de contingencia
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Tabla 4-3.: Tabla de contingencia entre el porcentaje de contratación de servicios y la de-

legación de incidentes y problemas a proveedores externos.

Delegación de Incidentes

y/o Problemas

No Si Total

1 % al 30 % 15 % 0 % 15 %

31 % al 50 % 10 % 5 % 15 %

51 % al 70 % 35 % 10 % 45 %

Porcentaje

Servicios

Contratados
71 % al 99 % 0 % 25 % 25 %

Total 60 % 40 % 100 %

Tabla 4-4.: Tabla de contingencia entre los departamentos de TI que actualmente actúan

como intermediador y la delegación de incidentes y problemas a proveedores

externos.

Delegación de Incidentes

y/o Problemas

No Si Total

No 35 % 5 % 40 %Actualmente

Intermediador Si 25 % 35 % 60 %

Total 60 % 40 % 100 %

evidencia que a medida que se contratan más servicios a proveedores externos aumenta la

delegación de incidentes y problemas a estos.

El mismo análisis se realizó con la relación entre: los encuestados que afirman que su de-

partamento de TI actualmente actúa como intermediador (Figura 4-8) y la delegación de

incidentes y problemas a proveedores externos (Figura 4-7). El resultado arrojó un p-value

= 0.04, es decir śı existe una dependencia en los resultados. En la tabla de contingencia 4-4

se observa los resultados de estas dos variables, del 40 % de los encuestados que actualmente

actúan como intermediador, un 35 % delega incidentes y problemas a sus proveedores.

Capacidades

En la Figura 4-9 se observa la frecuencia de las capacidades implementadas en los departa-

mentos de TI de los encuestados.

Al analizar estos resultados mediante el Test de Chi Cuadrado se identificó que las capacida-

des de gestión de incidentes, problemas y/ mesa e ayuda, gestión de seguridad informática,

gestión de la disponibilidad y/o continuidad son independientes a si el departamento actúa

o no como intermediador, es decir son capacidades trasversales de un departamento de tec-

noloǵıa pero no indispensables para adoptar el rol de intermediador. Asimismo, el 60 % de
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Figura 4-8.: Frecuencia de los departamentos de TI que actualmente actúan como

intermediador.

Figura 4-9.: Frecuencia en las capacidades usadas en los departamentos de TI.



4.3 Análisis en la Industria 55

los encuestados afirma que su departamento de TI actualmente actúa como intermediador

o broker (ver Figura 4-8) y de este porcentaje, el 84.2 % adopto la gestión de proveedores,

el 60 % adopto la gestión del portafolio y análisis de inversión, el 68 % adopto la gestión de

relaciones con el cliente, 42 % adopto el portal de servicios y el 31,6 % la gestión de la oferta.

Adicionalmente, al analizar las respuestas de las preguntas abiertas se identifico la necesidad

de gestionar la demanda de los servicios de TI, por tanto se incluye dentro del análisis la

capacidad de gestión de la demanda.

Roles de los expertos de TI

En la Figura 4-10 se presentan los roles actuales de los expertos de TI en los departamentos

de TI de los profesionales encuestados.

Al analizar el porcentaje de frecuencia de los roles se evidencia que las empresas aun tienen

infraestructura tecnológica y servicios internos, ya que el 95 % tienen profesionales de infra-

estructura y un 65 % tienen técnicos de redes. Aunque, también se evidencia un porcentaje

considerable de participación en temas de negocio e intermediación, como analistas de nego-

cio (50 %), gestor de proveedores (40 %), gestor de servicios de TI (40 %), gestor financiero

(45 %) y asesor estratégico (35 %).

Figura 4-10.: Frecuencia en los roles de los expertos de TI.

De los encuestados que afirman que su departamento de TI actualmente actúa como inter-

mediador o broker (60 % de los encuestados) se hallaron comentarios referente a los cambios

que realizaron a nivel de roles para adoptar este rol: (i) se disminuyeron los desarrolladores

de software y se aumentaron los analistas de negocio, (ii) se subcontrato los profesionales de

primera y segunda ĺınea de atención de la mesa de servicio, (iii) se eliminaron cargos técnicos
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y se crearon cargos de gestión, (iv) se crearon cargos para la gestión de contratos y gestión

de proveedores y (v) se crearon cargos como asesores de negocio.

Habilidades de los expertos de TI

En la Figura 4-11 se presentan las habilidades actuales de los expertos de TI que predominan

en los departamentos de TI de los encuestados.

Al analizar los resultados, es evidente que las habilidades intelectuales y técnicas en software,

hardware, seguridad informática, bases de datos y/o sistemas operativos son indispensables

en el departamento de TI ya que el 100 % de los encuestados seleccionó esta opción. Aśı

mismo, se evidencia un porcentaje considerable en habilidades blandas como: comunicación

con áreas de negocio (65 %) y gestión de múltiples proveedores (65 %).

Figura 4-11.: Frecuencia en las habilidades de los expertos de TI.

De los encuestados que afirman que su departamento de TI actualmente actúa como interme-

diador o broker (60 % de los encuestados), manifiestan que para actuar como intermediador

buscaron en los expertos de TI las siguientes habilidades: (i) liderazgo, (ii) pensamiento es-

tratégico, (iii) comunicación efectiva, (iv) habilidades en negociación y (v) habilidades en

administración de proyectos.

Estrategia

La frecuencia de las estrategias de TI usadas por los departamentos de los profesionales

encuestados son:

1. Actuar como socio estratégico para el negocio. Con el modelo de intermediación de

servicios, los expertos del departamento de TI tendrán más tiempo para dedicarse a

cuestiones estratégicas, ya que la carga operativa que teńıan anteriormente se atenúa

con la contratación de proveedores externos. (69,2 %)
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2. El departamento de TI es el único responsable de todos los servicios de TI aśı sean

contratados con proveedores externos. (76,9 %)

3. Desarrollar el portafolio de servicios de acuerdo a la estrategia del negocio. (61,5 %)

De los encuestados que afirman que su departamento de TI actualmente actúa como in-

termediador o broker (60 % de los encuestados), se identificaron los siguientes comentarios

referentes a la estrategia que actualmente usan: (i) contar con un interlocutor con el cono-

cimiento de negocio y la experiencia requerida para negociar la contratación de los servicios

con los proveedores buscando las mejores condiciones y garant́ıas, (ii) habilitar la estrategia

de negocio mediante tecnoloǵıa y (iii) ofrecer servicios de calidad y continuidad del servicio.

Al analizar mediante el Test de Chi Cuadrado la relación entre el porcentaje de contratación

de servicios y la estrategia de TI, se evidenció una dependencia con la segunda estrategia

presentada anteriormente. Para este análisis se plantearon las siguientes hipótesis:

H0 Hipótesis nula. No existe dependencia entre el porcentaje de servicios contratados

con la estrategia de TI en la cual el departamento de TI es el único responsable de

todos los servicios de TI aśı sean contratados con proveedores externos.

H1 Hipótesis alternativa. Existe una dependencia entre el porcentaje de servicios con-

tratados con la estrategia de TI en la cual el departamento de TI es el único responsable

de todos los servicios de TI aśı sean contratados con proveedores externos.

El resultado de este análisis arrojó un p-value = 0.041. Al ser menor que el nivel de sig-

nificancia (0.05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir

existe una dependencia entre el porcentaje de servicios contratados y la segunda estrategia.

Como se observa en la tabla de contingencia 4-5, se evidencia que a medida que se contratan

más servicios el departamento de TI adquiere la responsabilidad de la prestación de estos

servicios ante el negocio.

Cómo implementar el modelo

De las preguntas abiertas del cuestionario se identifican los siguientes hallazgos relacionados

con la implementación del modelo de Intermediación de Servicios de TI en la empresas de

los profesionales encuestados:

Realizar cambios en la estructura organizacional del departamento de TI:

• Reducir la planta de desarrolladores de software, analistas de soporte y mesa de

ayuda (nivel 1 y 2 de soporte).

• Capacitar los expertos de TI actuales en temas de negociación, contratación,

acuerdos de nivel de servicio, manejo de proveedores, liderazgo, administración

de proyectos, fortalecimiento de habilidades estratégicas, comunicación efectiva,

adopción de estándares.
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Tabla 4-5.: Tabla de contingencia entre el porcentaje de contratación de servicios y la es-

trategia de TI en que el departamento de TI es el único responsable de todos

los servicios aśı sean contratados con proveedores externos.

TI actúa como único

responsable ante el negocio

No Si Total

1 % al 30 % 5 % 10 % 15 %

31 % al 50 % 15 % 0 % 15 %

51 % al 70 % 15 % 30 % 45 %

Porcentaje

Servicios

Contratados
71 % al 99 % 0 % 25 % 25 %

Total 35 % 65 % 100 %

• Crear roles como: analistas de negocio, asesores estratégicos, gestor de las contra-

taciones, gestor de proveedores y rol de negociador.

• Crear áreas como: gestión de contratos, gestión de proveedores, gestión de la

demanda y gobierno de TI.

• Modificar la descripción de cargo de los expertos de TI, involucrar componentes

de gestión como manejo de proveedores y manejo de contratos.

Empezar a contratar proveedores:

• Primero contratar servicios de soporte y técnicos, posteriormente contratar servi-

cios misionales.

• Contratar los servicios que el departamento de TI sabe construir internamente

para saber que exigir a los proveedores.

Mejorar continuamente:

• Madurar los procesos del departamento de TI.

• Mantenerse como área estratégica de la empresa mediante el apalancamiento de

la estrategia de negocio a partir de la tecnoloǵıa.

• Eficiencia en la identificación y atención de las necesidades del negocio.

Los encuestados que afirman que su departamento de TI actualmente actúa como inter-

mediador o broker (60 % de los encuestados) manifestaron que no tomaron como referencia

ningún documento o estándar para realizar la adopción de este rol. Adicionalmente, declaran

que ha sido una transición emṕırica. El 75 % de los encuestados afirma no conocer mejores

prácticas y el 25 % restante afirma que la buenas prácticas que conocen las han desarrollado

internamente en su compañ́ıa.
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Figura 4-12.: Frecuencia de los encuestados al conocer mejores prácticas para adoptar el

rol de intermediador.
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4.4. Hacia un modelo de gestión

En los caṕıtulos 3 y 4 se evidencia que la transición de los departamentos de TI hacia el

rol de intermediador ha sido lenta y los cambios realizados han sido iniciativas emṕıricas.

Adicionalmente, en el desarrollo del estado del arte no se identificó un esquema o marco de

referencia que vincule los elementos esenciales que debe tener el área de TI para actuar como

intermediador; y en el análisis de la industria el 75 % de los encuestados afirma no conocer

mejores practicas, modelos o algún documento de referencia, aun cuando el 75 % de los

encuestados afirma que su organización esta avanzando hacia el modelo de intermediación.

Por estas razones, se identifica la necesidad de proponer un modelo que gúıe a los departa-

mentos de TI en la transición al rol de intermediador. A partir de los análisis realizados en el

estado del arte y la industria se identificaron elementos clave recomendados para la adopción.

En la Tabla 4-6 se puede observar la śıntesis de algunos hallazgos y su identificación en uno

o ambos análisis. La primera columna presenta algunas inferencias o resultados del capitulo

3 y 4. El icono!denota en donde fue identificado el hallazgo, en el estado del arte y/o en el

análisis en la industria. Los espacios en blanco significan que no se identifico como hallazgo

clave.

Referente a las capacidades presentadas en la Tabla 4-6 se decide incluir todas las capacida-

des para la construcción del modelo de gestión excepto la gestión de seguridad informática

ya que el análisis de la industria no la identificó como indispensable para el rol de inter-

mediación. En cambio, capacidades como gestión del catalogo, gestión de la oferta, gestión

del conocimiento y gestión del cumplimiento de solicitudes, aun cuando no predominaron en

los resultados del cuestionario, el análisis del estado del arte si las denota como capacidades

esenciales en este rol. Asimismo, gestión de la demanda no se identificó en es estado del arte

pero los encuestados coincidieron en mencionarla, por eso se involucra en el modelo.

Referente a los roles, en el modelo de gestión no se incluye roles de soporte y mesa de ayuda

ya que los dos análisis los descartaron como roles indispensables en la intermediación.

Referente a las habilidades, es clara la necesidad de contar con expertos de TI que puedan

interactuar con los clientes, los proveedores y la interacción de servicios intermedia entre estos

dos. Es decir, que los expertos de TI tengan la capacidad de gestionar e integrar múltiples

servicios a favor de la estrategia de negocio y de forma efectiva. Cabe mencionar que en la

propuesta del modelo de gestión las habilidades no se presentan de forma explicita pero se

consideran importantes en un proceso de reestructuración del departamento de TI.

Referente a la estrategia y la implementación, se evidencia una correlación en los resultados

de los dos análisis en la necesidad de generar una función de TI más estrategia orientada a

satisfacer las necesidades de negocio mediante la definición de un portafolio compuesto de

servicios de diferentes modelos de abastecimiento.

Aśı, en el siguiente caṕıtulo se presenta un modelo de gestión estructurado a partir de estos

elementos.
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Tabla 4-6.: Hallazgos del análisis del estado del arte y la industria.

!significa donde fue encontrado el hallazgo

Hallazgo Estado del Arte Análisis de la Industria

Capacidades

Gestión del portafolio ! !

Gestión de requerimientos ! !

Gestión de proveedores ! !

Gestión de relaciones con el cliente ! !

Gestión de acuerdos de nivel de servicio ! !

Gestión del catalogo de servicios !

Gestión de la oferta !

Gestión del conocimiento !

Gestión del cumplimiento de solicitudes !

Gestión de seguridad informática !

Gestión de la demanda !

Roles

Crear roles como: gestor de proveedo-

res, gestor de servicios, asesor estratégi-

co, analista de negocio, gestor financie-

ro y gestor de relaciones con el cliente

! !

Eliminar roles de soporte y mesa de

ayuda
! !

Eliminar roles relacionados al manejo

de infraestructura
!

Habilidades

Aumento de habilidades blandas y es-

tratégicas
! !

Habilidades técnicas e integración de

sistemas
! !

Capacidad para gestionar múltiples

proveedores
! !

Capacidad para gestionar múltiples

servicios
! !

Habilidades financieras ! !

Continúa en la siguiente página.
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Tabla 4-6.: Hallazgos del análisis del estado del arte y la industria.

!significa donde fue encontrado el hallazgo (continuación)

Hallazgo Estado del Arte Análisis de la Industria

Orientación a las relaciones con clientes

y proveedores
! !

Estrategia

Desarrollar el portafolio de servicios de

acuerdo a la estrategia del negocio
! !

Identificar el modelo de abastecimiento

para ofrecer los servicios de TI
!

Elegir los proveedores y servicios perti-

nentes del mercado
!

Asignar a los expertos de TI a cuestio-

nes estratégicas reduciendo su carga en

atención a incidentes y problemas

! !

Actuar como un socio estratégico para

el negocio
! !

El departamento de TI es el único res-

ponsable de la prestación de los servi-

cios de TI ante el negocio

! !

Implementación

Tendencia de las empresas a adoptar un

rol de intermediador
! !

Desconocimiento en cómo implementar

el modelo
! !

Desconocimiento de buenas prácticas ! !

Transición emṕırica ! !

Tendencia a la externalización de infra-

estructura
!



5. Propuesta Modelo de Gestión

La propuesta del modelo de gestión esta estructurada en dos partes. La primera parte (Sec-

ción 5.1) introduce la necesidad de la propuesta. La segunda parte (Sección 5.2) presenta los

elementos principales de la propuesta.

5.1. Modelo de gestión para la intermediación de

servicios de TI

En la Figura 5-1 se presenta el modelo de gestión. Este modelo busca orientar a los gerentes

de TI en los elementos organizacionales, que deben implementar en sus áreas para actuar

como intermediador de servicios. Estos elementos como capacidades, roles y recursos se

abstrajeron de los análisis del estado del arte y la industria. En la Sección 5.2 se describen

a detalle estos elementos.

Cabe señalar que el modelo propuesto no corresponde a un diagrama de flujo ni un flujo

de trabajo. Este contiene la representación de las relaciones a gran escala de los elementos

esenciales que debeŕıa tener un departamento de TI para adoptar el modelo de Intermediación

de Servicios de TI.

5.2. Elementos del modelo

A nivel general, los actores más importantes en el modelo de intermediación son los clientes

(que consumen servicios), los proveedores (que ofrecen servicios) y el departamento de TI

(que administra la provisión de servicios). Particularmente, el departamento de TI debe

identificar las capacidades esenciales para gestionar la prestación de servicios de TI y los

roles del experto de TI asociado a cada capacidad o recurso para que los gestione. El modelo

de la Figura 5-1 presenta estos y otros tipos de elementos que se describen a continuación.

Actor externo

El rol externo representa entidades o personas que participan fuera del departamento de TI.

En este caso los proveedores, los clientes de negocio y el comité directivo son los roles externos

principales al departamento de TI. Los proveedores se encargan de la construcción del servicio

de TI para satisfacer necesidades espećıficas de los clientes de negocio. El comité directivo,
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se encarga de definir la estrategia de negocio y aprobar los casos de negocio propuestos por

el departamento de TI.

Capacidad

A partir de los resultados de los caṕıtulos 3 y 4 se identificaron diez capacidades esenciales

para el departamento de TI, las siguiente fueron descritas en el caṕıtulo 3:

Gestión de proveedores

Gestión de relaciones con el cliente

Gestión de requerimientos

Gestión del portafolio de servicios de TI

Gestión del catálogo de servicios de TI

Gestión de la oferta

Gestión del cumplimiento de solicitudes

Gestión de nivel de servicio (SLM)

Gestión del conocimiento

Gestión de la demanda es la décima capacidad que fue identificada en el análisis de la indus-

tria, por tanto su descripción es: esta capacidad se encarga de evaluar todas las demandas

que entran a TI con el fin de detectar patrones de necesidades y asociarlas si existen patrones

comunes en su solución.

Recurso de gestión

Los recursos básicos de gestión inferidos del análisis de los caṕıtulos 3 y 4 son listados a

continuación, sus definiciones fueron abstráıdas de los siguientes trabajos [34] [33]:

Especificación de requerimiento: documento con la descripción de un sistema que aten-

derá una necesidad del cliente.

Plan estratégico de negocio: documento que detalla la estrategia organizacional de la

compañ́ıa o lo que la compañ́ıa quiere lograr en los próximos años.

Portafolio de servicios: conjunto completo de servicios, incluye servicios propuestos o en

desarrollo, catálogo de servicios (en-producción o disponibles para su implementación),

y servicios retirados .



5.2 Elementos del modelo 65

Catálogo de servicios: documento estructurado con información sobre todos los servicios

de TI en producción, incluye a los servicios que están disponibles para su implemen-

tación.

Servicio de TI: es un medio de entregar valor a los clientes mediante tecnoloǵıas de

información, al facilitar los resultados que los clientes quieren lograr.

Contrato de servicio: documento contractual y juŕıdicamente obligatorio entre el pro-

veedor de servicios y el departamento de TI que describe las caracteŕısticas del servicio

y respalda el seguimiento de la medición del servicio, el gobierno y la auditoŕıa.

Acuerdo de nivel de servicios: documento que describe los objetivos de nivel de servicio

y especifica las responsabilidades del proveedor de servicios de TI y el cliente.

Solicitud del servicio ofertado: contiene todas las ofertas que se han solicitado y deben

cumplirse.

Portal: en un portal donde los clientes se suscriben para consumir servicios de TI a

través del catálogo de servicios.

Caso de negocio: incluye aspectos financieros, de riesgo y funcionales para evaluar las

diferentes opciones y presentarlo al comité directivo quien decide la mejor opción.

Rol de experto en TI

A partir de los resultados de los caṕıtulos 3 y 4 se identificaron siete roles esenciales para el

departamento de TI, los siguientes fueron descritos con mayor detalle en el caṕıtulo 3:

Gestor de relaciones con el cliente

Analista de negocio

Asesor estratégico

Gestor de servicios

Gestor financiero

Gestor de nivel de servicios

Gestor del conocimiento
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Relación

La relación se usa para representar las conexiones o interacciones entre los elementos del

modelo de gestión, principalmente entre las capacidades. Se puede tener varias interacciones

o circuitos entre los elementos, sin embargo en la Figura 5-1 el circuito descrito corresponde a

uno de ellos. Este circuito busca cumplir las necesidades de negocio mediante la contratación

de un nuevo servicio con un proveedor externo, el cual se interpreta a continuación:

El cliente plantea necesidades o requisitos, que son reunidos por la capacidad de gestión

de requerimientos (requisitos funcionales) y gestión de relaciones con el cliente (requisitos

estratégicos). Luego, la capacidad de gestión de la demanda analiza si uno o más requeri-

mientos están relacionados para agruparlos y definir la demanda de servicios. Dicha demanda

es priorizada de acuerdo al plan estratégico de negocio. Luego, la gestión del portafolio iden-

tifica de varias opciones y modelos de abastecimiento los servicios para definir un portafolio

de servicios que cumpla con los requerimientos de negocio y este alineado con el plan es-

tratégico de negocio. Para cada servicio propuesto, se construye un caso de negocio que

incluya aspectos financieros, de riesgo y funcionales para evaluar las diferentes opciones y

presentarlo a la Junta Ejecutiva de la organización, quienes deciden la mejor opción. Luego,

el gestor de proveedores contacta al proveedor externo que ofrece la opción de servicio selec-

cionada. Aśı, a partir del portafolio definido se publica un catálogo de servicios en un portal

al que accede el cliente, esta publicación la gestiona la capacidad de gestión de la oferta.

Los clientes en el portal pueden consultar todos los servicios que están listos para consumir,

además de consultar la información detallada del servicio. Cuando un cliente está interesado

en un servicio publicado en el portal, realiza una solicitud, que se gestiona mediante la ca-

pacidad cumplimiento de solicitudes y que luego es formalizada mediante un contrato con el

proveedor. Este contrato contiene acuerdos de nivel de servicio que son administrados por la

capacidad de gestión de acuerdos de nivel de servicio. Transversal a esta gestión de servicios

de TI, en la capacidad de gestión del conocimiento que toma el conocimiento generado por

los proveedores y el departamento de TI para ponerlo a disposición de otras capacidades y

de los clientes.

El modelo propuesto en la Figura 5-1 permite identificar la taxonomı́a del modelo de In-

termediación de Servicios y proporcionar un enfoque genérico para la adopción de este. El

objetivo de la aplicación del modelo de la Figura 5-1 es garantizar la satisfacción del cliente

y garantizar que los servicios ofrecidos estén alineados con la estrategia de la organización.
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Figura 5-1.: Modelo de Gestión para el modelo de Intermediación de Servicios de TI



6. Propuesta Hoja de Ruta de

Implementación

La propuesta de la hoja de ruta esta estructurada en dos partes. La primera parte (Sección

6.1) introduce el alcance de la propuesta. La segunda parte (Sección 6.2) presenta las etapas

de la propuesta y su descripción.

0%

Intermediador

100%

Intermediador

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

ETAPA 5

Figura 6-1.: Visión general de la hoja de ruta

6.1. Alcance Hoja de Ruta

La hoja de ruta propuesta consiste en un conjunto de pasos que se recomienda seguir, como

cambios y acciones de transformación para actuar como intermediador. Estos pasos son

lineamientos generales, es decir no son exhaustivos ni detallados, además no se plantean

tiempos de implementación ni costos de inversión dado que esto depende el contexto de cada

organización. Este conjunto de pasos se agrupan en cinco etapas (Ver Figura 6-1). Las etapas

están basadas en resultados identificados en el estado del arte y el análisis de la industria y

se describen en la Sección 6.2. En la Figura 6-2 se presenta la propuesta.



6.2 Etapas 69

Cabe mencionar que 100 % intermediador en la Figura 6-1 no significa que todos los servicios

de TI se contratan, significa que el departamento de TI esta en la capacidad de identificar

qué contratar y qué construir y de hacer la intermediación de manera efectiva y eficiente.

6.2. Etapas

6.2.1. Etapa 1. Identificación

En la etapa de Identificación se recomienda conocer el estado actual de los servicios de TI

en la organización y las necesidades estratégicas de negocio.

Identificar los servicios de TI actuales

El objetivo de este paso es realizar un listado de todos los servicios de TI actuales incluyendo

la mayor cantidad de detalles como nombres, descripciones, contacto información, informa-

ción contractual, consumo de infraestructura, entre otros [21]. Incluso el principal reto en el

generación del listado es identificar los servicios pertenecientes a la sombra de TI (shadow

IT), es decir servicios en uso que no han sido autorizados por la función de TI [21].

Un ĺıder de TI debeŕıa saber exactamente qué aplicaciones se están ejecutando en la compañ́ıa

y cuánta infraestructura consumen [28]. La mayoŕıa de los CIOs teńıan un buen manejo de

las aplicaciones más grandes y visibles, como contabilidad, CRM y correo electrónico, pero

muchos subestiman el consumo del resto de aplicaciones [28].

Esta identificación de servicios de TI actuales será un insumo para definir el portafolio de

servicios de TI que se ofrecerá a la organización.

Identificar y priorizar necesidades estratégicas de negocio

Es importante que el departamento de TI conozca a detalle la estrategia de negocio y reco-

nozca hacia donde quiere ir la organización (manejo de gestión de relaciones con el cliente).

A partir de ese conocimiento, identificar y listar con las unidades de negocio todas las ne-

cesidades existentes y su posible definición como servicios de TI (manejo de gestión de

requerimientos).

Se recomienda priorizar la lista de necesidades de las unidades de negocio contra la estrategia

de la compañ́ıa, con el fin de garantizar que los recursos que se van a dedicar a la generación

de servicios de TI estén alineados con los objetivos estratégicos.

Definir el portafolio de servicios

Contrastar las necesidades de negocio priorizadas contra el listado de servicios de TI actuales.

Luego de priorizar las necesidades, se sugiere contrastarlas con el listado de servicios de TI,

con el fin de identificar si existen servicios actuales que atienden estas necesidades, si se deben
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construir o contratar servicios nuevos o si existen servicios que se pueden modificar, integrar

o eliminar. El objetivo de este paso es que el ĺıder de TI analice los servicios existentes contra

las necesidades de la compañ́ıa y pueda definir el portafolio de servicios.

Si la organización lo requiere en este paso se recomienda realizar un proceso de arquitectura

empresarial [31] con el fin de identificar el conjunto de proyectos que definirán el portafolio

de servicios deseado.

6.2.2. Etapa 2. Reestructuración

El nuevo modelo requiere un cambio mental y cultural significativo para el departamento

de TI, empuja a TI fuera de su zona de confort hacia dominios menos familiares, como ges-

tión de costos, inversiones, contratos, administración del portafolio de servicios, arquitectura

empresarial y compromiso estratégico con el negocio. Todo con el fin de convertirse en una

función más estratégica para la organización [30]. En esta etapa de Reestructuración se reco-

mienda que el departamento de TI realice cambios internos en su estructura organizacional

para estar en la capacidad de afrontar esos nuevos dominios.

Los pasos propuestos a continuación son resultados de los caṕıtulos anteriores.

Realizar cambios en la estructura organizacional

Se debe implementar nuevas capacidades para respaldar las nuevas funciones que asumirá

el departamento de TI, como gestión de proveedores, gestión del portafolio de servicios o

gestión de relaciones con el cliente. El listado de todas las capacidades y los roles de los

expertos de TI asociados que debeŕıa asumir la función de TI se presentan en la Sección 5.2

de este documento. El objetivo es identificar cual o cuales de estas capacidades y roles no se

tiene actualmente para contratar o capacitar según corresponda.

Como lo muestran los resultados del caṕıtulo 3 y 4, es recomendable disminuir la planta de

los profesionales de planta dedicados al desarrollo de software y soporte de nivel 1 y 2 para

asumir los nuevos roles o trabajar en la nuevas capacidades.

Además de modificar la estructura organizacional, se recomienda: (i) Desarrollar e implemen-

tar poĺıticas de gobierno, definir criterios de selección y manejo de proveedores aprobados

en la capacidad de gestión de proveedores [31]. (ii) Socializar a las unidades de negocio los

nuevas capacidades y roles [31].

Capacitación y contratación de expertos de TI

El portafolio de servicios, las necesidades no satisfechas y la nueva estructura organizacional

hacen que se requieran nuevos roles identificados en el paso anterior, por tanto se hace

necesario capacitar o contratar los expertos de TI.

La implementación del modelo de intermediación exige un cambio en el conjunto de habili-

dades del personal de TI, como contratar e integrar servicios o manejo de las relaciones con
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los proveedores [21]. Para adquirir estas habilidades es necesario contratar nuevos expertos

de TI y/o capacitar a los expertos actuales para que respalden la adquisición, la integración,

el consumo, el financiamiento y la finalización de la contratación de servicios [21].

Por tanto, se recomienda capacitar a los expertos de TI para crear las siguientes habilidades:

Orientación a las relaciones con los proveedores y los clientes

Dominio de habilidades blandas como liderazgo o comunicación efectiva

Conocimientos financieros y manejo de contratos

Pensamiento estratégico

Gestión de múltiples servicios

Generación de acuerdos de nivel de servicio claros

Conocimientos técnicos en integración de sistemas y computación en la nube

Conocimientos en arquitectura empresarial

Es probable que se requiera contratar personal con conocimientos en integración de servicios

y computación en la nube [29]. El 44 % de los ejecutivos de TI creen que su departamento

de TI necesita más habilidades en computación en la nube, y el 43 % afirma que se nece-

sitan habilidades en la integración de servicios sistemas [29]. Cabe mencionar que además

de ampliar los conocimientos técnicos en el área de TI, el proceso de contratación y capa-

citación también debe centrarse en desarrollar y perfeccionar habilidades blandas como la

comunicación y la relación con los clientes.

Dado que el proceso de contratación de nuevo personal y de eliminación de algunos roles

orientados al soporte o la disminución de la planta de desarrolladores de software, es impor-

tante manejar una comunicación efectiva y continua con los expertos de TI antes de realizar

estos cambios. Se recomienda involucrar al equipo de TI con el proceso de planificación, para

que se sientan como parte del cambio y evitar posible apat́ıa [29]. Además de sugiere mostrar

claramente la justificación y los beneficios del modelo de Intermediación de Servicios de TI.

Beneficios como la posibilidad de liberarse diariamente de tareas de mantenimiento, para

enfocarse en iniciativas estratégicas y soluciones innovadoras que ayuden a la organización

a crecer [29].

Una buena práctica recomendada es reorganizar el personal de acuerdo a sus capacidades,

por ejemplo si alguien es bueno con los clientes, hacer que se concentre en la gestión de

relaciones con el usuario final [29].
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6.2.3. Etapa 3. Ejecución

Identificar qué servicios se pueden contratar y qué servicios se deben seguir

manteniendo internamente

De los servicios de TI nuevos identificados en el paso anterior se debe tomar la decisión si se

deben construir internamente o se debe contratar con proveedores especializados. Esta es una

de las decisiones más importantes al adoptar el rol de intermediador. Un departamento de

TI que actúa como intermediador es aquel que cuenta con un portafolio de servicios h́ıbrido

[21], es decir que tiene la capacidad de identificar que servicio se contrata y que servicio se

construye internamente. Un ĺıder de TI al analizar sus servicios de TI debeŕıa identificar si

se pueden migrar inmediatamente a la nube o si requiere de modificaciones previas para una

migración o simplemente no es apropiado para moverse fuera del firewall de la compañ́ıa

[28].

Del análisis de la academia y la industria se identificaron las siguientes recomendaciones para

tomar esta decisión:

El CRM, el correo electrónico y el portal web se trabajen en la nube pública. El ERP y

aplicaciones para manejo de recursos humanos se trabajen en la nube privada. Aunque

el CIO debeŕıa evaluar cada aplicación en términos de sensibilidad de los datos, las dis-

posiciones de seguridad requeridas para fines reglamentarios e integraciones necesarias

para interoperar con sus otras aplicaciones antes de decidir. Aqúı es donde las habilida-

des y experiencia de los expertos de TI pueden hacer una gran diferencia [28]. Aunque

la composición de los servicios internos y externos puede diferir de una empresa a otra,

en todos los casos el departamento de TI debeŕıa estar en la capacidad de gestionar

un portafolio h́ıbrido de servicios. Los departamentos de TI necesitan entender qué

tipos de servicios se consumen, cuáles son necesarios y cómo se brindan en una vista

unificada, tanto desde la perspectiva operativa como financiera [21].

El 85,7 % de los encuestados afirman que sus organizaciones iniciaron con servicios

de soporte, no con los estratégicos. Se podŕıa recomendar construir internamente los

servicios misionales, según la competencia de la organización. Aunque, en los resultados

del cuestionario, uno de los CIOs encuestados afirma que su compañ́ıa comenzaron a

contratar servicios que sab́ıan hacer internamente, independientemente de si son de

soporte o misionales. [28]

Aunque no existe una formula para decidir si un servicio se debe contratar o construir, śı es

claro que tanto la literatura como la industria coinciden en que la experiencia y análisis del

ĺıder de TI sobre cada servicio es crucial al momento de tomar la decisión.
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Identificar proveedores

Antes de contratar un proveedor de servicios, se recomienda hacer un análisis de mercado

con el fin de identificar los posibles candidatos. La sugerencia es contactar, solicitar demos-

traciones, además de explorar el sitio web porque algunos publican libros blancos (white

papers) y casos de estudio que describen sus capacidades [28], adicionalmente solicitar un

historial comprobado de cumplimiento de SLAs [29]. A nivel general el objetivo de este paso

es identificar los proveedores que podŕıan cumplir con alta probabilidad los requisitos de

negocio previamente priorizados e identificados para contratar.

Contratar proveedores

Con el fin de elegir el mejor candidato se recomienda tener en cuenta la siguiente lista de

criterios [28]:

Capacidad para satisfacer las necesidades actuales y futuras.

Soporte excepcional: el proveedor debeŕıa tener un equipo dedicado y listo para brindar

soporte 24/7/365.

Aprovisionamiento de los tres tipos de nubes: independientemente de que las necesida-

des de negocio requieran una nube pública, privada o h́ıbrida, el proveedor debeŕıa ser

capaz de manejar todo el aprovisionamiento y las configuraciones. En el futuro, esto

brindaŕıa una amplia gama de opciones.

Flexibilidad: el proveedor debe ser lo suficientemente flexible como para satisfacer las

necesidades del negocio, independientemente de que puedan cambiar.

Redes robustas: el proveedor debeŕıa construir su arquitectura en una infraestructura

superior.

Tablero de monitoreo: se recomienda que el proveedor ofrezca un un panel de control

web que brinde visibilidad completa para monitorear fácilmente el estado, uso, capa-

cidad y todos los demás indicadores clave de rendimiento que interesen de acuerdo al

servicio.

Sin bloqueo de proveedor: por ejemplo la compañ́ıa actualmente opera sobre Windows,

pero mañana la compañ́ıa podŕıa adquirir una empresa que ejecute HP-Unix. El pro-

veedor de servicios en la nube debeŕıa poder reaccionar ante este tipo de cambio. Se

recomienda que para reducir el riesgo de bloqueo del proveedor se deben seleccionar

proveedores que sigan los estándares de la industria y usen código abierto que admita

múltiples sistemas operativos [28].

También se recomienda crear contratos mutuamente beneficiosos y flexibles con los provee-

dores, además de establecer SLAs claros [29].
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Construcción y migración de servicios

En este paso el objetivo es empezar la proceso de construcción de los servicios de TI, ya

sea internamente en el departamento de TI o externamente con proveedores especializados

según lo identificado previamente. Si existen servicios internos que se van a externalizar en

este paso se realizaŕıa la migración.

Cuando todos los servicios de TI estén construidos y listos para consumir, se debe actualizar

el portafolio y el catalogo de servicios. Se recomienda construir un portal donde se publiquen

los servicios de TI disponibles para consumir [33]. En portal los clientes debeŕıan poder:

(i) Crear y administrar su perfil de consumidor. (ii) Consumir servicios de TI a través

del catálogo (iii) Obtener soporte a través de una interfaz de autoservicio (iv) Acceder a

conocimiento detallado de los servicios y (v) Acceder a una experiencia de colaboración

empresarial [33]. El uso del portal permitiŕıa reducir la sombra de TI (shadow IT), generar

flexibilidad gracias al autoservicio, llevar indicadores de consumo y sugerir servicios de TI

de acuerdo al perfil de los clientes.

6.2.4. Etapa 4. Operación y Seguimiento

Operar servicios internos

Para los servicios construidos internamente se recomienda seguir las buenas prácticas de la

fase operación de servicios de ITIL [34]. El objetivo en este paso es que los servicios sean

consumidos por los clientes, además de evidenciar que están supliendo los requerimientos de

negocio.

Intermediar servicios externos

Se proponen dos ı́tem a trabajar en este paso:

(i) Ofrecer servicios: consiste en la ejecución de las capacidades propuestas en el modelo de

gestión del capitulo 5. Por ejemplo, en este paso se realizan actividades como: analizar los

patrones de consumo registrados en el portal, recibir solicitudes de consumo de servicios para

generar los acuerdos de servicio, habilitar el servicio para que pueda ser consumido, publicar

en el portal los servicios de TI identificados por las necesidades de negocio y actualizar el

catalogo de servicios conforme se implementan en producción.

(ii) Monitorear proveedores: el objetivo es monitorear los servicios contratados con los pro-

veedores e identificar qué tan bien cumplen cada una de las expectativas. Se recomienda

construir un cuadro de mando alrededor de las siguientes cinco áreas [28]:

Acuerdos de nivel de servicio: cuanto mayor es el porcentaje de tiempo de actividad

garantizado, mejor se ajusta el proveedor para aplicaciones de misión cŕıtica.

Soporte: algunos proveedores brindan soporte las 24 horas, mientras que otros ofrecen

paquetes escalonados más baratos para varios tiempos de respuesta.
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Desempeño: velocidad de procesamiento.

Costos: medición de precios en computación, almacenamiento y ancho de banda. Un

proveedor puede parecer económico en un área, pero resultar demasiado costoso en

otra.

Seguridad: algunos proveedores ofrecen seguridad de firewall convencional. Otros pue-

den requerir que transfiera su propio cifrado para salvaguardar los datos.

Los cuadros de mando ayudan al departamento de TI y a los proveedores a ver lo que se

esperaba y lo que en realidad se esta entregando. Las mediciones claras basadas en datos

emṕıricos brindan una base firme sobre la cual se podŕıa decidir en qué proveedores puede

confiar para seguir adelante [28].

6.2.5. Etapa 5. Mejora continua

El propósito de incluir esta etapa es hacer un llamado al departamento de TI para que

mejore y aprenda de su experiencia en el proceso de prestación de servicios contratados

con proveedores externos. El objetivo último de actuar como intermediador es mantener la

flexibilidad de cara al cliente en la adquisición de servicios, además de tener clara la estrategia

de negocio para ofrecer servicios de TI que la apalanquen.

Es importante, en esta etapa el mantenimiento continuo de las relaciones comerciales y técni-

cas con los proveedores de servicios para actuar ante los cambios en el entorno empresarial

y tecnológico. Se recomienda un esfuerzo continuo para gestionar las relaciones con los pro-

veedores de servicios para que se pueda lograr el máximo beneficio comercial. Esto incluye

evaluar riesgos y diseñar estrategias para casos de interrupción o falla.

Identificación continua de necesidades de los clientes

Con el fin de garantizar un apalancamiento continuo de la estrategia de negocio es necesario

mantener la continua identificación y solución de necesidades evolutivas.

Mejora continua servicios internos

Para los servicios construidos internamente se recomienda seguir la fase mejora continua de

ITIL [34].

Capacidad de innovación en servicios externos

Con el rica variedad de soluciones tecnológicas disponibles en el mercado, no tiene sentido

restringir el negocio a solo los servicios que puede construir o adaptar la organización. La

autosuficiencia no tiene sentido en la tecnoloǵıa actual y una economı́a tan ágil e intensa.

Se debe permitir a la empresa aprovechar las tecnoloǵıas innovadoras que pueden ayudar a



76 6 Propuesta Hoja de Ruta de Implementación

proporcionar un ventaja competitiva. Pero en una economı́a acelerada, ninguna organización

tiene tiempo para esperar semanas o meses para que la función de TI presente una solución

o capacite al personal de TI para crear servicios personalizados [31].

El objetivo de esta etapa es habilitar el uso tecnoloǵıas innovadoras para adelantarse a

la competencia [31], los expertos de TI deben mantener comunicación contante con sus

proveedores y búsqueda permanente de soluciones innovadoras.
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Figura 6-2.: Etapas para adoptar el modelo de Intermediación de Servicios de TI



7. Conclusiones y Trabajo Futuro

Este caṕıtulo esta estructurado de la siguiente manera: la Sección 7.1 presenta las conclusio-

nes generales del trabajo de investigación y la Sección 7.2 presenta trabajos que se podŕıan

realizar en un futuro para fortalecer la investigación realizada.

7.1. Conclusiones

Las contribuciones de este trabajo de investigación se relacionan a continuación: (i) se esta-

blece un estado del arte del modelo de Intermediación de Servicios de TI, (ii) se validan los

hallazgos del estado del arte mediante un estudio cualitativo en la industria colombiana, (iii)

se propone un modelo de gestión para la Intermediación de Servicios de TI y (iv) se propone

una hoja de ruta para orientar a los departamentos de TI en la adopción.

Con respecto a la primera contribución, esta investigación presenta un análisis del estado

del arte a nivel de: capacidades, roles de los expertos de TI, habilidades de los expertos de

TI, estrategia de TI y buenas prácticas para implementar el rol de intermediador. El estado

del arte, se realiza siguiendo una metodoloǵıa de cuatro pasos: Planeación, Realización, Re-

sumen y Análisis Descriptivo. Como resultado del análisis, se identificaron diez capacidades

orientadas a la relación con el cliente y el proveedor en la prestación de servicios externos.

También se identificaron roles de los expertos de TI que se inclinan más hacia la gestión y

administración que a la construcción de servicios. Y habilidades en los expertos que se incli-

nan más hacia las habilidades blandas y financieras. Además la estrategia de TI se enfoca en

la definición de qué servicios y qué estrategia de abastecimiento ofrecer en el portafolio de

servicios de acuerdo con el plan estratégico de negocio. Adicionalmente del estado del arte

se evidencia que la Intermediación de Servicios de TI es un área emergente y por tanto hay

escasez de mejores prácticas o documentos de referencia que gúıen su implementación.

Referente a la segunda contribución, este trabajo presenta un análisis en la industria colom-

biana. El análisis se desarrollo mediante un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas

que buscan capturar el estado actual de los departamentos de TI. Los hallazgos evidencian

una correlación con los resultados identificados en el estado del arte. Uno de estos resul-

tados es la necesidad de modificar la estructura organizacional (capacidades y roles) del

departamento de TI para adoptar un rol de intermediador. Además se identificó una fuerte

tendencia de los departamentos hacia la intermediación pero con dependencia al dominio de

la infraestructura interna.
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Con respecto a la tercera contribución, la presente investigación propone de un modelo de

gestión que proporciona un enfoque genérico a los departamentos de TI en los elementos

principales que se debeŕıan adoptar al actuar como intermediador. La definición del modelo

esta basada en el conjunto de resultados del estado del arte y el análisis de la industria. A

nivel general los actores más relevantes en el modelo son los clientes, que consumen servicios;

los proveedores, que ofrecen servicios; el comité directivo, que define la estrategia de negocio

y el departamento de TI, que administra la provisión de servicios. Particularmente, el mo-

delo presenta las relaciones entre las capacidades esenciales para gestionar la prestación de

servicios de TI y el rol del experto de TI asociado a cada capacidad o recurso.

Referente a la cuarta contribución, esta investigación propone unos lineamientos generales

o pasos que debeŕıan realizar los departamentos de TI para convertirse en intermediadores.

Este conjunto de pasos se agrupo en cinco etapas, las cuales son: (i) Identificación, consiste

en conocer el estado actual de los servicios de TI en la organización y las necesidades es-

tratégicas de negocio para definir el portafolio de servicios. (ii) Reestructuración, consiste en

los cambios que debe realizar el departamento de TI a nivel de su estructura organizacional.

(iii) Ejecución, consiste en contratar los proveedores, construir y migrar los servicios de TI.

(iv) Operación y Seguimiento, consiste en el uso de los servicios internos y la intermedia-

ción de servicios externos. (v) Mejora continua, consiste en el fortalecimiento continuo del

departamento de TI en la prestación de servicios contratados con proveedores externos, la

necesidad de mantener una mejora continua en los servicios desarrollados internamente y la

capacidad de exigir innovación en los servicios contratados.

Adicionalmente, del desarrollo de esta investigación se identifica que el departamento de TI

al actuar como intermediador (broker) se convierte en un socio estratégico para el negocio.

De lo contrario, al seguir actuando como constructor perdeŕıa importancia ante el negocio,

por la facilidad de acceso a servicios especializados externos que se acomodan mejor a las

necesidades de los clientes. Convertirse en intermediador hace que la función de TI pase de

realizar tareas rutinarias de mantenimiento a hacer una contribución estratégica al negocio,

permite que TI sea proactiva en las discusiones de negocio, habilita el uso tecnoloǵıas in-

novadoras para adelantarse a la competencia. El modelo de Intermediación de Servicios de

TI genera tiempos de respuesta más rápidos, nuevos servicios, incluso nuevas formas que

aún no se hab́ıan pensado de habilitar el negocio porque se están contratando proveedores

especializados y se esta ofreciendo un conjunto de servicios de acuerdo a las necesidades del

cliente.

7.2. Trabajo Futuro

Se identifican varios aspectos que se podŕıan realizar en un futuro para fortalecer la investi-

gación realizada. Estos aspectos son:

Establecer el v́ınculo con el modelo tradicional de operación y construcción de servicios
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de TI. Se sugiere ampliar el modelo de gestión propuesto con las capacidades del modelo

tradicional y establecer las relaciones entre estas.

Hacer un análisis comparativo entre diferentes páıses, es decir realizar el análisis de la

industria en otros páıses con el fin de determinar el nivel de adopción del modelo de

Intermediación. Por ejemplo, se propone llevar a cabo un estudio comparativo entre los

departamentos de TI de Tailandia y Colombia. Estos páıses tienen el mismo ı́ndice de

preparación en materia de redes (en inglés Networked Readiness Index con las siglas

NRI), también conocido como Technology Readiness, que mide la propensión de los

páıses a explotar las oportunidades que ofrecen las tecnoloǵıas de la información y la

comunicación (TIC), este ı́ndice es proporcionado por The World Economic Forum’s.

Proponer un modelo de madurez para identificar el nivel de madurez de las capacidades

del modelo de intermediación en los departamentos de TI. Se sugiere desarrollar esta

propuesta basado en los modelos de madurez de ITIL, COBIT, CMMI y Gartner

ya que están alineados y presentan el mismo número de niveles de madurez. Cabe

mencionar que el desarrollo de la propuesta requiere definir los valores de ponderación

y los cuestionarios para cada capacidad.

Fortalecer el modelo de gestión y la hoja de ruta propuesto mediante la realización

de casos de estudio espećıficos en organizaciones. Además se propone la realización de

foro de CIOs para discutir e intercambiar conocimientos sobre la adopción del rol de

intermediador. Estas discusiones permitiŕıan identificar buenas practicas viables para

estandarizar.
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A.1. Carta de información



 

Carta de Información 

Investigación del modelo de Intermediación de Servicios de TI 

Investigación Cualitativa - Análisis en la Industria 

Maestría en Tecnologías de Información para el Negocio 

07 de Febrero de 2018 

 

 
Un estudio sobre el modelo de intermediación de servicios de TI en los 

departamentos de TI 

                                                                             

Investigadores:    
Dr. Oscar Ávila, Universidad de los Andes 

Ing. Linda Rodríguez, Universidad de los Andes 

 

 

Propósito del estudio: Estas sesiones de grupos focales se están realizando como parte de un 

proyecto de investigación que busca entender si los departamentos de TI de las empresas 

colombianas han evolucionado hacia un rol de broker de servicios de TI (intermediador entre 

proveedores externos y clientes) o si aún siguen en su rol tradicional de constructor y operador de 

servicios. 

 

Procedimiento: En la sesión, usted responderá preguntas propuestas por el facilitador. La sesión 

durará entre 40 y 55 minutos. En la primera parte de la sesión, aspectos como la confidencialidad 

y grabación de la sesión serán tratados por el facilitador. En la segunda parte, usted y otros 

participantes responderán a las preguntas. 

 

Daños, riesgos, o incomodidades potenciales: No se anticipan daños o incomodidades por 

participar en este estudio. Sin embargo, usted no tiene que responder preguntas que no quiera 

contestar o que lo hagan sentir incómodo. Usted también puede dejar de hacer parte de la sesión en 

cualquier momento, levantando su mano e indicando al facilitador que desea abandonar el salón. 

 

Beneficios potenciales: Esta investigación no lo beneficiará de forma directa. Esperamos que lo 

que se aprenda como resultado de esta investigación nos ayude a entender mejor la evolución de 

los departamentos de TI hacía el rol de intermediador (qué capacidades, roles, habilidades) y cómo 

pueden actuar desde este rol como habilitador estratégico para la organización.  

 

Compensación: Usted no recibirá una compensación monetaria por participar en esta sesión.  

 

Confidencialidad: Durante la sesión, usted se identificará con un pseudónimo (Participante 1, 2, 

etc.) para salvaguardar du identidad. Esto significa que no se recolectará ninguna información que 

pueda usarse para identificar a los participantes de manera individual. 

 

Grabación de voz: toda la sesión será grabada y posteriormente transcrita para aumentar la 

precisión y reducir la posibilidad de malinterpretar lo que alguien dice.  

 

Es posible que algunos de sus compañeros de trabajo y/o universidad también asistan a la misma 

sesión de grupo focal. Si usted no se siente cómodo participando en una sesión con sus compañeros, 

puede tomar la decisión de no participar en el estudio. Durante la sesión, se le entregará un formato 

de consentimiento informado que usted debe diligenciar. Si decide no participar en el estudio, 

entregue el formato en blanco, y así el facilitador sabrá que usted no desea participar y usted podrá 

abandonar el salón antes que empiece la sesión.  

 

Por favor tenga en cuenta que aunque se hará énfasis en la necesidad de confidencialidad sobre lo 

que se mencione durante la sesión, no todos los participantes pueden honrar este compromiso. Por 
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ello, le pedimos que por favor haga comentarios que sólo se sienta cómodo haciendo en un entorno 

público. Adicionalmente, si usted lo desea, puede inventarse nombres para sus compañeros y/o 

referirse a su unidad de trabajo sin su nombre (por ejemplo, “en mi unidad”, “en mi área”), de modo 

que se evite la identificación potencial de sus compañeros o de las situaciones que usted describirá 

en la sesión. 

 

En el análisis de las respuestas de los participantes de cada sesión, nadie sabrá que usted ha 

participado. La información obtenida en la sesión se transcribirá y mantendrá en un computador 

protegido con contraseña. Dichas transcripciones no tendrán ninguna información personal. Los 

resultados del análisis se tratarán de forma agregada. Sus respuestas a las preguntas del facilitador 

(es decir, las grabaciones de la sesión y su correspondiente transcripción) serán destruidas una vez 

se hayan logrado los objetivos planteados para esta investigación. 

 

Participación y retiro: Su participación en este estudio es voluntaria. Si usted decide hacer parte 

del estudio, usted puede retirarse de la sesión, incluso en mitad de la misma. Si usted decide 

retirarse, debe levantar su mano e indicarle al facilitador que usted desea abandonar el salón. Si 

usted decide retirarse del estudio, sus respuestas no serán recolectadas o almacenadas. Recuerde 

que si usted no desea responder alguna pregunta, no tiene que hacerlo, pero puede seguir 

participando en la sesión. 

 

Al final de la sesión, sus respuestas serán almacenadas en una base de datos y no serán 

identificables. Esto significa que una vez la sesión finalice, sus respuestas no podrán ser retiradas 

del estudio, porque no será posible identificar cuáles datos corresponden a los suyos. 

 

Información sobre los resultados del estudio: La fecha estimada de terminación del estudio es 

Julio de 2018.  

 

Preguntas sobre el estudio: Si tiene preguntas o quiere más información sobre el estudio, por 

favor contacte a Linda Rodríguez en el correo ls.rodriguezc@uniandes.edu.co. 

 

CONSENTIMIENTO 

 

 He leído la carta de información sobre el estudio desarrollado en el marco de la tesis de 

maestría de Linda Rodríguez 

 He tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre mi participación en este estudio y de 

recibir detalles adicionales sobre el mismo. 

 Entiendo que si acepto participar en este estudio, puedo retirarme de la sesión de grupo 

focal en cualquier momento. 

 He recibido una copia de este formulario. 

 Acepto participar en el estudio. 

 

 

Firma: ______________________________________ Fecha: ________________________ 

 

Nombre del participante: ___________________________________ 
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A.2. Gúıa para la realización del grupo de enfoque
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Focus group – Interview Guide  
 

 

NOTA: EL TEXTO ESCRITO EN LETRAS MAYUSCULAS CONSTITUYE RECORDATORIOS 

ADICIONALES SÓLO PARA GUIAR EL FACILITADOR DEL GRUPO DE ENFOQUE. 

 

 

[LA COMPLETACIÓN DE LA SECCIÓN INTRODUCTORIA DEL GRUPO DE ENFOQUE DEBE TOMAR 

APROXIMADAMENTE 5-10 MINUTOS] 

 

I) INTRODUCCIÓN E INSTRUCCIONES: 

 

Hola, mi nombre es Linda Rodríguez. Gracias por aceptar participar en esta reunión de grupo focal. Solo para 

recordarles a todos, se está realizando una investigación sobre el modelo denominado IT Service Brokering o 

Intermediación de Servicios de TI. El modelo consiste en que el departamento de TI asume el rol de intermediador 

entre proveedores y clientes de negocio para la prestación de servicios de TI. El área de TI deja de construir los 

desarrollos de software inhouse para contratarlos con proveedores externos especializados. 

 

[ENTREGAR ETIQUETAS, LAS PERSONAS DEBEN USAR SU NOMBRE O SEUDÓNIMO 

ÚNICAMENTE].   
 

En un minuto, todos nos presentaremos - solo nombres. Pero primero, me gustaría guiarlos a través del formulario 

de consentimiento que está frente a usted. 

 

[PARA EL FACILITADOR: REVISE EL FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y 

RESPONDA ALGUNA PREGUNTA AL RESPECTO. RECOJA LOS FORMULARIOS DE 

CONSENTIMIENTO FIRMADOS Y ASEGÚRESE DE QUE LOS PARTICIPANTES TENGAN UNA 

COPIA DE LA CARTA DE INFORMACIÓN QUE SE LLEVARÁ CON ELLOS]. 

  

Confidencialidad: [LEER EN VOZ ALTA] Antes de comenzar nuestra discusión sobre el modelo de 

Intermediación de Servicios de TI, quiero dedicar unos momentos a hablar de la confidencialidad y repasar algunas 

reglas básicas para nuestra discusión de grupo de hoy: 

 

 Las opiniones de todos son bienvenidas e importantes. 

 La información que recopilaremos hoy será atribuible (conectada o asociada) a usted como grupo. 

 No identificaremos citas o ideas para ninguna persona de este grupo. Debido a la naturaleza de los grupos 

pequeños, es posible que las personas puedan vincular a los participantes de esta sala con citas en el 

informe. Es por eso que debemos hablar de confidencialidad. 

 Estamos asumiendo que cuando conocemos los puntos de vista de los demás, se mantienen confidenciales. 

En un pequeño grupo como este, las personas son identificables hasta cierto punto por sus puntos de vista 

y opiniones. 

 Habiendo dicho esto, y habiendo hecho estas solicitudes, usted sabe que no podemos garantizar que la 

solicitud sea respetada por todos en la sala. 

 Así que le pedimos que haga solo aquellos comentarios con los que se sentiría cómodo haciendo en un 

entorno público. 



 

Guía desarrollo focus group 

Investigación del modelo de Intermediación de Servicios de TI 

Investigación Cualitativa - Análisis en la Industria 

Maestría en Tecnologías de Información para el Negocio 

07 de Febrero de 2018 

 

 

 Todo lo que se escuche en la sala debe permanecer en la habitación. 

 Todas las voces deben ser escuchadas, entonces intervendré si demasiadas personas están hablando a la 

vez o para asegurar que todos tengan la oportunidad de hablar. 

 También puedo intervenir si siento que la conversación se está desviando del tema. 

 Después de la discusión, lo invitaré a completar una "hoja de información del grupo de trabajo posterior" 

anónima para que la ayuda en general describa el tipo de personas que formaban parte del grupo hoy. 

 Puede esperar que este grupo de discusión dure entre 30 y 40 minutos. 

 

Uso de la grabación de voz [LEER EN VOZ ALTA] 
• Como recordará, este grupo de enfoque se grabará para aumentar la precisión y reducir la posibilidad de 

malinterpretar lo que alguien dice. 

• Todas las cintas y transcripciones se mantendrán bajo llave por el investigador. 

• Los nombres serán eliminados de las transcripciones. Los participantes tendrán números codificados 

adjuntos a su nombre, que solo yo sabré. 

• Solo yo y los investigadores tendremos acceso a las transcripciones (con nombres personales eliminados) 

de este grupo de enfoque. 

• Para fines de transcripción, podría recordarle que diga su nombre las primeras veces que hable, de modo 

que cuando esté transcribiendo la cinta me acostumbraré a reconocer su voz. Eso asegurará que asignamos 

el código correcto a las respuestas de cada persona. Te haré un recordatorio gentil. 

• También le pediré que cuando use abreviaturas o acrónimos, diga el nombre completo al menos una vez 

para ayudar con la transcripción. 

• También podemos usar un el tablero para anotar puntos clave durante el grupo de enfoque y tomar notas. 

[EN ESTE PUNTO, LOS MIEMBROS DEL GRUPO PUEDEN PRESENTARSE RÁPIDAMENTE - LES 

RECUERDA QUE ES 'SOLO NOMBRES'.] 
 

II. ENTREVISTA 

 

 La discusión del grupo de enfoque comienza cuando el facilitador hace la primera pregunta. 

 Abrir el debate para las respuestas generales de los participantes a cada pregunta. [BASADO EN LA 

RESPUESTA de una persona, buscar similitudes o contrastes]. 

 Preguntas de entrevista:  

1. ¿Actualmente contrata proveedores externos? 

a. De los servicios de TI que ofrece o presta su departamento de TI ¿Qué porcentaje 

(aproximadamente) fueron desarrollados por proveedores externos? 

b. ¿Cuál es la razón principal para desarrollar los servicios de TI con proveedores externos? 

2. ¿Qué tipo de servicios contrata con los proveedores externos? (Opciones: soporte o misionales). 

3. ¿Cuáles capacidades considera Ud que son claves dentro de su organización de TI? (Opciones: Gestión 

del Portafolio de Servicios, Gestión de la Relación con los Clientes, Gestión de Acuerdos de Nivel de 

Servicios). 



 

Guía desarrollo focus group 

Investigación del modelo de Intermediación de Servicios de TI 

Investigación Cualitativa - Análisis en la Industria 

Maestría en Tecnologías de Información para el Negocio 

07 de Febrero de 2018 

 

 

4. ¿Cuáles roles en los expertos de TI considera Ud que son claves dentro de su organización de TI? 

(Opciones: Analista de negocio, arquitecto empresarial, gestor de niveles de servicio). 

5. ¿Cuáles habilidades en los expertos de TI considera Ud que son claves dentro de su organización de TI? 

(Opciones: más técnicas que blandas). 

6. ¿Considera su departamento de TI un área misional o un área de soporte? 

7. ¿Han delegado responsabilidades a los proveedores externos como solución de incidentes o solución de 

problemas en relación al servicio que ofrecen? 

8. ¿Cree ud que su organización de TI está avanzando o podría avanzar a tener un rol más de intermediación 

de servicios? 

a. ¿Por qué? 

b. ¿Cómo ocurriría?  

c. Desde su punto de vista, para un modelo de intermediación de servicios: 

i. ¿Qué cambios realizaría en su estructura organizacional?  

ii. ¿Qué nuevas capacidades implementaría?  

iii. ¿Qué roles implementaría?  

iv. ¿Qué habilidades contrataría o buscaría en sus expertos de TI? 

v. ¿Cuál considera que es la estrategia de TI para generar valor al negocio en un el modelo 

de intermediación de servicios de TI? 

 

III. FINALIZACIÓN: 

o Presente ahora la "hoja de información del grupo de trabajo" anónima. 

o Recordar a los participantes que "lo que se dice en la sala debe permanecer en la sala". 

o Agradecer a los participantes. 
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A.3. Cuestionario para análisis en la industria



 

Cuestionario 

Investigación del modelo de Intermediación de Servicios de TI 

Investigación Cualitativa - Análisis en la Industria 

Maestría en Tecnologías de Información para el Negocio 

 
CUESTIONARIO 

En los últimos años los departamentos de TI han tenido que evolucionar hacia un nuevo modelo de gestión que les 

permita intermediar entre los proveedores externos y los clientes del negocio con el fin de facilitar y controlar el 

suministro de servicios de TI. Este modelo se ha denominado "Intermediación de Servicios de TI" o "IT Service 

Brokering" y conlleva a que en vez de construir y operar servicios TI de manera interna, el departamento de TI los 

contrate con proveedores externos especializados y luego se los ofrezca a los clientes en un catálogo unificado. El 

objetivo de la investigación es identificar el estado actual de los departamentos de TI de las empresas colombianas frente 

al modelo de Intermediación de Servicios de TI 

En el marco de una investigación de tesis de maestría (MBIT), queremos saber hasta dónde han podido llegar las 

empresas colombianas en la implementación de este modelo, y para ello estamos enviándole una encuesta a los líderes de 

las áreas de tecnología para conocer su percepción.  

Amablemente lo invitamos a responder la siguiente encuesta. 

¿Su empresa es un proveedor de servicios de TI? Marque una respuesta. 

 Sí 

 No 

 

1. El tamaño de la empresa donde trabaja es: Marque una respuesta. 

 Grande (Activos totales superior a 30.000 ($23.437.260.000)) 

 Mediana (Activos totales superior a 5.000 y hasta 30.000 ($23.437.260.000)) 

 Pequeña (Activos totales superior a 500 y hasta 5.000 ($3.906.210.000)) 

 Microempresa (Activos totales hasta 500 ($390.621.000)) 

 

2. El tipo de actividad que su empresa realiza es: Marque una respuesta. 

 Primaria o extractiva (Que proporciona materia prima a otras industrias) 

 Industriales o fabriles (Que transforma materia prima a través de los procesos de fabricación) 

 Comerciales (Que se dedica a la compra y venta de productos terminados) 

 Financieras (Que pertenecen al sistema financiero) 

 De Servicio (Que se dedica a la prestación de servicios no tangibles) 

 

3. La empresa donde trabaja es: Marque una respuesta. 

 Privada 

 Pública 

 Mixta 

 

4. Su rol en la organización es: Marque una respuesta. 

 En la gerencia ejecutiva (Por ejemplo: CEO, CIO, CTO, CFO, COO, CMO) 

 En la gerencia media (Gerente o Director) o gerencia operativa (Jefe) 

 A nivel administrativo u organizacional (Gestor o Coordinador) 

 Especialista en desarrollo (Diseñador, Analista, Desarrollador, Integrador)  

 Especialista en operación (Administrador de bases de datos, de redes, de servidores, de soporte técnico) 



 

Cuestionario 

Investigación del modelo de Intermediación de Servicios de TI 

Investigación Cualitativa - Análisis en la Industria 

Maestría en Tecnologías de Información para el Negocio 

 
 

5. De los servicios de TI que ofrece o presta su departamento de TI ¿Qué porcentaje (aproximadamente) 

fueron realizados por proveedores externos? Marque una respuesta. 

 0% 

 1% al 30% 

 31% al 50% 

 51% al 70% 

 71% al 99% 

 100% 

 

6. En su departamento de TI ¿Cuál es la razón principal para contratar servicios de TI con proveedores 

externos? Seleccione todas las opciones que apliquen. 

 Adquirir soluciones especializadas 

 Es más económico 

 Permite a los profesionales de TI centrarse en cuestiones estratégicas 

 Otra:  

 

7. ¿Qué tipo de servicios contrata con los proveedores externos? Seleccione todas las opciones que apliquen. 

 Soporte (que soportan funciones de las unidades de negocio diferentes a funciones misionales y estratégicas de la 

empresa) 

 Core o misionales (que soportan funciones misionales y estratégicas de la empresa) 

 Técnicos (que soportan la operación del departamento de TI) 

 

8. De los servicios de TI construidos o prestados por proveedores externos, ¿se ha delegado la gestión de 

incidentes o la gestión de problemas a estos proveedores?  

 Sí 

 No 

Si la respuesta es Sí, ¿por qué? 

9. ¿Cuáles capacidades existen dentro de su departamento de TI? Seleccione todas las opciones que apliquen.  

 Gestión de la Disponibilidad y/o Continuidad 

 Gestión de la Seguridad Informática 

 Gestión de Incidentes, Problemas y/o Mesa de Ayuda 

 Gestión del Catálogo y/o del Portafolio del Servicio 

 Gestión de Proveedores 

 Gestión de la Relación con los Clientes 

 Gestión de Acuerdos de Nivel de Servicios 

 Gestión de la Oferta 

 Gestión de Requerimientos 

 Otra:  
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10. ¿Cuáles roles o cargos de expertos de TI existen en su departamento de TI? Seleccione todas las opciones 

que apliquen.  

 Desarrollador de software 

 Administrador de servidores / profesionales de insfraestructura 

 Técnico de redes 

 Gestor de proveedores 

 Analista de negocio 

 Gestor del servicio (service manager) o Gestor del portafolio (portfolio manager) 

 Gestor financiero, gestor jurídico o gestor de contratos 

 Gestor de niveles del servicio 

 Arquitecto empresarial 

 Asesor estratégico 

 Gestor de relaciones con el cliente 

 Otro:  

 

11. ¿Cuáles habilidades en los expertos de TI existen en su departamento de TI? Seleccione todas las opciones 

que apliquen.  

 Habilidades técnicas en software, hardware, seguridad informática, redes, bases de datos y/o sistemas operativos 

 Habilidades técnicas en cloud computing y/o DevOps 

 Habilidades técnicas en integración de sistemas 

 Capacidad para gestionar múltiples servicios internos y externos (contratados con proveedores) 

 Comunicación con áreas y stakeholders del negocio 

 Análisis estratégico y visión holística 

 Manejo de contratos y SLAs 

 Capacidad en gestión y evaluación de múltiples proveedores 

 Habilidades en finanzas y análisis de proyectos de inversión 

 Otro: 

 
12.  ¿Considera que su departamento de TI es un área misional para la organización?  

 Sí 

 No 

 

13. ¿Considera que su departamento de TI está evolucionando hacia un rol de bróker (intermediación) de 

servicios (intermediador entre las necesidades de los clientes del negocio y los servicios prestados por 

proveedores externos)? 

 Sí 

 No 
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14. ¿Cuál considera que es la estrategia de TI para generar valor al negocio en un el modelo de intermediación 

de servicios de TI? Seleccione todas las opciones que apliquen. 

 Ser un socio estratégico para el negocio. Con el modelo de intermediación de servicios, los expertos del 

departamento de TI tendrán más tiempo para dedicarse a cuestiones estratégicas, ya que la carga operativa que 

tenían anteriormente se atenúa con la contratación de proveedores externos. 

 El departamento de TI es el único responsable de todos los servicios de TI así sean contratados con proveedores 

externos 

 Desarrollar el portafolio de servicios de acuerdo a la entrategia del negocio 

 Otro: 

 
15.  ¿Conoce mejores prácticas para adoptar el modelo de intermediación de servicios de TI?  

 Sí 

 No 

Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles? 

 
16. ¿Su departamento de TI actualmente actúa como intermediador de servicios (service broker)? 

 Sí 

 No 

Si la respuesta es NO contestar la pregunta 17. Si la respuesta es SI contestar desde la pregunta 18. 

17. En su opinión ¿Cómo adoptaría el modelo de intermediación de servicios de TI? 

Específicamente: ¿Qué pasos realizaría para empezar a actuar como intermediador? ¿Cómo modificaría la 

estructura organizacional del departamento de TI? ¿Cuáles nuevas áreas crearía? ¿Qué nuevas funciones/procesos 

implementaría o eliminaría? ¿Qué habilidades contrataría o buscaría en sus expertos de TI? ¿Cómo contrataría los 

proveedores? 

18. Su departamento de TI: ¿Cómo se convirtió en intermediador? 

19. Su departamento de TI: ¿Qué cambios realizó para adoptar el rol de intermediador? 

20. Para actuar como intermediador: ¿Donde empezó? 

21. Para actuar como intermediador ¿Capacito sus empleados o contrato nuevos? Si los capacitó ¿en qué? 

22. Para actuar como intermediador ¿Cuáles habilidades buscó en los expertos de TI?  

23. Para actuar como intermediador ¿Qué nuevas áreas o nuevos cargos creó o eliminó? 

24. Para actuar como intermediador ¿Qué procesos/funciones creó o eliminó? 

25. Para actuar como intermediador ¿Adopto alguna de las siguientes capacidades? Seleccione todas las 

opciones que apliquen. 

 Gestión del Portal de Servicios 

 Gestión de la Oferta 

 Gestión de Proveedores 

 Gestión de las Relaciones con el Cliente 

 Gestión del Portafolio y Análisis de Inversión 
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26. ¿Cuánto tiempo le ha tomado realizar la adopción del rol de intermediador? 

27. Actuando como intermediador ¿Cuál es la estrategia de su departamento de TI para apalancar el negocio? 

28. Para actuar como intermediador ¿Tomó como referencia alguna empresa, documento o estándar? 

¿Cuáles? 

29. Actuando como intermediador ¿Ha identificado mejoras en su estado actual? ¿Qué cambios realizaría? 

¿Hacia dónde quiere ir? 
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