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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el ev ento de tomar una decisión acerca de la implantación de un proy ecto de Inteligencia de Negocios en 
una organización, no sólo se debe considerar la adquisición de una solución sino también se debe poder 
dimensionar la infraestructura que requiere para hacerlo (tanto técnica como funcional), los recursos 
inv olucrados - en particular los participantes y sus perfiles -, los costos asociados, la cultura organizacional 
presente, el impacto en los procesos de negocio y los posibles riesgos del proyecto. Aparte, se deben 
considerar aquellos elementos motiv adores de la iniciativ a del proy ecto a la luz de los objetiv os estratégicos del 
negocio, los requerimientos de análisis de información en la organización y  los posibles beneficios que serán 
obtenidos.  
 
Estos elementos pueden ser estructurados y  dimensionados en la etapa de concepción e inicio del proyecto a 
trav és de un caso de negocio (en inglés business case). Con éste es posible contemplar y  cuantificar aquellas 
v ariables, no sólo tecnológicas sino también estratégicas y de negocio para ev aluar la disposición, 
compromiso, madurez y en general la v iabilidad de una organización, para asumir un proy ecto de esta índole. 
 
A lo largo de este proy ecto de grado se visualizarán elementos y factores críticos de éxito que deberán ser 
tomados en cuenta por una organización, en el momento de considerar la implantación de soluciones de 
Inteligencia de Negocios. Se estructurará la propuesta del proyecto de grado como un marco referencial de 
elaboración de casos de negocio para este tipo de proy ectos y se relacionarán herramientas para desarrollarlo. 
Por último, se hará una prueba en un caso de la v ida real y se darán conclusiones del resultado.  

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
El objetiv o general del proy ecto de grado está enfocado en la generación y aplicación de un marco referencial 
para la ev aluación de la v iabilidad en la implantación de soluciones de Inteligencia de Negocios en 
organizaciones, basado en casos de negocio. A trav és de éste se espera definir procedimientos y herramientas 
que ay uden a obtener una perspectiv a de la complejidad a nivel estratégico, organizacional, tecnológico, de 
riesgos y  financiero, que un proy ecto de esta índole implica. De igual manera, se espera que a trav és de éste 
no sólo se logre justificar la posible inversión requerida, sino ayudar a la elaboración de un plan de acción para 
mitigar riesgos en el momento de la implantación.  

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Elaborar un marco conceptual que permita v isualizar algunas metodologías actuales de gerencia de 

proy ectos de TI, estadísticas relacionadas con factores críticos de éx ito en proy ectos de tecnología y 
metodologías para la construcción de casos de negocio. Igualmente, el marco conceptual permitirá 
contex tualizar el papel de la Inteligencia de Negocios en las organizaciones, conocer sus componentes, 
algunas metodologías relev antes para su desarrollo y los principales factores críticos de éxito en proy ectos 
de ésta índole. 

• Conceptualizar la propuesta de grado como un marco referencial que permita a una organización tanto 
soportar la toma de decisión acerca de la adopción de In teligencia de Negocios, como ev aluarse con 
respecto a factores críticos de éxito identificados, y elaborar planes de acción para superar posibles 
deficiencias. El marco referencial deberá ser lo suficientemente flex ible para que pueda ser utilizado en 
múltiples organizaciones de diferentes sectores económicos; al igual que pueda ser complementado o 
personalizado para cada uno de los contex tos donde se aplique.  
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• Validar el marco de referencia en una organización interesada en mejorar sus procesos de toma de 
decisiones a trav és de soluciones de Inteligencia de Negocios. A partir de los resultados de la v alidación, 
generar conclusiones e identificar posibles mejoras al mismo. 

3. ANTECEDENTES 
 
Hoy  en día, el ambiente de los negocios es cada vez más complejo, inflex ible y  con altos niv eles de 
incertidumbre, ex igiendo a las organizaciones a buscar estrategias para su superviv encia y  búsqueda 
constante de nuev as ventajas competitiv as sobre demás organizaciones.  
 
Este ambiente está siendo afectado por factores como la globalización, la cual ofrece una nuev a perspectiv a a 
las empresas en cuanto a su nivel de ex pansión, competitiv idad y  relaciones sociales, económicas, políticas y  
organizacionales; los clientes, los cuales cada v ez son más selectiv os, sofisticados y  demandan altos niv eles 
de calidad; y  nuev as regulaciones, las cuales son cada v ez más ex igentes en el cumplimiento de marcos 
normativ os, operativ os, financieros y de control interno [35]; entre otros. 
 
Aquellas organizaciones que pueden responder adecuada y anticipadamente a cambios en el ambiente, debido 
a múltiples amenazas y oportunidades, son consideradas “empresas inteligentes” ; cuya v entaja competitiv a es 
significativ a frente a sus competidores. Estas empresas se caracterizan por contar con información integrada, 
confiable y  oportuna, que permiten a las organizaciones a obtener nuev as perspectiv as del negocio y de su 
entorno, con el fin de responder de forma ágil y oportuna a los cambios [35]. 
 
Una forma de adquirir las habilidades de las “empresas inteligentes”  es a trav és de la Inteligencia de Negocios. 
Esta es entendida como un medio de soporte y  apoyo tanto a la toma de decisiones en el negocio como a la 
generación de ventajas competitiv as y factores diferenciadores entre organizaciones, a trav és de la 
consolidación de la información generada por el negocio y  su prov isión de forma confiable y  eficiente a los 
miembros de la organización. 
 
Sin embargo, la adopción la Inteligencia de Negocios no es un proceso poco costoso que inv olucre esfuerzos 
de baja complejidad y  pocos riesgos. Por lo contrario, el esfuerzo de adoptarla no solo comprende la 
ex tracción, integración y consolidación de datos dispersos de negocio provenientes de distintos sistemas de 
procesamiento transaccional y  de fuentes de datos ex ternas; sino que inv olucra componentes de mayor 
alcance a considerar para el negocio como puede ser la adquisición de nuev a tecnología asociada, adición de 
nuev as tareas a desempeñar y adoptar una cultura marcada de toma de decisiones donde los roles y 
responsabilidades del personal relacionado a las organizaciones cambiarían.  

4. JUSTIFICACIÓN 
 
Un aprox imado de 60% de las iniciativ as o proy ectos de adopción de Inteligencia de Negocios terminan en el 
abandono o fracaso debido a una inadecuada planeación, omisión de tareas críticas, fallas en las fechas límite, 
baja calidad en la administración de los proy ectos y  entregables, baja calidad en los datos de las fuentes de 
origen y  posibles requerimientos de análisis del negocio sin atender [1].  
 
Aunque la adopción de iniciativ as de Inteligencia de Negocios, y  en general de tecnologías de información, a 
niv el mundial está incrementando, la complejidad de los proy ectos, los riesgos y los costos han impulsado a las 
organizaciones ha desarrollar ev aluaciones previas a la estructuración de los proy ectos, donde se v isualicen y 
ponderen todos aquellos elementos considerables dentro de la  iniciativ a y  determinar si la organización está 
preparada o no para adoptarla. 
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Es posible desarrollar estas ev aluaciones a trav és de la elaboración de casos de negocios, en los cuales se 
identifica la  alineación de la  iniciativ a frente a los objetiv os estratégicos de la organización, se analiza el 
impacto organizacional de la iniciativ a frente a los procesos, a la gente y  a la tecnología ex istente, se valoran 
los riesgos de la misma y se ev alúa su viabilidad económica. Esto con el fin de ev itar iniciar sin antes 
dimensionar adecuadamente el alcance del proy ecto, contemplar su impacto en la organización, y 
posiblemente ejecutar planes de acción prev ios a la adopción de la iniciativ a, con el fin de superar posibles 
deficiencias en la organización y  evitar así el fracaso en la adopción de la Inteligencia de Negocios en la 
organización. 

5. ALCANCE 
 
El alcance del proy ecto es brindar herramientas para soportar la toma de decisión acerca de la adopción de 
Inteligencia de Negocios en una organización, permitir la v isualización de factores críticos de éxito y riesgos 
asociados a la implantación de la misma, y  elaborar planes de acción con el fin de superar posibles 
deficiencias en la organización. Dentro del proy ecto no se incluy e el desarrollo del proy ecto de implantación de 
Inteligencia de Negocios en la organización analizada.  

5.1. FASE I: ELABORACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL 
 
La primera fase tuv o como objetiv o investigar sobre metodologías y  estándares de administración de 
proy ectos, metodología de casos de negocios, estadísticas y  factores críticos de éx ito de proy ectos de 
Inteligencia de Negocios.  
 
Como resultado de ésta fase se consolidó información de referencia como los reportes CHAOS del Standish 
Group y  el Global ITPM (IT Project Management) Surv ey de KPMG para analizar factores críticos de éx ito en 
proy ectos de TI. Se introdujo una metodología adoptada de Jack Marchewka [11], VALIT [14] y KPMG [13] 
para la elaboración de los casos de negocio. Se contex tualizó la Inteligencia de Negocios y  sus componentes, 
se reflejaron factores críticos de éx ito en proyectos en proyectos de ésta índole, al igual que tendencias 
tecnológicas que acompañan la ev olución de la IN en el mercado.  

5.2. FASE II: PROPUESTA DEL PROYECTO DE GRADO 
 
La segunda fase tuv o como objetiv o la concepción del proy ecto de grado a trav és de la elaboración un marco 
referencial para soportar la elaboración del caso de negocios acerca de la adopción de Inteligencia de 
Negocios en organizaciones.  
 
Como resultado de ésta segunda fase se tomó de referencia el  marco conceptual desarrollado en la primera 
fase, en cuanto a las metodologías para la elaboración de casos de negocio, y se enfocó en desarrollar un 
marco referencial en el cual se contemplaran herramientas que habilitaran la aplicación de dichas 
metodologías con el fin de soportar la toma de decisión acerca de la adopción de Inteligencia de Negocios en 
organizaciones, v isualizar factores críticos de éxito y  riesgos asociados a la implantación de la misma, y poder 
elaborar planes de acción con el fin de superar posibles deficiencias organizacionales.  

5.3. FASE III: APLICACIÓN, REFINAMIENTO Y GENERACIÓN DE CONCLUSIONES 
 
La tercera fase tuv o como objetiv o la aplicación de la propuesta del proy ecto de grado, desarrollado en la 
anterior fase, en una organización del sector Salud. Igualmente, se buscó que a partir del ejercicio se pudiera 
retroalimentar el marco de referencia y generar conclusiones al respecto.  
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5.4. RESTRICCIONES CONSIDERADAS 
 
Como restricciones se consideró que debido al tiempo y  al acceso a situaciones reales, el proy ecto de grado 
no se pudo ex tender a la evaluación de múltiples casos en diferentes organizaciones.  
 
La principal restricción considerada fue que los resultados de la efectiv idad del marco de referencia dependen 
exclusivamente de la dinámica de la ejecución del proy ecto de grado, de la disponibilidad de la organización 
donde se aplicará la propuesta del proyecto de grado y el apoyo por parte de las Altas Directiv as de dicha 
organización. 

6. MARCO CONCEPTUAL 

6.1. INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, gran cantidad de organizaciones en sectores como comercio, industria y  gobierno; son 
dependientes completamente de tecnologías de in formación para el  desempeño de su operación. De hecho, 
debido a la creciente necesidad de automatización y sistematización de procesos de negocio en las 
organizaciones, se ha generado una creciente tendencia hacia la inv ersión en las tecnologías de información. 
Dicha tendencia se ha manifestado significativ amente en el sector de tecnologías de información en Colombia, 
y a que éste ha ex perimentado un enorme auge y  constituy e uno de los sectores más dinámicos de la 
economía actual colombiana. Este sector se ubica en segundo lugar de los más grandes de América Latina y 
se compone por unas 3.000 empresas con más de 32.000 empleados, generando casi 158 millones de dólares 
anuales en impuestos [44].  
 
Las organizaciones no solo están buscando soportar y  potenciar la dinámica de su operativ idad en las 
tecnologías de información, sino que además están buscando crear, a trav és de éstas, nuev as oportunidades 
que a su v ez prov ean fuentes de v entajas competitiv as frente a sus principales riv ales. Es por esto que en las 
organizaciones, las tecnologías de información han pasado de estar en una posición pasiv a a integrarse como 
un componente estratégico en la ev olución del negocio. 
 
Por lo anterior, en los úl timos años se ha v isualizado la necesidad de administrar las tecnologías de 
información en las organizaciones de una manera estratégica. Es decir, las organizaciones han tenido que 
ev olucionar su forma de administrar el desarrollo de las TI de tal manera que se ev iten los mismos errores 
cometidos en el pasado, como es el caso de contar aún hoy en día con sistemas “ legados“, desarrollados hace 
más de 20 años (un tema muy  común en el sector financiero), cuyos costos actuales de desarrollo, 
mantenimiento y  soporte son supremamente elev ados, y  en la may oría de los casos limitan la capacidad del 
negocio de responder efectiv a y eficientemente a los constantes cambios en la dinámica de su entorno.  
 
Como parte de ésta administración estratégica, se ha consolidado la tendencia de la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y  técnicas en activ idades que permitan adoptar tecnologías de 
información en las organizaciones, de una forma adecuada y minimizando los riesgos existentes durante el 
proceso y  aquellos posteriores. Esta tendencia es conocida como gerencia de proy ectos. En particular, la 
gerencia de proyectos en tecnología ha obtenido una acogida representativ a en muchas organizaciones a nivel 
mundial [11]. 
 
En la gerencia de proy ectos existe un componente fundamental que permite analizar, proyectar y ev aluar el 
esfuerzo que trae consigo la ejecución de un proy ecto sin antes haberlo iniciado. Este inv olucra la v isualización 
de los impactos, costos, beneficios y riesgos que un proy ecto generaría en la organización, y a su vez ofrece a 
las Altas Directiv as las herramientas y  el criterio para decidir si deben o no patrocinar el desarrollo del mismo. 
Este componente se denomina Caso de Negocios, o en inglés Business Case.  
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Por otra parte, las organizaciones han encontrado en la Inteligencia de Negocios una fuente de generación de 
v entajas competitiv as basadas en el acceso eficiente y costo-efectiv o a la información operacional del negocio, 
con el fin de soportar los procesos de toma de decisiones. 
 
En el presente marco conceptual se profundizará en las nociones, teorías y  estudios acerca de la gerencia de 
proy ectos y  su relev ancia en las organizaciones, en los factores críticos de éxito manifestados en la ejecución 
de proy ectos de TI, en el ciclo de v ida de los proyectos y en la necesidad de estructuración de casos de 
negocio para soportar la toma de la decisión del patrocinio de los mismos. Igualmente se v isualizará la 
importancia de la adopción de iniciativ as de Inteligencia de Negocios en las organizaciones, la complejidad que 
trae consigo su desarrollo, las tendencias de su ev olución en el mercado y, más importante aún, se ilustrará la 
necesidad de establecer un contex to de gerencia de proyectos en el desarrollo de la iniciativ a, junto con la 
estructuración de un caso de negocios para la adopción de la misma. 

6.2. PROYECTOS DE TI 

6.2.1. ¿QUÉ ES UN PROYECTO? – CONTEXTO GENERAL DE LA GERENCIA DE PROYECTOS 
 
El Project Management Institute (PMI), en su guía PMBOK (Project Management Body  of Know ledge) [10], 
prov ee las siguientes definiciones para los términos proy ecto y gerencia de proyectos: 
 

Proyecto: Un proyecto es un esfuerzo temporal emprendido para lograr un propósito u objetiv o.  
 
Gerencia de proyectos: La Gerencia de Proyectos es la aplicación del conocimiento, habilidades, 
herramientas y técnicas en las activ idades de los proyectos con el fin de cumplir o exceder con los 
requerimientos de los mismos. La gerencia de proy ectos inv olucra la gestión de tres (3) componentes 
esenciales, a trav és de los cuales es posible asegurar éx ito en la ejecución del mismo: Alcance, 
Tiempo y Costo. A medida que el proy ecto transcurra y  un componente se desfase con respecto a su 
planeación, éste afectará necesariamente los otros dos (2). Es por estas dependencias que la 
gerencia de proy ectos debe v elar por minimizar los impactos que se generen en los componentes del 
proy ecto.  
 
La Gerencia de Proyectos es estructurada en el PMBOK a trav és de cinco (5) grupos de procesos 
(iniciación, planeación, ejecución, monitoreo y  cierre) y  nuev e (9) áreas de conocimiento, las cuales 
son: Integración, Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Recursos Humanos, Riesgo, Comunicaciones y 
Prov eedores.   
 
El área de integración se enfoca en la coordinación del desarrollo, ejecución y  control de cambios del 
plan del proy ecto.  
 
El área de alcance relaciona la profundidad y tray ectoria del trabajo que debe ser realizado por un 
equipo de trabajo en el desarrollo del proyecto. Esta área pretende asegurar que el trabajo del 
proy ecto sea definido de una manera adecuada y completa, y  que pueda llegar a finalizarse tal como 
fue planeada.  
 
El área de tiempo se enfoca en la planeación, elaboración y  monitoreo del cronograma del proy ecto. 
Éste incluy e la identificación de las fases y activ idades a ejecutar, con el fin de estimar, secuenciar y 
relacionar los recursos necesarios por el proy ecto.  
 
El área de costos busca asegurar que el presupuesto planeado sea aprobado, administrado y 
cumplido.  
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El área de calidad se enfoca en la planeación y  administración de los aspectos requeridos de calidad, 
los cuales permitan alcanzar o exceder las ex pectativ as o necesidades de los interesados 
(stakeholders) en un proyecto.  
 
El área de recursos humanos busca la planeación, consecución y  desarrollo del personal más idóneo 
para integrar el equipo de trabajo, y así asegurar el cumplimiento de los objetiv os del proy ecto. 
 
El área de riesgo se ocupa de identificar y responder oportuna y adecuadamente a los riesgos que 
puedan impactar el logro de los objetiv os del proy ecto. 
 
Por último, el área de prov eedores busca asegurar que las adquisiciones de recursos (gente, 
hardw are, softw are, entre otros) se haga de una forma eficiente, oportuna y adecuada. 
 

Teniendo como base las nueve (9) áreas de conocimiento, es importante contemplar y  detallar ciertos 
elementos característicos de la ejecución de proy ectos de TI como la propiedad del resultado, los 
recursos, los roles, los riesgos y el impacto organizacional. [11] 
 

Propiedad del resultado: Es claro que la ejecución del proy ecto debe generar algún tipo de v alor, en 
especial para quien tenga la propiedad sobre el resultado esperado. Sin embargo, determinar quién es 
el “dueño”  del resultado muchas v eces crea confusión. Aunque un proy ecto de TI pueda tener 
diferentes interesados (stakeholders), es claro que éste debe tener un patrocinador. En muchos casos 
el directo acreedor del  resultado es el  mismo patrocinador del proy ecto, pero es determinante la  
posición e influencia de la organización frente al mismo.  
 
Recursos: Los recursos necesarios para la ejecución de un proy ecto pueden incluir personas, 
tecnologías (como herramientas de gestión de proy ecto, gestión documental, comunicaciones, entre 
otros) o facilidades (como espacios de trabajo, infraestructura física, entre otros). La cantidad de 
recursos a utilizar debe ser v isualizada en las etapas previas a la ejecución del proy ecto, debido a que 
esto corresponde a may ores o menores costos asociados al proy ecto.  
 
Roles: Un proyecto de tecnología contiene un amplio conjunto de habilidades y  roles a desempeñar. 
Un proy ecto puede contener los siguientes:  
 

• Patrocinador de proyecto: El patrocinador del proy ecto es aquella persona o grupo de 
personas que prov ee los recursos necesarios, en especial los financieros, y  dirección para la 
ejecución del proy ecto. 

 
• Gerente de proyecto: El gerente de proy ecto es el líder del equipo del proy ecto y 

responsable de asegurar que todos los procesos técnicos y administrativ os que están siendo 
ejecutados dentro de un conjunto de parámetros específicos y estándares de calidad.  

 
• Equipo del proyecto: Son los miembros del equipo de trabajo del proy ecto, los cuales están 

directamente inv olucrados en la ejecución de las activ idades del mismo. Estos pueden ser 
clasificados en dos (2) grupos: personal ex perto en la materia y personal técnico ex perto.  

 
o Personal experto en la materia: Son aquellas personas que cuentan con el 

conocimiento específico o ex perticia en un área funcional relacionada con la ejecución 
del proy ecto.  
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o Personal técnico experto: Son necesarios para prov eer soluciones técnicas a 
problemas organizacionales, los cuales estarían cubiertos por los objetiv os del proyecto. 
En este grupo se encuentran analistas de sistemas, especialistas en redes, 
programadores, entre otros. Este grupo está encargado de la definición e implementación 
de la infraestructura técnica necesaria para soportar la implementación del resultado del 
proy ecto de tecnología. 

 
Riesgos: Los riesgos son entendidos como las consecuencias de la incertidumbre. En el contex to de 
proy ectos, éstos son entendidos como la posibilidad de ocurrencia de algún ev ento que pueda 
impactar los objetiv os del mismo. Usualmente se entiende el riesgo en términos de problemas 
potenciales o resultados negativ os; sin embargo, también puede incluir impactos positiv os y  está en la 
gerencia del proyecto el identificar y tomar v entaja de éstas oportunidades y beneficios. [12] 
 
Impacto organizacional: El impacto o cambio organizacional debe ser entendido y  manejado en los 
proy ectos que involucran tecnologías de información, ya que pueden llegar a impactar radicalmente la 
manera en que las personas de una organización trabajan. El impacto puede ser a nivel de gente, 
procesos o tecnología; y  a medida que se vea afectado alguno de estos elementos, se v erán 
afectados los demás. El potencial de resistencia al cambio por parte de la gente es real, ex iste y 
muchas v eces el éxito técnico en un proy ecto puede llegar a ser un fracaso organizacional rotundo. 

 

6.2.2. ESTADÍSTICAS Y FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO EN PROYECTOS DE TI 
 

Aunque las tecnologías de información cada v ez son más confiables, eficientes y menos costosas; la 
complejidad y los riesgos de los proy ectos de TI con cada vez más difíciles de controlar [11]. Desde el año 
1995, una reconocida consultora llamada Standish Group ha v enido investigando los principales factores 
críticos de éxito en proy ectos de TI. Esta organización genera periódicamente reportes en los cuales se 
estudian los comportamientos y tendencias en la administración de proyectos.  
 
En su primer reporte en 1995, denominado CHAOS Report [19], se encontraron los siguientes datos:  
 
• En Estados Unidos se desarrollan anualmente un promedio de 175.000 proy ectos de TI, donde se gastan 

más de US$250 billones de dólares. 
• Un 31% de estos proy ectos son cancelados antes de ser completados; un 53% fueron completados, pero 

estuv ieron fuera del presupuesto o del  cronograma planteado; el costo promedio de sobre costos en los 
proy ectos fue del 189% por encima del estimado inicialmente; mientras que el promedio de desv iación del 
cronograma inicial fue del 222%. En resumen, un 16% de los proy ectos fueron ex itosos, un 31% 
fracasaron y un 53% fueron retadores. 1 

• Los principales factores críticos de éx ito en los proy ectos ex itosos, en su orden de prioridad y con su peso 
respectiv o sobre un 100%, fueron los siguientes: inv olucramiento de usuarios (19%), soporte (patrocinio) 
de las Altas Directiv as (16%), definición clara de requerimientos (15%), planeación adecuada (11%), 
establecimiento de ex pectativ as realistas (10%), hitos de proy ecto más cortos (9%), equipo de trabajo 
competente (8%), sentido de propiedad (6%), v isión y objetiv os claros (3%), y trabajo fuerte con un equipo 
de trabajo enfocado (3%).  

                                                 
1 El Standish Group cataloga los proyectos en tres (3) categorías:  

• Exitosos: Son aquellos proyectos que fueron completados dentro del tiempo y p resupuesto establecido, con todas las 
características y funcionalidades que se especificaron inicialmente. 

• Retador es: Son aquellos proyectos que fueron completados, pero  sobre el p resupuesto y sobre el tiempo estimado, y con  
menores características y funcionalidades que las especificadas inicialmente. 

• Fr acasados: Aquellos proyectos que fueron cancelados antes de ser completados. 
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• El resultado de la inv estigación resaltó la importancia de establecer periodos de tiempo menores, con 
entrega de resultados en menor tiempo y  con más frecuencia; para obtener may ores posibilidades de 
éx ito. En especial para proyectos de construcción/desarrollo de softw are. 

 
En su segundo reporte en el año 1999, denominado CHAOS: A Recipe for Success [20], se encontraron los 
siguientes datos: 
 
• En Estados Unidos se gasta más de $US 275 billones de dólares en el desarrollo anual de un promedio de 

200.000 proy ectos de TI. Muchos de estos proy ectos fracasaron, pero no por la falta de tecnología o 
recursos, sino por la falta de competencias y habilidades en la gerencia de proyectos. 

• Las oportunidades de fracaso aumentan a medida que la  complejidad de las implementaciones de 
tecnologías de información aumentan. Por ende, las compañías deben tomar un enfoque de menor escala 
en la administración de los proy ectos, ya que entre menor alcance tenga un proyecto, menor confusión, 
complejidad y costo tendrá.  

• Ex isten tres (3) pilares fundamentales para el éx ito de los proyectos: tamaño del proy ecto, duración del 
proy ecto y tamaño del equipo de trabajo. El estudio confirma que proy ectos de menor alcance son más 
probables de ser ex itosos que proy ectos grandes. Igualmente, a medida que los costos de los proy ectos 
aumentan, la probabilidad de éxito disminuy e.  

• Los principales problemas en los proyectos recaen en la gente y los procesos, no en la tecnología.  
• Se hace cada v ez más necesaria la medición del v alor en el negocio que genera la adopción de las 

tecnologías de información, donde no sólo aporte en la automatización de procesos sino también ayude a 
la mejora del serv icio al cliente o incremento de las v entajas competitiv as. Se recomienda la estructuración 
de casos de negocios que permitan cuantificar beneficios y costos de los proyectos, antes de la ejecución 
de mismos. 

• En general, en comparación con el reporte de 1995, se encontró que el 26% de proyectos fueron ex itosos, 
28% de los proy ectos fracasaron y el 46% fueron retadores. 

• En este reporte los principales factores críticos de éxito en los proy ectos ex itosos, en su orden de prioridad 
y con su peso respectiv o sobre un 100%, fueron los siguientes: inv olucramiento de usuarios (20%), soporte 
(Patrocinio) de las Altas Directiv as (15%), claridad en los objetiv os estratégicos del negocio (15%), gerente 
de proy ecto con ex periencia (15%), hitos de proy ecto más cortos (10%), firma de requerimientos básicos 
(5%), equipo de trabajo competente (5%), planeación adecuada (5%) y sentido de propiedad (5%). 

• El resultado de la investigación resaltó la importancia de combinar la reducción de requerimientos al 
mínimo, prov eer constante comunicación tanto al interior del proy ecto como a la organización e 
interesados, y contar con una infraestructura estándar (arquitectura empresarial de TI). Hace énfasis 
también en contar con un ex perimentado gerente de proy ectos, procesos cortos e iterativ os en el ciclo de 
v ida del proy ecto, contar con herramientas de soporte a la gerencia de proy ectos y  la adherencia de 
personas claves en los principales roles del proy ecto. Por último, se resalta la planeación de proy ectos de 
no más de seis (6) meses, no más de seis (6) personas integrando el equipo de trabajo, y  no más de 
$US750.000 de presupuesto para que un proy ecto logre ser exitoso. 

 
En su tercer reporte publicado en el  año 2001, denominado Extreme CHAOS [21], se encontraron los 
siguientes datos: 
 
• Al año 2000, la cantidad de proy ectos había aumentado en 300.000 y  más de 500.000 se terminarían en 

los siguientes doce (12) meses. Muchos de estos proy ectos siguieron los criterios establecidos en el 
reporte pasado acerca de limitar los proyectos a seis (6) meses de duración y seis (6) personas.  

• En este reporte se v isualiza la creciente mejora en la administración de los proy ectos de TI con respecto a 
los anteriores reportes. Los resultados reflejan que en comparación del estudio realizado en 1994 donde 
solo el 16% de los proy ectos eran ex itosos, en el 2000 la cifra  aumento a 28%. (Ver Figura 2). Los 
sobrecostos, que en 1995 ascendían a 189%, se redujeron a 69% en 1999 y se encontró en un 45% en el 
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reporte de 2001. Las desv iaciones en cronogramas, que en 1995 se encontraban en 222% por encima del 
estimado inicial, se redujeron a 63% en el último reporte.   

• En general, en comparación con los anteriores reportes CHAOS, se v isualizaron 28% de proy ectos 
ex itosos, 23% de los proy ectos fracasaron y el 49% fueron retadores. 

• Aunque en los proy ectos analizados en el último reporte se han reducido los presupuestos a más de la 
mitad, se han incorporado mejores herramientas para el control y monitoreo del desempeño del proy ecto, y 
se cuenta con may or participación de gerentes de proy ectos más capacitados y  con experiencia más 
amplia; aún ex isten grandes debilidades en cuanto al  éx ito de los proy ectos. Las principales razones de 
estas debilidades son la falta de participación y  compromiso de las Altas Directiv as y la aún presente falta 
de participación de gerentes de proy ecto con experiencia.   

• Para el 2001, los principales factores críticos de éx ito en los proyectos exitosos, en su orden de prioridad y 
con su peso respectiv o sobre un 100%, fueron los siguientes: soporte (patrocinio) de las Altas Directiv as 
(18%), inv olucramiento de usuarios (16%), gerente de proy ecto con ex periencia (14%), claridad en la 
alineación con los objetiv os estratégicos del negocio (15%), reducir el alcance del proy ecto (10%), contar 
con infraestructura estándar (8%), firma de requerimientos básicos (6%), metodologías formales (6%) y 
estimados confiables (5%).  

• El resultado de la investigación volv ió a resaltar la importancia de combinar la reducción de requerimientos 
al mínimo, prov eer constante comunicación tanto al in terior del proy ecto como a la organización e 
interesados, y contar con una infraestructura estándar (arquitectura empresarial de TI). Hace énfasis 
también en contar con un ex perimentado gerente de proy ectos, procesos de iterativ os cortos en el ciclo de 
v ida del proyecto, contar con herramientas de soporte a la gerencia de proy ectos y la adherencia al 
proy ecto de las personas en los principales roles. Sin embargo, se hace más exigente en cuanto a la 
planeación de proy ectos, ya que propone que éstos no deben ser de más de cuatro (4) meses, no más de 
cuatro (4) personas integrando el equipo de trabajo, y  no más de $ US 500.000 de presupuesto; para que 
un proy ecto logre ser ex itoso. 

 

 
Figura 1: Cuadro comparativo anual de culminación de proyectos [21] 

 
Para el año 2005, la firma de asesoría y  auditoria KPMG2 realizó una encuesta a niv el mundial acerca de 
tendencias y consideraciones relacionadas con la gerencia de proy ectos. Más de 600 organizaciones en 22 
países participaron en el estudio [22]. 
 

                                                 
2 KPMG es una red de firmas integradas que proveen servicios de auditoria, asesoría e impuestos, con un enfoque especializado por 
industrias. Esta firma tiene más de 94.000 profesionales asociados, en alrededor de 717 ciudades en 148 países.  
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A partir de esta encuesta se obtuv ieron los siguientes datos generales acerca de tendencias en los proy ectos 
de TI: 
 
• Los ejecutiv os y las Juntas Directiv as de las organizaciones están estableciendo may ores compromisos 

para generar resultados hacia el negocio a trav és de proy ectos. 
• Estos compromisos están siendo usualmente articulados como beneficios dentro de casos de negocio.  
• Las iniciativ as de aseguramiento del cumplimiento y  del desempeño del proy ecto, están y  seguirán 

incrementando las activ idades de proy ecto, los presupuestos y la complejidad en los proyectos.  
• La tasa de proy ectos ex itosos ha incrementado desde la última encuesta mundial, donde se definió como 

criterio de éx ito el mantenerse sobre el presupuesto y el cronograma. Este criterio ha ev olucionado y ahora 
la definición de éxito incluye alcanzar realmente los beneficios esperados del proy ecto.  

• Las prácticas de gerencia de proy ectos actualmente tienden a enfocarse en establecer compromisos, pero 
no ha mantenerlos. Es decir, los ejecutiv os más están inv olucrados en la selección y la aprobación de 
proy ectos, pero menos inv olucrados en su ejecución y entrega de resultados.  

• Mientras las disciplinas y metodologías relacionadas con la gerencia de proy ectos están madurando en 
perfil y  profesionalismo, sólo una minoría de organizaciones inv ierten formar y  desarrollar capacidades en 
gerencia de proyectos en sus profesionales. 

 
En cuanto al establecimiento de compromisos y  la obtención de beneficios, uno de los hallazgos más 
interesantes de la encuesta se refiere a la fal ta de habilidad en la may oría de las organizaciones para medir 
con precisión el cumplimiento de los beneficios deriv ados de la ejecución de los proy ectos. Los proy ectos no 
están cumpliendo con los compromisos establecidos en el inicio de los mismos: 
 
• Solo el 2% de las organizaciones han alcanzado los beneficios propuestos. 
• El 86% de los encuestados no alcanzaron más del 25% de los beneficios esperados en su portafolio de 

proy ectos. 
• Sólo un 41% de las organizaciones tienen procesos para realizar seguimiento a los beneficios cumplidos 

frente a los esperados; y  sólo un 13% miden el cumplimiento de los compromisos hasta finalizado el 
proy ecto. 

• El 49% de los encuestados han experimentado al menos un fracaso en su portafolio de proy ectos. 
• Las organizaciones efectiv amente están adquiriendo beneficios de sus inv ersiones en TI, pero no saben en 

que proporción.  
 
Como soporte a los procesos de evaluación de la viabilidad de la ejecución de proy ectos dentro de las 
organizaciones, se ha incrementado la necesidad de estructurar casos de negocios:  
 
• El 86% de los participantes en la encuesta reportaron la existencia de políticas o procesos formales para el 

desarrollo de casos de negocio. 
• Más de la mitad de las organizaciones encuestadas preparan casos de negocios para sus proy ectos, 

demostrando así la creciente aceptación en la necesidad de justificar las inversiones a los patrocinadores y 
Altas Directiv as. 

• Entre los principales elementos a tener en cuenta para la elaboración de los casos de negocio, los 
participantes señalaron: identificación de costos internos y ex ternos al proy ecto, líneas de tiempo, 
alineación con la estrategia del negocio, beneficios financieros y beneficios cualitativ os, definición del 
alcance, análisis de los riesgos del proy ecto, alternativ as de realización del proy ecto, requerimientos de 
cambio organizacional, entre otros. 

• Entre un tercio y  mitad de los participantes no consideraron en sus casos de negocio elementos como: 
alcance del proyecto, riesgos de proy ecto, supuestos clav es y  factores críticos de éxito. Igualmente, se 
encontró que casi una de tres organizaciones no siempre define beneficios financieros en sus casos de 
negocio. 
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• El 40% de las organizaciones obtienen aprobación formal de los casos de negocio a trav és de las 
gerencias. Un 42% verifica los supuestos y  premisas establecidas para el desarrollo del caso de negocios.  

• Se encontró que las organizaciones no utilizan una única v ez el caso de negocios. Éste se v e como una 
ay uda fundamental para el establecimiento de la l ínea base del  proy ecto y  debe ser v erificado 
periódicamente. 

 
Los cambios en la regulación,  la superviv encia y la ex pansión de los negocios son los principales criterios para 
que se establezcan cada v ez más compromisos y, por ende, se desarrollen más proy ectos: 
 
• Los cambios de la regulación y la necesidad de cumplimiento de normativ idad. Legislación como la ley 

Sarbanes-Ox ley  (2002), los estándares de reportes financieros internacionales (IFRS por sus siglas en 
inglés de International Financial Reporting Standards), Basilea II, y  otro número de requerimientos de 
normativ idad y regulación han contribuido para que se incremente el número de proy ectos. 

• La may or cantidad de nuev os proyectos se deben a la generación de nuev os productos, nuev os serv icios o 
al mejoramiento de os procesos de negocio.  

 
En cuanto al uso de disciplinas y metodologías orientadas a la gerencia de proy ectos se obtuv ieron los 
siguientes datos: 
 
• Un 7% se consideran fuertes y líderes en la adopción de metodologías para la gerencia de proy ectos. Casi 

la mitad de los participantes (47%) cuentan con procesos formalizados y  estandarizados para la gerencia 
de proy ectos. Un 39% consideran que tienen procesos informales para la gerencia de proyectos. Un 7% no 
cuenta con procesos formales o informales de gerencia de proyecto.   

• En el uso de metodologías, un 61% de los encuestados indicaron el uso de sus propias metodologías para 
la gerencia de proy ectos, basadas en modelos híbridos (36%) y modelos creados internamente (25%). 

• Aunque muchos reconocen la creciente influencia de metodologías estándares como el PMBOK o 
PRINCE2, muy pocas las adoptan como metodología central. Solo un 11% adopta el PMBOK y  un 6% 
adopta el PRINCE2 de la Oficina de Comercio del Gobierno (OGC). Un 15% manifestó no contar con 
metodologías formales.  

 
Como resultado de la encuesta, KPMG propone un conjunto de reglas para orientar a las organizaciones en la 
obtención de mayor valor en sus proy ectos de inv ersión en TI y permitirles cumplir con los compromisos en 
may ores oportunidades. 
 
Gobierne para alcanzar Establezca un marco integrado de gobierno, conducido por ejecutiv os, 

donde por lo menos se inicie con la construcción de casos de negocio y  se 
finalice con la medición del v alor (beneficios) obtenido. 

Priorice para visualizar Establezca un proceso de priorización que objetiv amente y continuamente 
ev alúe los proy ectos para ay udar a maximizar y v isualizar el v alor obtenido 
de las inversiones. 

Alinee y ajuste Asegúrese que todos los proy ectos están claramente alineados con la 
estrategia del negocio, y donde fuese apropiado, se ajustan para 
mantenerse alineados. 

Salvaguarde el valor  Controle la fuga de beneficios mediante definir claramente cuál será el valor 
que se espera recibir, cómo se obtendrá y cuándo se obtendrá.  

Manténgase en las cuentas Defina claramente una contabilidad para v isualizar los beneficios, 
incluy endo la posible integración de los beneficios propuestos con planes y 
presupuestos operacionales.  

Invierta en procesos y gente Reconozca la necesidad de contar con disciplinas y metodologías de 
proy ectos, comprendiendo la relación que ex iste entre los objetiv os 
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estratégicos del negocio y la ejecución del proy ecto. Desarrolle habilidades, 
habilidades y  modelos de riesgo de acuerdo con su madurez y cultura 
organizacional. 

 
Tabla 1: Reglas para obtención de valor en proyectos de TI [22] 

 
Como resultado de los análisis a nivel mundial respecto a la gestión de proy ectos, se hace indispensable 
contar con conjunto de herramientas, técnicas y recursos que permitan gestionar un proy ecto, junto con su 
ciclo de v ida; al igual que tener en cuenta factores críticos de éxito, para evitar el fracaso del mismo, y 
cuantificar el v alor (beneficios) que trae consigo la ejecución de proy ectos para la organización.  

6.2.3. EL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS SEGÚN PMBOK 
 
El ciclo de v ida de un proy ecto es un conjunto de fases o etapas ordenadas en una secuencia lógica, la cual 
establece el camino a trav és del cual un proy ecto debe ser conducido. Este camino contempla una fase de 
inicio, una fase intermedia y  una fase de finalización, en las cuales se desarrollan un conjunto de activ idades 
para asegurar que los objetiv os propuestos puedan ser alcanzados. La razón por la cual un proy ecto es 
div idido en fases o etapas se debe principalmente a que en cada una de éstas se pueden establecer 
subconjuntos de objetiv os que sumados, completen la v isión y objetiv o general del proyecto, y de esta manera 
se logre administrar mejor el desempeño durante el desarrollo y ejecución del mismo. 
 
La transición entre las fases dentro del ciclo de v ida de un proy ecto inv olucra generalmente alguna forma de 
transferencia de información, en éste caso, representada por entregables. Los entregables son productos 
tangibles y  verificables de trabajo, los cuales prov een de cierta manera algún tipo de beneficio al negocio, 
contienen los resultados asociados con el subconjunto de objetiv os establecidos en la fase y sirven como guía 
para lograr definir el tiempo y recursos necesarios para la ejecución. 
 
Dado que el ciclo de v ida del proy ecto es una secuencia lógica de fases, en cada una se debe generar uno o 
más entregables para dar inicio a otra fase posterior o alcanzar la finalización del proyecto. A trav és de los 
entregables, obtenidos por cada fase, se conformará un producto final resultado de la ejecución del proy ecto, 
alienado con la v isión y objetiv os del mismo.  
 
A trav és del ciclo de v ida de proyecto generalmente se puede dimensionar: [10] 
 
• El trabajo que se desempeñará en cada una de las fases. 
• Los entregables de un proyecto y la forma en la cual se rev isarán, v erificarán y v alidarán.  
• La participación de los miembros del equipo de trabajo dentro del proyecto.  
• La manera en la cual se gestionará y aprobará cada una de las fases. 
 
No ex iste una única forma para definir un ciclo de v ida ideal en un proy ecto. Algunas organizaciones han 
establecido políticas que ay udan a estandarizar su portafolio de proy ectos bajo un único modelo de ciclo de 
v ida, mientras que algunas otras permiten que se establezca un ciclo de v ida particular, de acuerdo a la 
naturaleza y  objetiv os del proy ecto.  
 
Para la definición e integración de un ciclo de v ida de proy ecto, el PMBOK relaciona cinco (5) grupos de 
procesos generales: Inicio, Planeación, Ejecución y  Control, y  Cierre [10]. Adicionalmente, algunas 
organizaciones incluyen una fase adicional de Evaluación del proyecto [11]. 
 
• Inicio: El inicio generalmente inv olucra la definición de los objetiv os generales del proyecto. Unos objetiv os 

claros y bien definidos brindan, tanto al equipo de trabajo como a los interesados (stakeholders) del 
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proy ecto, una v isión del mismo y  ayuda a establecer las expectativ as a cumplir con su ejecución. Los 
objetiv os del proyecto deben estar enfocados en proveer algún tipo de valor al negocio. 

 
• Planeación: Una vez establecidos los objetiv os del proy ecto, realizar la planeación del proy ecto es una 

tarea menos compleja. La planeación debe ser consistente con los objetiv os, tamaño y complejidad del 
proy ecto y este proceso debe ayudar esencialmente a responder las siguientes preguntas: 
o ¿Qué se v a a hacer en el proyecto? 
o ¿Por qué se va a hacer el proyecto? 
o ¿Cómo se hará el proy ecto? 
o ¿Quién estará involucrado en el proy ecto? 
o ¿Cuánto tiempo tomará desarrollar el proyecto? 
o ¿Cuánto v a a costar el proy ecto? 
o ¿Qué puede salir mal y qué se puede hacer para prevenirlo? 
o ¿Cómo se estima el cronograma y el presupuesto? 
o ¿Cómo determinar si el proy ecto fue ex itoso? 
El plan inicial debe ay udar a definir y acordar el alcance, presupuesto y cronograma del proy ecto, con el fin 
de contar con elementos de medición del desempeño a lo largo del mismo. 

 
• Ejecución y control del proyecto: Una vez se establecido el plan del proyecto, se procede a ejecutarlo. A 

lo largo de la ejecución del proyecto, el alcance, cronograma-tiempo- y  presupuesto deben estar 
administrados constantemente para asegurar que el proy ecto alcance sus objetiv os. El progreso del 
proy ecto debe ser documentado y  comparado con el plan inicial de proy ecto, con el fin de determinar la  
efectiv idad en el desempeño del mismo. Al final de esta fase, el equipo del proy ecto implementa o entrega 
un producto completo a la organización.  

 
• Cierre del proyecto: Un proyecto tiene un inicio y una finalización. A trav és de la fase de cierre de un 

proy ecto es posible asegurar que el trabajo emprendido en el proyecto fue completado tal como fue 
acordado inicialmente. El cierre es usualmente soportado por un reporte final y  una presentación al cliente 
que documente que todos los entregables fueron completados y entregados. 

 
• Evaluación del proyecto: Algunas veces el valor de un proyecto de TI no es conocido inmediatamente 

cuando el sistema es implementado, por lo cual éste debe ser ev aluado una v ez hay a transcurrido un 
tiempo aceptable desde la puesta en producción del producto. Sin embargo, el proy ecto también puede ser 
ev aluado en otras formas como puede ser la documentación de las lecciones aprendidas, con el fin de 
poder traducir las ex periencias en buenas prácticas e integrarlas en ex periencias futuras; evaluaciones de 
desempeño del equipo de trabajo y auditorias de calidad del proy ecto, entre otros. 

 
La figura 2 muestra la estructuración del ciclo de vida de un proyecto: 
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Figura 2: Ciclo de vida de proyecto [11] 
 
La may oría de los ciclos de vida de proy ectos comparten una serie de características en común: [10] 
 
• Las etapas son generalmente secuenciales y  están definidas usualmente por alguna forma de 

transferencia de información o entregable.  
• El uso de indicadores y  métricas con las cuales la organización ev alúe el desempeño del proy ecto, y  se 

tomen acciones correctiv as para solucionar algún problema o inconveniente que se genere. 
• Los niv eles de costos y  uso de recurso humano son bajos al inicio del proy ecto, están en su pico en las 

fases intermedias y descienden rápidamente en la finalización del proy ecto. (Ver Figura 1). 
• El niv el de incertidumbre y riesgo de fallar en el cumplimiento de los objetiv os es mayor en el inicio del 

proy ecto. La certidumbre en la finalización del proy ecto aumenta a medida que el proy ecto continúa. 
• El niv el de influencia en las características finales de los productos y costos del proy ecto, por parte de los 

stakeholders, es mayor en la fase de inicio y  se hace progresiv amente menor a medida que el  proy ecto 
av anza.  

• El costo de los cambios y corrección de errores asociados al desarrollo del proyecto aumenta a medida 
que el proy ecto se ejecuta.  

6.2.4. METODOLOGÍA DE PROYECTOS DE TI SEGÚN JACK MARCHEWKA 
 
Jack Marchewka, en su libro Information Technology Project Management [11], propone una metodología para 
administrar los proy ectos de TI. Marchewka define su metodología como un plan a niv el estratégico para 
gestionar y  controlar proy ectos de implementación de tecnologías de información al interior de la organización, 
la cual ofrece lineamientos y  recomienda las fases, herramientas y  técnicas que deben ser utilizadas y 
seguidas durante el ciclo de v ida del proy ecto.  
 
Aunque todos los proy ectos son únicos en cuanto a alcance, tiempo, costo, calidad y  complejidad, la 
metodología propuesta pretende ser lo suficientemente flex ible tanto como para ser utilizada en cualquier 
contex to, como para adoptar buenas prácticas deriv adas de entes ex ternos, organizaciones internacionales, 
analistas de mercado ó de las lecciones aprendidas de la misma organización. El autor propone que la 
metodología sea difundida, utilizada y arraigada en la organización, y para que su uso pueda generar algún 
tipo de v entaja competitiv a en la misma. 
 
Marchewka plantea que la metodología de administración de proy ectos de TI pueda ser interpretada como una 
base para definir, diseñar y  construir un sistema de información. Aunque los sistemas de información pueden 
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ser diferentes, es el producto y no el proceso de concebirlo lo que los hace disímiles. En la Figura 3 se observa 
la propuesta de la metodología en cuanto a su recomendación de fases, entregables, procesos, herramientas y 
áreas de conocimiento para soportar el desarrollo de proyectos de TI.  
 
 

 
 

Figura 3: Metodología de administración de proyectos de TI [11] 
 
La metodología propuesta tiene como fundamento seis (6) componentes: 
• Objetivos de la administración de proyectos (AP): Alcance, tiempo, costo y calidad. 
• Procesos para la AP: Iniciación, planeación, ejecución y control, cierre, y evaluación. 
• Áreas del PMBOK: todas, es decir Integración, Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Recursos Humanos, 

Riesgo, Comunicaciones y Prov eedores.  
• Ciclo de vida de desarrollo de sistemas (SDLC, por sus siglas en inglés de System Development 

Life Cycle): Representa un orden lógico o secuencia de fases, en las cuales se ejecutan activ idades de 
desarrollo de sistemas de información; estas fases son: Planeación, Análisis, Diseño, Implementación y 
Monitoreo y  Soporte.3  Sin embargo, este ciclo de v ida puede ser reemplazado por algún enfoque 
complementario en cuanto a adopción o implementación de tecnologías de información en una 
organización. 

 
La primera fase de la metodología de proy ectos de TI (Conceptualización e inicio del proyecto), al igual que el 
PMBOK, busca enfocarse en la definición de un conjunto de metas y  objetiv os generales para el proy ecto, 
alineado con el plan estratégico del  negocio. Como se mencionó anteriormente, un proy ecto es desarrollado 
para satisfacer un propósito particular que debe generalmente buscar agregar v alor tangible a la organización.  
 
Como en cualquier proceso de planeación de proy ectos, el establecimiento de las metas y objetiv os del 
proy ecto ay udan a la definición del alcance del mismo y  permite guiar las decisiones a trav és del ciclo de vida 
del proy ecto. De igual manera, las metas se utilizarán como referencia al final del proyecto para evaluar su 
éx ito.  
 
Sin embargo, pueden existir diferentes alternativ as para el desarrollo de un proy ecto, y así alcanzar las metas y 
objetiv os propuestos. Por lo tanto, es necesario realizar un estudio preliminar del proy ecto y  cada una de sus 
alternativ as a la luz de los costos y  beneficios que generarán a la organización, al igual que la viabilidad de su 
                                                 
3 El autor, en su libro [11], hace la aclaración que no ex iste una versión generalmente aceptada del ciclo de vida del desarrollo de 
sistemas. De igual manera hace mención a tener presente  que estos conceptos son cubiertos con un mayor nivel de detalle en libros y 
cursos relacionados con análisis y diseño de sistemas de información. 
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ejecución y riesgos asociados. A partir de dicho análisis, es posible escoger la alternativ a que mejor se acople 
a los objetiv os y realidades de la organización. La documentación de los objetiv os del proyecto junto con el 
análisis de las alternativ as evaluadas es desarrollada bajo los parámetros de un Caso de Negocios.  
 
La segunda fase (Planeación de proy ecto) está relacionada con la estructuración del desarrollo e 
implementación de la alternativ a seleccionada y aprobada en el Caso de Negocios. La Bitácora del proyecto 
(project charter) es el entregable más importante de esta segunda fase. En ésta no sólo se ratifican las metas 
y  objetiv os del proy ecto en términos del alcance, cronograma, presupuesto y  estándares de calidad; sino 
también se ratifica y  se autoriza al gerente del proy ecto para iniciar la ejecución de los procesos y tareas 
relacionadas con el ciclo de v ida del proy ecto.  
 
Igualmente, en esta fase se generan entregables relacionados con planes de calidad, recursos humanos, 
comunicaciones, manejo de riesgos y  adquisiciones; se define el alcance del proy ecto, la estructuración de 
activ idades con su secuenciación, las estimaciones de recursos en cuanto a la cantidad y  su duración, el 
cronograma detallado y el presupuesto detallado.  
 
Aunque en algunos casos se tiende a mezclar el caso de negocios con la bitácora del proy ecto con el fin de 
sustentar el inicio del proyecto, se recomienda que se mantengan separados. Esta recomendación se hace 
principalmente por dos (2) razones: La primera corresponde a que el  caso de negocios inv olucra planeación 
estratégica de alto niv el, la bitácora involucra planeación a un niv el más detallado. La segunda razón está 
relacionada con el uso del caso de negocios como marco de referencia general de la situación en la cual se 
desenv olv erá el proy ecto, la definición de los objetiv os generales de proy ecto, el análisis de diferentes 
alternativ as para cumplir los objetiv os y la generación de una estrategia de ejecución del proyecto con el fin de 
minimizar la presencia de riesgos que se puedan materializar a lo largo del mismo. Por lo contrario, la bitácora 
del proy ecto detalla las fases, activ idades, entregables y  recursos, con los cuales los objetiv os del proyecto 
serán efectiv amente alcanzados. Es importante resaltar que a trav és del caso de negocio será posible 
identificar cualquier alternativ a que tenga una alta probabilidad de fracasar o que no genere el v alor esperado 
por el negocio. 
 
La siguiente fase, Ejecución y control de proy ecto, se enfoca en ejecutar el plan de proyecto de TI, buscando la 
consecución de los objetiv os planteados y  obtener el producto esperado. En esta fase, la organización puede 
basarse en metodologías, procesos definidos o estándares para obtener el resultado esperado en cuanto a las 
tecnologías de información asociadas al objeto del proyecto.  
 
Desde la perspectiv a de gerencia de proyecto, las activ idades de ejecución y control involucran la integración y 
medición del desempeño de las mismas acorde con el plan del proy ecto, junto con la coordinación de recursos 
y  gente. Igualmente, se enfocan en observ ar la ejecución del proy ecto con el fin de identificar problemas 
potenciales y manejar aquellos cambios que se presenten, de una forma adecuada y oportuna.  
 
La cuarta fase, Cierre de proy ecto, se ejecuta una v ez se hay a desarrollado, probado, implementado y 
formalmente aceptado el producto (tecnología de información). El equipo de proy ecto debe preparar un reporte 
de finalización de proyecto y verificar que todos los entregables fueron completados, de acuerdo a lo que se 
estipuló en la bitácora del proy ecto. A este momento se debe realizar un análisis de costos finales asociados a 
la ejecución del proyecto.   
 
La última fase, Ev aluación de proy ecto se enfoca en cuatro (4) evaluaciones: Revisión de proyecto, 
Evaluación del desempeño del equipo de trabajo, Evaluación externa y Evaluación interna.  
 
La rev isión de proy ecto inv olucra la documentación del “Postmortem”, las lecciones aprendidas y  las mejores 
prácticas. El “Postmortem”, o rev isión final del proy ecto, debe enfocarse en concluir acerca de los aciertos y 
desaciertos en el desarrollo del proyecto. Las lecciones aprendidas deben recopilar todos aquellos sucesos 
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importantes del proy ecto que pudieron haberlo impactado positiv a o negativ amente. Estas lecciones deben ser 
documentadas y  compartidas a lo largo de la organización. Por último, se debe buscar las mejores prácticas 
que puedan ser institucionalizadas por la organización, mediante la incorporación de las mismas en su 
metodología de administración de proyectos de TI.  
 
La ev aluación del desempeño del equipo de trabajo debe realizarse entre el gerente de proy ecto y  los 
miembros del equipo. Es importante que, por medio de esta ev aluación, cada miembro del equipo reciba una 
retroalimentación útil y  honesta de acuerdo a su desempeño dentro del proyecto. Elementos de fortalezas y 
oportunidades de mejora deben ser identificados, con el fin de establecer planes de acción para desarrollar las 
capacidades del personal.  
 
La ev aluación ex terna del proy ecto inv olucra la rev isión del proy ecto por parte de un ente ex terno, el cual 
ay ude a ev aluar elementos con el cumplimiento de los objetiv os generales del proyecto y la administración del 
proy ecto (alcance, tiempo, costo y  calidad); el niv el de satisfacción del patrocinador y  los stakeholders del 
proy ecto; el control, seguimiento de procedimientos y  metodologías utilizadas por parte del  gerente del  
proy ecto; los planes de administración de riesgos; entre otros.  
 
Por último, la ev aluación interna debe determinar si el proyecto generó v alor a la organización. Usualmente, el 
v alor que un proyecto de TI ofrece a una organización no es identificable inmediatamente una v ez el proyecto 
hay a finalizado; por lo que debe transcurrir un tiempo considerable antes de conocer su v alor adicional. 
 
De acuerdo con los objetiv os del proy ecto de grado, se profundizará en el uso de los casos de negocio como 
método de ev aluación de la v iabilidad de ejecución de un proy ecto en una organización. En este caso se 
mostrará una descripción de los casos de negocio y  su composición, además de una metodología para su 
elaboración. Igualmente, como las fases entre Ejecución hasta la Evaluación de no hacen parte del alcance de 
este proy ecto, no se trabajará en ellas. 

6.2.5. CASOS DE NEGOCIO 
 
Aunque las organizaciones han centrado su atención en las tecnologías de in formación como medio para 
incrementar la efectiv idad y  los niv eles de eficiencia en su negocio, muchos proy ectos de adopción de TI han 
sido desarrollados sin tener un completo panorama y conocimiento de su v iabilidad, impactos, costos, 
beneficios y riesgos asociados. Como resultado, varios proy ectos han fracasado en el intento de hacer retornar 
al negocio aquellos beneficios que pudiesen compensar el tiempo y recursos inv ertidos en la realización de los 
mismos. En la metodología ex puesta, se involucra el desarrollo de un Caso de negocios para obtener una 
completa v isualización, desde una perspectiv a estratégica, de las implicaciones que trae consigo el proy ecto 
para con la organización. Éste es el entregable de la primera fase del ciclo de v ida de proy ectos de TI y 
constituy e el alcance de este proy ecto de grado. 
 
Un caso de negocios es una herramienta que soporta adecuadamente la planeación y  la toma de decisiones 
de inv ersión en una organización. A trav és de esta es posible analizar diferentes alternativ as para obtener los 
objetiv os propuestos por el proy ecto, al igual que demostrar el v alor que una tecnología de información (en 
este caso) puede llegar a generarle al negocio.  
 
El caso de negocios no es un presupuesto, reporte contable o financiero con números altamente precisos, ni 
un conjunto de objetiv os financieros ambiciosos; el caso de negocios contempla diferentes dimensiones 
inv olucradas en la realización proy ecto de TI. El caso no sólo está enfocado en el impacto económico que un 
proy ecto puede generar en una organización, sino también tiene en cuenta el impacto organizacional (gente, 
procesos) y tecnológico.  
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A partir de dicho análisis, se determinará cuál es la alternativ a de ejecución de proy ecto más v iable y que 
generará menores riesgos en su implementación. Igualmente, es posible identificar aquellas falencias 
presentes en la organización que puedan impactar el desarrollo del mismo. Con base en esto es posible 
establecer planes de acción, necesarios para preparar a la organización en la adopción de las tecnologías de 
información, en los cuales se sugiera incluir cambios en naturaleza del negocio, en los procesos de negocio, en 
competencias y habilidades de la gente, en la arquitectura empresarial de TI o en la estructura organizacional.  
 
Un caso de negocio debe tener estar orientado a:  
 
• Demostrar que un proyecto de TI es una inv ersión más no un costo.  
• Prov eer un claro enlace entre los objetiv os del proyecto y los objetiv os estratégicos de la organización.   
• Identi ficar áreas potenciales de impacto en la organización, a niv el de gente, procesos y tecnología.  
• Identi ficar áreas potenciales de riesgo que puedan impedir la consecución de los objetiv os del proy ecto.  
• Prov eer un claro método de cálculo de retorno de la inv ersión que un negocio esté dispuesto a realizar en 

un proy ecto. 
• Apoy ar la elaboración de planes de acción para subsanar falencias organizacionales, minimizar posibles 

riesgos en la ejecución del proy ecto y  preparar a la organización para adoptar adecuadamente las 
tecnologías de información; antes de la ejecución del proyecto. 

• Prov eer a los Altos Directiv os la información suficiente para tomar una decisión informada acerca del 
patrocinio de un proyecto.  

 
A trav és de un caso de negocios es posible responder cuatro (4) preguntas claves respecto a la posición de un 
proy ecto de inversión en TI en la organización [14]: 
 
• ¿Vamos ha hacer las cosas correctas? Esto establece que en el caso de negocios se debe reflejar la  

alineación estratégica de la inv ersión en TI frente a las necesidades y realidad de la organización. Esta 
pregunta estipula que el caso de negocios debe contemplar elementos que aseguren la  adecuada 
alineación del proyecto con la visión de la organización, la consistencia del proy ecto con los imperativ os de 
negocio y  la contribución con los objetiv os estratégicos. El proy ecto debe reflejar la generación de un valor 
óptimo al negocio, a un costo aceptable y  con un niv el de riesgo tolerable. 

• ¿Vamos ha hacer las cosas de una forma correcta? A partir de esta pregunta se debe buscar que la 
ejecución del proy ecto frente a la realidad organizacional y  a la arquitectura empresarial de TI no genere 
efectos adv ersos (impactos negativ os). Se deben contemplar elementos que aseguren que el proy ecto 
cuenta con una adecuada alineación no sólo con la organización, sino también con la arquitectura 
empresarial de TI. En cuanto a esta última, se debe mantener consistencia con sus principios, contribución 
a su fortalecimiento, robustez, población y mantener correcta alineación con otras iniciativ as de inversión.  

• ¿Vamos a obtener los beneficios? Esta pregunta se refiere a la efectiv a obtención de valor por parte de 
la ejecución del proy ecto. Para esto se debe tener un entendimiento de los resultados esperados y contar 
con métodos claros y responsables para la estimación de los beneficios, tanto tangibles como no tangibles. 

• ¿Vamos a obtener las cosas bien hechas? Se refiere a que si el proyecto contempla la obtención de 
resultados a trav és de una administración efectiv a y disciplinada. 

 
El desarrollo del caso de negocios debe ser dirigido por el patrocinador del proy ecto, ejecutado por un equipo 
de trabajo e inv olucrar a los principales interesados (stakeholders) en el mismo; para obtener todos un 
entendimiento compartido de los resultados y  beneficios esperados por la inv ersión en TI. En el caso de 
negocios se definirá el alcance del proy ecto y  se describirá la forma en la cual se obtendrán los beneficios y 
resultados deseados.  
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Un caso de negocios debe contemplar tanto los beneficios tangibles como intangibles obtenidos como 
resultado del proy ecto. Estos mismos pueden ser cuantificables o no cuantificables. La siguiente tabla sugiere 
los beneficios típicos que pueden ser componentes de un caso de negocios: [13] 
 
 Tangible Intangible 

Cuantificable 

Mejor as tangibles donde los benefic ios son 
c lar amente identificados y se pueden medir  
• Reducción de costos directos. 
• Reducción de costos variables. 
• Incremento de la participación en el 

mercado. 
• Eliminar costos de reprocesamiento. 

Mejor as intangibles donde los benefic ios se 
pueden medir  
• Satisfacción de usuarios. 
• Mejora en el valor de la marca. 
  

No cuantificable 

Mejor as tangibles donde los benefic ios son 
c lar amente identificados per o difíc iles de 
medir  
• Mejoras en la e fectividad de la 

planeación. 
• Mejorar la toma de decisiones mediante 

información acertada.  
• Aumento de ventas cruzadas. 
• Menor tiempo al mercado y mayor 

participación en el mercado. 

Mejor as intangibles difíc iles de medir   
• Incrementar la moral de los empleados. 
• Incrementar el trabajo en g rupo. 
• Reducir la frustración de los empleados de 

una organización. 
 

      
Tabla 2: Matriz de Beneficios [13] 

 
En una buena par te, el caso de negocios se compone de supuestos y  premisas basadas en información 
posiblemente inex istente en la organización. Estos supuestos son utilizados tanto para el análisis del impacto 
que generará el proy ecto en la organización como en la elaboración de modelos financieros y  de selección de 
la alternativ a más viable para el negocio. Es necesario que estos sean establecidos por personas que tengan 
un profundo conocimiento del negocio, con el fin de tener una aprox imación bastante cercana a la realidad de 
la organización. El caso de negocios debe documentar y  resaltar todas aquellas consideraciones tomadas en 
cuenta para la elaboración del mismo (al igual que su origen), con el fin que el lector pueda comprender acerca 
del enfoque y  resultados obtenidos a trav és de éste.  
 
La decisión de proceder con la inversión en TI debe ser tomada, en una primera instancia, por el patrocinador 
del proy ecto. Éste determina si el caso de negocios es lo suficientemente robusto para impulsar la ejecución de 
la alternativ a más v iable para el desarrollo del proy ecto. En una segunda instancia, la decisión puede ser 
compartida con los Altos Directiv os de la organización con el fin de informarlos acerca de la decisión. Es 
importante que en cada una de las instancias se cuente con el soporte y  documentación suficientes que 
demuestren la profundidad, solidez y robustez del análisis. 
 
Típicamente, un caso de negocios tiene los siguientes componentes: una hoja de referencia, un resumen 
ejecutiv o, una narrativ a de contex to organizacional, una narrativ a de v iabilidad, riesgos e impactos de las 
alternativ as, una narrativ a financiera (costos y  beneficios) y  una narrativ a de análisis de las alternativ as y 
consolidación de información. En los casos en que el resultado del proy ecto inv olucre directamente la 
generación de un nuev o producto y ’o serv icio para la organización, es posible que se incluy an narrativ as de 
v enta/mercadeo y servicio. Un caso de negocios de TI debe incluir toda la información pertinente que se tomó 
en cuenta para el desarrollo del mismo; y debe ser sistemático en cuanto a la presentación de los resultados.  
Un caso de negocios se puede desarrollar de múltiples formas. Empero, es importante que se cuente con una 
metodología para construirlo y así tener en cuenta todos aquellos elementos que pudiesen influir en la toma de 
decisión de inv ersión, en este caso, en TI.  
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6.2.5.1. Consolidación de metodologías para el desarrollo de casos de negocio  
 
Marchewka [11] propone que la elaboración y  desarrollo de un caso de negocios compuesto por ocho (8) 
pasos: seleccionar un equipo de trabajo para la elaboración del caso de negocios, definir el valor medible para 
la organización (VMO), identificar las diferentes alternativ as posibles para la ejecución del proy ecto, definir la 
v iabilidad de las alternativ as y  analizar riesgos, elaborar un análisis de gastos financieros, elaborar un análisis 
de beneficios financieros y  no financieros, analizar y  comparar alternativ as, proponer y  soportar la alternativ a 
seleccionada. Igualmente, esta metodología será complementada con buenas prácticas del mercado 
identificadas para cada uno de los pasos, propuestas por KPMG [13], VALIT [14], IT Governance Institute [16] y 
la asociación de estándares  australianos [17] . A continuación se analizarán cada uno de los pasos: 
 

 
 

Figura 4: Metodología para el desarrollo de casos de negocio 
 

1. Seleccionar un equipo de trabajo para la elaboración del caso de negocios 
 
Para la elaboración del caso de negocios es necesario constituir un equipo de trabajo conformado por el  
personal más idóneo para la valoración del proy ecto. De ser posible, el equipo debe incluir con la participación 
de los stakeholders más impactados por la realización del proy ecto. El equipo de trabajo debe incluir gerentes, 
especialistas de negocio y  usuarios que entiendan los objetiv os a alcanzar a trav és del caso de negocios, al 
igual que contar con la participación de especialistas de TI, los cuales entiendan las oportunidades, 
limitaciones y riesgos asociados con TI.  
 
Es necesario que el equipo de trabajo sea confirmado por personas de diferentes áreas de la organización, ya 
que sería posible obtener acceso a información crítica y  a conocimiento especializado, que normalmente no se 
lograría conseguir en una única área. Este equipo ay udaría a construir supuestos y tener datos más reales en 
cuanto a elementos como salarios, sobre costos, prácticas contables, requerimientos de capacitación, prácticas 
de contratación, regulaciones, entre otros. Adicionalmente, el equipo puede prov eer diferentes puntos de v ista 
en asuntos importantes que posiblemente un solo individuo, o una única área organizacional, puede obviar.  De 
igual manera los gerentes de alto niv el, que integren el equipo de trabajo, pueden ay udar a relacionar el caso 
de negocios con los objetiv os estratégicos a largo plazo y misión del negocio. Más aún, esto puede facilitar que 
el caso de negocios tome importancia y legitimidad dentro de la organización.  
 

2. Definir del v alor medible para la organización (VMO). 
 
Uno de los objetiv os del equipo de trabajo es la identificación de alternativ as de proyecto que generen valor. El 
principal imperativ o para crear v alor está relacionado con la alineación de la iniciativ a con los objetiv os 
estratégicos del negocio. Por lo tanto, cualquier alternativ a escogida y recomendada por el equipo de trabajo, 
como resultado del ejercicio, debe tener un propósito claramente definido y  debe relacionar a su v ez a la 
estrategia de la organización. En la metodología propuesta por Marchewka, esto se refiere al v alor medible 
para la organización (VMO).  El VMO implica que debe: 
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• Ser medible: La medición ofrece direccionamiento al equipo de trabajo en términos de sus acciones y de 
los resultados de las mismas.  

• Proveer valor a la organización: Los recursos y  tiempo no deben ser dedicados a un proy ecto si no se 
prov ee algún tipo de v alor en la organización. Hay que tener en cuenta que las tecnologías de información 
por si solas no prov een v alor. La tecnología es sólo un habilitador para que la organización ejecute 
procesos y obtenga sus objetiv os. 

• Ser acordado: Un claro y acordado entendimiento sobre el VMO permite enmarcar las expectativ as del 
equipo de trabajo y los interesados en el proyecto.  

• Verificable: Al final del proyecto, el VMO debe ser verificable para determinar si el proy ecto fue exitoso.  
 
El VMO debe buscar identificar el grado de alineación de la iniciativ a con los objetiv os estratégicos del negocio, 
con el fin de asegurar la efectiv a generación de v alor en la organización. Un proy ecto es patrocinado, por parte 
de las Altas Directiv as, de acuerdo al grado en el cual esté alineado con los objetiv os estratégicos del negocio. 
Todas las inversiones que estén relacionadas con TI deben contribuir al menos a uno de los objetiv os 
estratégicos. Aquellas que contribuy an fuertemente a un objetiv o, o contribuy an a más de un objetiv o, deben 
ser más relevantes que aquellas que contribuy an en menor grado.  
 
Ex isten tres (3) tipos de contribuciones que un proy ecto puede tener frente al negocio [14]: 
 
• Contribución a los objetivos y prioridades de la organización. Esto puede ser medido con referencia al 

impacto que el proy ecto tenga respecto al plan estratégico de la organización, en las mediciones deriv adas 
de un tablero de mando empresarial (balance scorecard) u otra forma de medición de metas. Otra forma 
de contribución puede ser teniendo en cuenta el impacto del proy ecto tenga para solucionar problemas 
clav es que la organización éste enfrentando.  

• Contribución a los objetivos de una compañía “padre” o un contexto mayor en el cual opere la 
organización. En caso que aplique, esta contribución puede ser medida con respecto al grado en el cual 
el proy ecto de TI apalanca los objetiv os estratégicos de una organización, que a su v ez impactan 
positiv amente los objetiv os estratégicos de su organización de mayor jerarquía.  

• Contribución para asegurar la supervivencia organizacional. Esta contribución se refiere al grado en 
que el proy ecto de TI sea importante o indispensable para asegurar la superviv encia de la organización en 
el largo tiempo, pero que no necesariamente tienen un efecto positiv o inmediato.  

 
El proceso de determinar el grado de alineación de un proy ecto con los objetiv os estratégicos de un negocio 
puede ser una tarea compleja. Esto debido a que algunas v eces estos objetiv os no están formalmente 
documentados o están redactados de una forma amplia tal que cualquier iniciativ a pueda alinearse con ellos. 
En este caso, la v aloración del grado de alineación depende de los criterios, supuestos y  premisas que se 
utilicen y  acuerden entre el equipo de trabajo y  los interesados. 
 
La identificación y cuantificación del VMO se desarrolla a lo largo de seis (6) pasos: 
 
• Identificar los objetivos estratégicos que se verán impactados por el proyecto de TI: Inv olucra la 

identificación de aquellos objetiv os estratégicos que resultarán impactados por la ejecución del proy ecto de 
TI. Es posible asociar aquellos objetiv os con componentes organizacionales. Es decir, un proy ecto de TI 
podría generar impacto en componentes comerciales mediante el apoy o en la penetración de nuev os 
mercados,  en el incremento en la  participación del mercado, en el incremento del  grado en que los 
clientes reciban mejores productos o servicios, ó que los clientes tengan más opciones de productos o 
serv icios; en componentes operacionales respecto al mejoramiento de la cadena de abastecimiento ó el 
incremento de la eficacia operacional interna; en componentes financieros en el incremento de los ingresos 
y la rentabilidad; entre otros. 
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• Desarrollar una métrica que permita determinar el grado de impacto: Se propone el desarrollo de una 
métrica o un conjunto de métricas que permita medir el grado de impacto deseado sobre los objetiv os 
estratégicos, a raíz de la ejecución del proy ecto. Estas métricas deben prov eer al equipo de proyecto una 
dirección u objetiv o, permitir establecer ex pectativ as en los interesados del proy ecto y  prov eer una forma 
de ev aluar el éx ito de un proyecto.  
Para desarrollar una métrica, se debe definir un v alor o conjunto de v alores que permitan v isualizar si un 
proy ecto ha impactado positiv a o negativ amente el estado actual de la organización con relación a su 
estado deseado. Una métrica puede estar ex presada en v alores monetarios, porcentajes o números. Por 
ejemplo, si una organización desea incrementar su participación en el mercado, debe establecer métricas 
como el incremento del 20% de participación o la generación de 5.000 nuevos clientes.  

• Identificar la manera en la cual se pueden impactar los objetivos estratégicos y establecer los 
objetivos del proyecto de TI: Una v ez identificados los objetiv os estratégicos y  relacionados con 
componentes organizacionales, se identifica las formas o v ías en las cuales se espera impactar aquellos 
objetiv os. Esto permitirá identificar y establecer los objetiv os del proyecto de TI.  
Es posible identificar formas de impacto en los objetiv os estratégicos a trav és de cuatro (4) elementos 
clav es:  
o Mejor – Se refiere a que desea hacer mejor la organización. Es posible tener en cuenta términos de 

calidad, productiv idad y rentabilidad.    
o Eficiencia – Se refiere a que se desea hacer de forma más eficiente. Es posible enfocarse la 

optimización de procesos relacionados con operación o la administración del negocio.    
o Costos – Se refiere a que elementos desea hacer de forma más económica ó en la forma en la cual el 

negocio puede producir más (v olumen) con menos (recursos).  
o Hacer más – Se refiere a que se desea hacer de más en la organización. Posiblemente sea v isto a la 

luz de  elementos como el crecimiento o la ex pansión del negocio. 
Mientras el primer paso se enfoca en la identificación del impacto que el proy ecto generará en los objetiv os 
estratégicos, este paso se enfoca en determinar la forma en la cual se impactarán aquellos objetiv os y, con 
base en esto, establecer los objetiv os propios del proyecto de TI. Por ejemplo en el caso de que una 
organización esté buscando incrementar su eficacia operativ a, se puede lograr obtener a trav és de la 
optimización de los procesos con información de negocio integrada bajo una única plataforma. Por lo tanto, 
los objetiv os del proy ecto deberán estar enfocados en la adopción de un sistema de información que 
permita consolidar datos de negocio bajo una única plataforma y  que esté orientado a soportar procesos 
de negocio, posiblemente adoptando las mejores prácticas de la industria.  

• Establecer un marco de tiempo para alcanzar el VMO: Una v ez identificados los objetiv os estratégicos, 
la métrica y la forma en la cual se generará el impacto, el siguiente paso es el establecimiento de un marco 
de tiempo para realizarlo. El marco de tiempo de ejecución del proyecto no es igual al marco de tiempo de 
para alcanzar el VMO. Muy  rara v ez la implantación de un sistema de información generará el  v alor 
esperado de inmediato.  

• Acordar el VMO entre el equipo de trabajo y los principales interesados del proyecto: La 
identificación y  establecimiento del VMO requiere de un trabajo coordinado entre el equipo de trabajo y  el 
patrocinador del proy ecto. Entre éstos se deberán acordar el VMO y presentarlo ante los principales 
interesados del proyecto para v alidarlo y acordar las expectativ as.  

• Establecer y ubicar el VMO como objetivo organizacional y fundamento del proyecto: Una v ez 
acordado el VMO, se debe ubicar como objetiv o organizacional y fundamento de proyecto. La mejor 
manera de ubicar el VMO como fundamento del proy ecto es resumirlo en una frase. Por ejemplo, el 
proyecto de implantación de CRM (Customer Relationship Management) será exitoso si provee un 10% de 
retorno sobre la inversión y atrae más de 500 nuevos clientes durante su primer y segundo año de 
operación. Se recomienda que el VMO se contemple un elemento ev olutiv o que puede generar v alor a 
trav és del tiempo. Es importante tener en cuenta que el VMO no relaciona en ningún momento elementos 
particulares de tecnología. Es en los siguientes pasos del caso de negocios donde se establecen los 
mecanismos posibles, entre ellos la tecnología, para poder alcanzar el VMO.  
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3. Identi ficar las diferentes alternativ as posibles para la ejecución del proy ecto. 
 
Ya que no ex iste una única forma para obtener el VMO y cumplir con los objetiv os del proy ecto, es importante 
que se identifiquen v arias alternativ as antes de tratar directamente con la ejecución del proy ecto. Dentro de 
estas se debe identificar una alternativ a base o alternativ a cero para describir la situación en la cual la 
organización mantiene su status quo (posiblemente no ejecutar el proy ecto). En algunas situaciones, mantener 
el status quo puede ser la mejor alternativ a. Por otra parte, el rango de alternativ as en los proyectos de TI 
puede incluir: 
• Cambiar los actuales procesos de negocio sin invertir en TI. 
• Adaptar un sistema de información a los procesos de negocio de la organización. 
• Adquirir un sistema de información a un prov eedor, en el cual se adapten los procesos de negocio a la 

mecánica del sistema, entre otros. 
  

4. Definir la v iabilidad de las alternativ as y desarrollar un análisis de riesgos.  
 

Cada alternativ a debe ser analizada en términos de su v iabilidad y  sus riesgos. Con respecto a la v iabilidad, se 
debe llegar a determinar si la alternativ a es realizable y es digna de hacer. Los riesgos, por otra parte, se 
enfocan en identi ficar aquellos ev entos inciertos que puedan impactar los objetiv os del proy ecto. De acuerdo 
con el resultado de cada alternativ a, se puede llegar a descartar aquellas alternativ as que por sus 
características no v alen la pena profundizar.  
 
La v iabilidad puede ser v ista contemplando la gente, los procesos y la tecnología en términos del impacto 
organizacional y la alineación con la arquitectura empresarial de TI. A continuación se detalla cada una: 
 
• Impacto organizacional en gente y procesos 

 
El impacto organizacional considera aspectos en la organización, tanto a niv el de procesos de negocio como 
de las personas. Se enfoca en determinar el grado en el cual la organización se verá impactada por el cambio, 
y  determinar la necesidad de llev ar a cabo activ idades de cambio organizacional ó reingeniería de procesos, 
para lograr implementar el proyecto de TI con la menor cantidad de inconv enientes.  
 
En cuanto al impacto sobre las personas, no sólo se debe focalizar sobre las personas que conformarán el 
equipo de proy ecto, sino también se debe analizar el impacto que causará el proy ecto sobre toda la  
organización y sus interesados (tanto internos como ex ternos). 
 
Cada una de las alternativ as debe ser analizada a la luz del impacto organizacional que generarán debido a su 
adopción. Es posible que se elabore un mismo esquema de análisis para todas, pero es importante mantener 
independientes los resultados del mismo, por alternativ a. 
 
• Alineación con la Arquitectura Empresarial de TI (tecnología de información) 

 
Una arquitectura, en términos de negocios, puede ser definida como una representación de un marco 
conceptual de componentes organizacionales y  sus relaciones, en un momento del tiempo. Una arquitectura 
empresarial contempla una v isión más amplia del negocio, asociándolo con la información requerida como 
soporte al mismo.  
 
Una arquitectura empresarial de TI prov ee un marco para asegurar que los objetiv os y metas organizacionales 
(estrategia) propenden por la toma de decisiones relacionadas con la construcción, implementación o cambios 
en sistemas de información; al igual que asegurar que los flujos de información entre procesos, los sistemas de 
información, las estructuras de datos y  la plataforma tecnológica sea consistente y  apropiada para soportar 
efectiv amente los procesos de negocio o la creación de v alor en la organización. La arquitectura empresarial 
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de TI debe está organizada para que la tecnología genere el soporte suficiente para que el negocio funcione de 
forma eficiente, efectiv a y adecuada. [16] 
 
Desde la perspectiv a de los casos de negocios, es necesario ev aluar la alineación que tiene cada una de las 
alternativ as con respecto a los componentes de la arquitectura empresarial de TI. Para esto, es posible generar 
una estructura de análisis donde se relacionen los principales componentes que se v en afectados por el 
proy ecto, y se analice la alineación de cada alternativ a frente a los lineamientos y políticas establecidas para la 
arquitectura. De esta forma se espera asegurar y ev aluar que tecnológicamente las alternativ as contribuy an 
con la evolución de la arquitectura empresarial de TI y prov ean v alor directo al negocio.  
 
La arquitectura empresarial de TI está compuesta por una perspectiv a de unidades o procesos de negocio, una 
arquitectura de información, una arquitectura de sistemas de información, una arquitectura de datos y  una 
arquitectura de soporte (Ver Figura 5).  
 
La perspectiv a de unidades o procesos de negocio describe los procesos de negocio, que soportan y están 
alineados con la estrategia organizacional. Los componentes de la perspectiv a inv olucran un análisis de alto 
niv el del trabajo desempeñado como soporte a la misión, v isión y objetiv os de la organización; los procesos y 
activ idades de negocio; y la información necesitada y procesada por la organización.  
  
La arquitectura de información analiza la información utilizada por la organización en sus procesos de negocio, 
identificando el flujo y  movimiento entre ellos. Los elementos que integran este componente incluyen 
documentos, reportes, datos, plantillas, rev isiones, entre otros. Las relaciones entre múltiples flujos de 
información también hacen parte de éste componente, e indican dónde la información es necesitada y  cómo la 
información es compartida para soportar funciones de misión crítica. En este niv el se representan los flujos de 
información a niv el técnico y  administrativ o, al igual que las necesidades en la integridad y  confiabilidad de los 
mismos.  

 

 
 

Figura 5: Arquitectura empresarial de TI [16] 
 

La arquitectura de sistemas de información identifica, define y organiza las activ idades que capturan, 
manipulan y  administran la información para el soporte de las operaciones del negocio, al igual que las 
dependencias lógicas y relaciones entre las activ idades. Este componente establece un marco para cumplir 
requerimientos específicos prov istos por la arquitectura de información. Esta muestra los componentes 
necesarios para adquirir y procesar datos, muestra sistemas automatizados y orientados a procesos que 
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soportan el flujo de información, y produce y  distribuy e información respecto a los requerimientos de 
arquitectura y estándares.   
 
A trav és de la arquitectura de datos se identifican los procedimientos para mantener, acceder y  utilizar los 
datos. En un alto niv el se definen los datos y describen las relaciones entre datos en los sistemas de 
información. De igual forma, permite localizar el almacenamiento de entidades específicas, requeridas para su 
procesamiento, correspondientes a elementos del negocio. Los elementos que hacen parte de este 
componente son los modelos de datos, que describen la naturaleza de los datos a la luz del negocio y  de las 
necesidades de información, tal como diseño físico de bases de datos, estructuras de bases de datos y 
archiv os, definiciones de datos, diccionarios de datos y  elementos que subyacen los sistemas de información 
corporativ os.  
 
Por último, la arquitectura de soporte describe e identifica las capas de serv icio de información y 
comunicaciones; al igual que elementos como características funcionales, capacidades e interconex iones del 
hardw are, softw are base y  comunicaciones (redes, protocolos y  nodos). Relaciona servidores empresariales, 
sistemas operativ os, sistemas de almacenamiento, dispositiv os de comunicaciones, entre otros.  
 
Como se mencionó, la alineación con la arquitectura empresarial debe ev aluar el grado en el cual las 
inv ersiones en TI (proy ecto) aportan en dirección al desarrollo y ev olución de la arquitectura actual de TI hacia 
una arquitectura objetiv o (esperada o idealizada). Las alternativ as pueden generar diferente v alor en cuanto al 
aporte de alcanzar la arquitectura objetiv o, y  depende del análisis identificar aquellas que may or contribución 
tengan.  
 
Por otra par te, la administración del riesgo es una parte integral  de la  gerencia de proy ectos, y a que es una 
herramienta fundamental que permite v isualizar todos aquellos posibles ev entos que puedan impactar 
directamente sobre el cumplimiento de los objetiv os del proy ecto, además de identificar y  tomar ventaja de las 
oportunidades que se presenten a raíz de éstos. El riesgo debe ser considerado desde las etapas más 
tempranas del proy ecto y  su administración debe realizarse durante todo el ciclo de v ida del proyecto. Existen 
tres (3) elementos claves para administrar efectiv amente los riesgos en un proy ecto [12]: 
 
• Identi ficar, analizar y v alorar riesgos en etapas tempranas y  de forma sistemática, con el fin de desarrollar 

planes de acción para mitigarlos. 
• Delegar la responsabilidad de gestionar los riesgos identificados a aquellas partes, integrantes del 

proy ecto, que tengan las mayores habilidades y capacidades para hacerlo.  
• Contemplar que los costos incurridos en la reducción del niv el de los riesgos identificados, y  en algunos 

casos no identificados, son proporcionales al niv el de su v aloración y  criticidad frente a los objetiv os del 
proy ecto. 

 
Desde la perspectiv a de los casos de negocios, los riesgos se analizan tomando en cuenta el estado actual de 
la organización y  los principales eventos que pudiesen llegar a impactar los objetiv os del proyecto. Este 
análisis se realiza desde una perspectiv a estratégica (de alto niv el) de las alternativ as, más debe tenerse en 
cuenta que debe ser refinado en las etapas posteriores del ciclo de v ida del proy ecto. Es posible analizar los 
riesgos agrupados en diferentes categorías o perspectiv as como Riesgos Estratégicos, Operacionales, de 
Mercado, entre otros (de acuerdo con los establecidos por Basilea II); donde se inv olucren aspectos tanto 
internos como ex ternos, como por ejemplo las capacidades, habilidades y demanda/disponibilidad del recurso 
humano, la estimación costos asociados al proy ecto, los riesgos relacionados con la ejecución del proyecto 
(según las nuev e (9) áreas de conocimiento del PMBOK [10]), el aseguramiento de las prácticas comerciales, 
reglas de negocio y  normativ idad aplicable a la industria, la obsolescencia tecnológica de las tecnologías de 
información a adoptar, la propiedad intelectual, entre otros. 
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El análisis de riegos requiere de una aprox imación o enfoque estructurado basado en metodologías y/o 
estándares definidos. Existen v arias metodologías, estándares y marcos referenciales en el mercado, entre los 
cuales se incluy en los siguientes:  
 
• Guía PRAM de la Asociación de Gerencia de Proy ectos, UK (1997). 
• El PMBOK (Project Management Body of Knowledge) del PMI (Project Management Institute); Capitulo 11 

sobre Gerencia de Riesgos. [10] 
• Administración de riesgos en proy ectos – guías de aplicación. IEC 62198 (2001).  
• Administración de riesgos, de la Oficina de Comercio del Gobierno (OGC), UK (2001). 
 
El enfoque propuesto por este proy ecto de grado es consistente con el estándar Australiano Neocelandés, 
AS/NZS 4360 [17] (Ver Figura 6). Este se compone de cinco (5) etapas de análisis y dos (2) etapas de control. 
Entre las etapas de análisis se encuentran: establecimiento del contex to, identificación, análisis, ev aluación y 
tratamiento de los riesgos. Entre las etapas de control se encuentran: monitoreo y  rev isión, y  comunicación y 
consulta.  
 
La etapa del establecimiento del contex to se refiere a comprender el entorno en el cual se desenv uelve la 
organización, sus objetiv os estratégicos, sus principales interesados y  sus riesgos y  procesos asociados para 
su adecuada administración. En particular, esta etapa permite establecer un marco de referencia para definir  
los parámetros básicos dentro de los cuales se deben gestionar los riesgos, al igual que definir el alcance para 
el resto del proceso de gestión del riesgo.  
 
El análisis del contex to incluy e tanto el ambiente in terno como el ex terno de la organización. Adicionalmente, 
durante esta etapa se deben establecer los criterios frente a los cuales se ev aluará el riego (por ejemplo 
criterios como: operacionales, técnicos, financieros, legales, sociales, ambientales, humanitarios y  otros) y  se 
debe definir una estructura del análisis sobre la cual se valorarán los riesgos. 
 
En cuanto al establecimiento del contex to para la elaboración del  caso de negocios, éste debe ser analizado 
tomando en cuenta los factores internos y ex ternos al proyecto, sus objetiv os y sus principales interesados. 
Con base  en esto se deben definir  parámetros básicos a considerar y  se sebe definir una estructura de 
análisis para la v aloración de riesgos del caso de negocios. Igualmente, se deben establecer las ex pectativ as 
del resultado del ejercicio, como insumo para un proceso más detallado de administración de riesgos en la 
planeación y ejecución del proy ecto.  
 

 
 

Figura 6: Esquema de administración de riesgos según el estándar AS/NZS 4360 [17] 
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La etapa de identificación de riesgos busca desarrollar una lista completa de fuentes de riesgo y  de ev entos, 
que deban ser administrados de acuerdo a la forma en la cual impactarían en el cumplimiento de los objetiv os, 
reconocidos en la etapa anterior. La identificación, usando un proceso sistemático bien estructurado, es crítica 
y a que un riesgo no identificado en esta instancia puede ser excluido del análisis posterior. La identificación 
debe incluir los riesgos, estén o no bajo control de la organización.  
 
Para la identificación de un riesgo, se debe tener en cuenta que éste se asocia con una fuente (algo que tiene 
potencial intrínseco para afectar), con un ev ento o incidente (algo que ocurre para que la fuente de riesgo 
tenga impacto), con una consecuencia (resultado o impacto del  ev ento sobre activ os o los interesados), con 
una causa (el qué y porqué de la presencia de la fuente o de la ocurrencia del ev ento) y  tiene asociados unos 
controles (establecidos para mitigación del riesgo). Estos componentes del riesgo no deben ser confundidos 
entre ellos y deben ser identificados por separado.  
 
Este análisis es aplicable desde la perspectiv a del caso de negocios en cuanto a la elaboración de la lista de 
fuentes de riesgo y  ev entos que puedan impactar el cumplimiento de los objetiv os del proy ecto, v ista desde la 
realidad de la alternativ a. Esta lista debe ser desarrollada de acuerdo a la estructura de análisis definida en la 
etapa anterior.  
 
La etapa de análisis de riesgos consiste en comprender el riesgo, los niv eles de riesgos ex istentes y  su 
naturaleza; en términos de las fuentes del riesgo, sus consecuencias y  la posibilidad de ocurrencia de los 
mismos. Igualmente, se toman en consideración los controles ex istentes que puedan actuar para minimizar los 
impactos negativ os o potenciar los positiv os.  
 
Para analizar los niv eles de riesgos a los cuales se pueden estar ex puestos, se combinan las consecuencias 
con las probabilidades de ocurrencia. Igualmente, en el análisis de los niv eles de riesgo se debe tener en 
cuenta el contex to de la eficacia de las estrategias y controles establecidos.  
 
El análisis puede llev arse a cabo en diferentes niv eles de detalle dependiendo del propósito, in formación, 
recursos y  datos disponibles. Este puede ser cualitativ o (cuando se utilizan palabras para describir la magnitud 
del impacto y  la probabilidad), semicuantitativ o (cuando las magnitudes se ex presan en v alores, sin 
necesariamente representar v alores reales) y  cuantitativ o (cuando se ex presan valores numéricos realistas 
tanto para las consecuencias como para las probabilidades). Es posible iniciar con un análisis cualitativ o para 
obtener una perspectiv a preliminar del niv el de riesgo. Para los aquellos que se consideren relev antes por su 
niv el de riesgo considerable, se recomienda realizar un análisis más profundo y detallado (cuantitativ o).  
 
A continuación se ilustra una matriz cinco por cinco (5x 5) donde se contemplan únicamente impactos 
negativ os, con la cual es posible realizar un análisis cualitativ o de riesgos.  
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Figura 7: Matriz de riesgos [18] 
 
En cuanto al análisis de los riesgos, desde la perspectiv a de los casos de negocio, se debe realizar tomando 
en cuenta la lista de riesgos y eventos identificados en la etapa anterior y analizar los riesgos asociados a cada 
una de las alternativ as. Es posible que la estructura de análisis y la lista de riesgos sean comunes para todas 
las alternativ as, pero el análisis debe ser propio de cada una.  
 
La etapa de ev aluación de riesgos se enfoca en tomar decisiones, a partir del entendimiento y  análisis de los 
riesgos, acerca de las acciones futuras a realizar, como por ejemplo diseñar estrategias de tratamiento de 
riesgo según prioridad, ejecución de activ idades adicionales de control, entre otros. Estas acciones son 
determinadas con base en los niv eles de riesgo y en umbrales específicos en términos de consecuencias, 
probabilidades, efecto de múltiples ev entos y rangos de incertidumbre para los niveles de riesgo.  
 
Los criterios de tomar decisiones respecto a las acciones que se establezcan, para tomar administrar los 
riesgos, deben ser consistentes con aquellos elementos identificados en la primera etapa (aspectos internos y 
ex ternos de la organización, objetiv os y  procesos asociados con la administración de riesgos, posición de los 
interesados, entre otros).  
 
La etapa de tratamiento de riesgos inv olucra la identificación de alternativ as v iables para manejar los riesgos 
según su prioridad, ev aluar tales alternativ as y  preparar los planes de implementación de las alternativ as 
identificadas que sean más adecuadas a la realidad de la organización.  
 
Las alternativ as para manejar los riesgos pueden involucrar acciones relacionadas con ev itar, mitigar, 
compartir o aceptar éstos. El ev itar un riesgo implica no continuar realizando la activ idad que origina el riesgo, 
en el momento que sea factible. El mitigar un riesgo inv olucra el establecimiento de un may or niv el de control, 
con el fin de reducir la probabilidad de la materialización del riesgo. El compartir riesgos implica que otra u 
otras partes compartan el riesgo, preferiblemente con consentimiento mutuo. Por úl timo, la aceptación del 
riesgo implica que las anteriores opciones no son v iables, que no existe una relación positiv a de 
costo/beneficio ó que se considera poco relevante el riesgo, y  por lo tanto se asume el riesgo. Es importante 
resaltar que cuando una alternativ a de tratamiento de riesgo sea propuesta, se debe asegurar que ésta no se 
genere efectos indeseados o genere nuev os riesgos a partir de su implementación.  
 
Los planes de implementación de las alternativ as deben contemplar los recursos necesarios para ejecutarlos, 
las responsabilidades de cada uno de los recursos, el tiempo en el cual se deben poner en marcha, el 
establecimiento de medidas de desempeño de los mismos y  los requisitos de presentación de informes y 
monitoreo. 
 
En cuanto a las etapas de ev aluación de riesgos y  generación de planes de tratamiento de riesgos, desde la 
perspectiv a de los casos de negocio, éstas deben estar enfocadas en generar propuestas de acción viables y 
considerables dentro de la organización para mitigar todos aquellos posibles riesgos relev antes y 
considerables que puedan afectar el desarrollo y  ejecución del proy ecto, al igual que el cumplimiento de sus 
objetiv os. Se consideran como alternativ as más v iables aquellas que contemplen menor nivel de riesgo con 
respecto a las demás. Más adelante se detallarán las formas de comparar objetiv amente los niveles de riesgo 
entre alternativ as. 
 
Las etapas de control (comunicación y consulta, y  monitoreo y  rev isión) son consideradas críticas en cada 
etapa del proceso de gestión de riesgos. La comunicación y  consulta implica desarrollar planes de 
comunicación con las partes interesadas tanto a niv el interno como ex terno, los cuales no solo habiliten 
diálogos claros y eficaces sino también generen un sentido de pertenencia de la gestión de los riesgos en las 
Altas Directiv as. El monitoreo y  revisión implica mantener un seguimiento continuo y  oportuno tanto de los 
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riesgos como de los planes de tratamiento, con el fin de asegurar que el proceso de gestión de riesgos es 
pertinente para la organización.  
 
Estas etapas de control son igualmente aplicables en la elaboración de los casos de negocio. Sin embargo, 
depende del tiempo en el cual se desarrolle el análisis de los casos de negocio y de la conformación del equipo 
de trabajo, la formalización de la etapa de comunicación y consulta en la organización. La etapa de monitoreo y 
rev isión debe ser encaminada a brindar insumos suficientes para los procesos de administración de riesgos en 
las fases de planeación y ejecución del ciclo de v ida del proyecto.  
 

5. Elaboración de un análisis de gastos financieros 
 
La decisión de inv ersión en TI debe considerar todos los costos asociados con la ejecución de las alternativ as. 
El Costo Total de Propiedad (TCO pos sus siglas en inglés de Total Cost of Ownership) es un concepto que ha 
incrementando importancia en los últimos años y se refiere generalmente al costo total de adquirir, desarrollar, 
mantener y  soportar, en este caso, las tecnologías de información durante su v ida útil o durante un periodo de 
tiempo determinado. El periodo de tiempo que se escoja depende del espectro de tiempo dentro del  cual se 
hay a planeado hacer el análisis del caso de negocios y del impacto del proy ecto en la organización.  
 
El TCO incluye elementos como: 
 
• Costos directos – costos iniciales en la adquisición de hardw are, softw are y  equipos de comunicaciones, 

costos de instalaciones o desarrollo, tasas de asesoría o consultoría, entre otros.  
• Costos continuos – salarios, entrenamiento, actualizaciones, proveedores, mantenimiento, entre otros.  
• Costos indirectos – pérdidas iniciales de productiv idad, tiempo perdido por los usuarios cuando el sistema 

se encuentre caído, costos asociados al aseguramiento de calidad y auditoria, rev isiones, entre otros.  
 
Es importante señalar que el TCO contempla más elementos que la adquisición de equipos o el desarrollo del 
un sistema de información. De hecho, el TCO es una lista organizada de todos los posibles impactos en costos 
que pueda generar el proy ecto. Cuando se elabore el caso de negocios, es importante documentar todas las 
fuentes de datos, supuestos y métodos utilizados para determinar los costos del proy ecto. 
 
A continuación se ilustra un modelo de costos de TI genérico, asociado con  tres (3) etapas del ciclo de v ida de 
la tecnología.  
 

 ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DE TI 
 Costos de Adquisición e 

Implantación 
 

Costos relacionados con la 
adquisición o durante la 
implementación inicial 

Costos de Operación 
 
 

Costos periódicos o frecuentes 
que se extienden por 3 - 5 años 

Costos asociados 
con cambios  y 

expansión 
 

Costos relacionados con 
adiciones y cambios en el 
ambiente de computación 

COSTOS DE 
HARDW ARE 

• Compra o actualización 
de servidores. 

• Compra de estaciones de 
usuarios. 

• Compra de capacidad 
instalada adicional 
(memoria, procesador, 
almacenamiento). 

• Compra de otros 
periféricos de HW 

• Costos de mantenimiento. 
• Costos de soporte. 

• Servidores 
adicionales. 

• Estaciones de 
usuario adicionales. 

• Compras de 
capacidad instalada 
adicional (memoria, 
procesador, 
almacenamiento) 
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COSTOS DE 
SOFTWARE 

• Compra o licenciamiento 
de sistemas operativos. 

• Compra de sistemas de 
información (pago de 
adquisición). 

• Desarrollo/migración de 
software 

• Costos de mantenimiento y 
soporte del SW. 

• Pagos periódicos de 
licenciamiento de SW. 

• Actualización de 
sistemas operativos. 

• Compra de software 
de migración. 

COSTOS DE 
PERSONAL : 
STAFF DE TI 

(Costos tanto de personal 
interno como externo) 
• Labores de instalación de 

HW. 
• Labores de instalación de 

SW de base (Sistemas 
operativos, bases de 
datos, etc). 

• Labores de migración de 
servidores. 

• Costos iniciales de 
capacitación. 

• Costos de contratación 
de personal (salarios).   

• Labores administrativas: 
o Operadores de sistemas. 
o Analistas/desarrolladores 

de sistemas. 
o Administración de la red. 
o Administración del 

almacenamiento. 
o Gestión del área de TI. 
o Otros costos de 

administración. 
• Costos continuos de 

contratación. 
• Costos continuos de 

capacitación. 

• Costos de 
reconfiguración del 
HW. 

• Costos de 
actualización del SW 
de base. 

• Costos adicionales 
de personal. 

• Contratación 
temporal. 

 

COSTOS DE 
PERSONAL: 
USUARIOS 

• Gastos relacionados con 
cambios 
organizacionales de 
rediseño, capacitación y 
adopción de procesos. 

• Costos de capacitación 
de usuarios en temas e 
TI. 

• Gastos relacionados con 
factores organizacionales 
como interrupciones 
técnicas. 

• Gastos relacionados con 
errores humanos: 
Decline temporal en la 
productividad laboral, 
horas perdidas por 
capacitaciones en TI, 
ingresos perdidos. 

• Costos de soporte técnico. 
• Costos de capacitación 

continúa de los usuarios. 
• Costos de servicios 

adicionales de ayuda 

• Costos de 
capacitación 
adicional. 

COMUNICACIONES 

• Costos de adquisición de 
dispositivos (HW) de 
comunicaciones. 

• Costos de adquisición o 
licenciamiento de SW de 
comunicaciones. 

• Instalación de cableado 
estructurado. 

• Costos de adquisición de 
enlaces. 

• Costos periódicos por uso de 
enlaces. 

• Otros costos periódicos.  
• ISP (Internet Server 

Providers). 

• Costos de 
modificación de la 
infraestructura de 
comunicaciones. 

• Costos de HW y/o 
SW adicional 

 

OTROS COSTOS 

• Adquisición, renovación o 
construcción de espacio 
de cómputo.  

 

• Servicios públicos asociados 
a la operación. 

• Costos de seguridad 
(aseguramiento físico, 
servicios de recuperación en 
caso de desastres, etc.). 

• Costos de 
realineación con 
estrategias, políticas, 
estándares y/o 
regulaciones según 
la arquitectura 
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• Costos de mitigación de 
riesgos y ajustes al marco de 
control. 

empresarial de TI.   

 
Tabla 3: Matriz de TCO [14] [15] 

 
Es importante que para el caso de negocios se establezca y  acuerde un único modelo o estructura de costos 
en la cual se definan categorías para los rubros que se v erán afectados por la inv ersión. Se debe considerar no 
solo gastos relacionados con TI sino también costos asociados con rediseños organizacionales a niv el de 
gente y procesos, infraestructura física requerida por el proyecto, impuestos, consultoría, entre otros. Sin 
embargo, requiere del establecimiento de ciertos criterios que permitan decidir cuáles costos están asociados 
al caso de negocios (proy ecto) y cuáles no. 
 
Un buen modelo de costos permitirá obtener un espectro completo de los costos involucrados en el proyecto, al 
igual que proporcionará conocimiento de costos ocultos o indirectos no v isualizados con anterioridad. Por lo 
tanto, un buen modelo de costos no solo ay udará a realizar un seguimiento a cualquier costo que genere 
impacto económico considerable o no considerable, sino también servirá como herramienta para el 
establecimiento del presupuesto y control de gastos del proyecto.  
 

6. Elaboración de un análisis de beneficios financieros y no financieros. 
 

Al igual que el análisis de gastos financieros, el análisis de beneficios debe contemplar aquellos beneficios 
iniciales, continuos e indirectos; asociados con cada alternativ a considerada. Los beneficios pueden obtenerse 
de fuentes como: [11]  
 
• Incremento de la eficacia operacional. 
• Mejoras en la precisión y eficiencia de la información. 
• Mejoras en la toma de decisiones. 
• Mejoramiento del serv icio al cliente; entre otros. 
 
Como fue mencionado anteriormente (v er Tabla 1), un caso de negocios debe contemplar tanto los beneficios 
tangibles como intangibles obtenidos del resultado de la ejecución de las alternativ as, y  que estos mismos 
pueden ser cuantificables o no cuantificables. Usualmente los primeros beneficios tangibles que se identifican 
son aquellos asociados al ahorro directo en costos actuales y  en costos suprimidos (costos que no serán 
necesarios una v ez ejecutado el proy ecto).  Sin embargo, los mayores beneficios obtenidos por el proyecto no 
están necesariamente relacionados con rubros de gasto en TI. Por otra parte, los beneficios intangibles son los 
que se identifican más fácilmente pero son más complicados en cuantificar.  
 
Es importante tratar de ex presar todos los beneficios en términos financieros y éste objetiv o debe ser cumplido 
tanto como razonablemente sea posible. Ex isten formas de cuantificar los beneficios intangibles (no 
cuantificables). Estos pueden ser relacionarlos directamente a beneficios cuantificables sean tangibles o no 
tangibles, se puede cuantificar el v alor de los efectos del beneficio, se puede comparar el v alor de la alternativ a 
con otras soluciones “alternativ as”  y  hallar el beneficio en su diferencia, entre otros. Sin embargo, es 
responsabilidad del equipo de trabajo que desarrolla el caso de negocios y de los principales interesados en el 
proy ecto, el grado, alcance y profundidad en la elaboración de las estimaciones de los beneficios.  
 
Algunos ejemplos de beneficios obtenidos por los resultados de un proyecto en TI pueden ser: 
 

Ejemplos de Beneficios 
• Incremento de p roductividad. 
• Ahorros en tiempo: horas de trabajo, incremento de entregas  

a tiempo. 
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• Incremento de  la calidad: aumento de  ingresos y reducción de  
tiempos improductivos. 

• Optimización del riesgo: reducción de costos en fallas, 
incidentes de fraudes. 

• Ahorros en costos directos: reducción de costos de  
transacción. 

• Optimización de canales: Incremento de  ventas a clientes  
actuales y nuevos.  

• Creación de valor: Altos reto rnos en inversiones en TI. 
      

Tabla 4: Ejemplos de beneficios  [14] 
 

7. Análisis y comparación entre alternativ as  
 

Una v ez los costos y  beneficios hay an sido identificados, es importante que las alternativ as sean comparadas 
entre ellas. Existen varias formas de realizar un análisis y comparación entre alternativ as; las más comunes 
son modelos financieros y modelo de calificación. 
 
Los modelos financieros se enfocan en determinar la rentabilidad y /o los flujos de caja del proy ecto. Los 
modelos de flujos de caja involucran la generación de flujos netos, sean positiv os o negativ os, calculados a 
trav és de la resta de flujos entrantes (ingresos) o salientes (egresos). Los modelos de flujo de caja más 
utilizados incluy en el periodo de retorno de pago (Payback period), el v alor presente neto (VPN) y  el retorno 
sobre la inversión (ROI). 
 
• El periodo de retorno de pago es quizás uno de los métodos más sencillos para analizar proy ectos de 

inv ersión. Este se enfoca en determinar el  tiempo en que se tarda una organización en recuperar la  
inv ersión inicial de un proy ecto. La forma de calcularlo es mediante la div isión de los costos iniciales del 
proy ecto entre los flujos netos anuales (Ver figura 8). Aunque es muy  fácil de calcular y entender, éste no 
toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo o los flujos netos de caja obtenidos después del periodo de 
retorno. Sin embargo, este permite llegar a una aprox imación inicial del riesgo particular de una inversión, 
y a que entre may or sea el tiempo de retorno, más riesgo de inversión habrá.  

 

sAnualesFlujosNeto
oyectoialesCostosInic

tornoPeriodoDe
Pr

Re =  

 
Figura 8: Formula periodo de retorno [11] 

 
• El valor presente neto (VPN) se enfoca en el v alor del dinero en el tiempo. El VPN considera el tiempo de 

ejecución del proyecto para descontar flujos netos de caja y  determinar si la inv ersión en dinero y recursos 
v alen la pena. Para descontar los flujos de caja netos se debe utilizar una tasa de descuento. La tasa 
representa el mínimo retorno que una compañía esperaría de un proy ecto si la compañía fuese ha hacer 
una inv ersión en una oportunidad de riesgo similar. El VPN es calculado utilizando la siguiente formula: 

 

( )∑ ⎟⎟
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Figura 9: Formula de valor presente neto [11] 

 
Donde: 
Io = Costo (o inversión) total en el proyecto. 
r = Tasa de descuento 
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t = periodo de tiempo   
  

En general, los proyectos o alternativ as con may or VPN que otros serán más atractiv os, siempre y 
cuando sean positiv os y existan flujos de caja de retorno. Por otra parte, a medida que se incremente la 
tasa de descuento se disminuirá el VPN.  

 
• El retorno sobre la inversión (ROI) prov ee una medida del v alor esperado de una alternativ a o proyecto 

particular. Es obtenido mediante la div isión del ingreso neto (total de ingresos menos el total de egresos) 
sobre el total de egresos (Ver Figura 10). La utilidad del uso de un ROI depende de dos (2) supuestos 
importantes. El primero consiste en contar con la disponibilidad de calcular de una forma precisa todos los 
costos y beneficios esperados del proyecto. El segundo corresponde a que los retornos deben surgir como 
un resultado directo de una inversión inicial.  

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

oslesEsperadCostosTota
oslesEsperadCostosTotaeradosTotalesEspBeneficios

ROI  

 
Figura 10: Formula de retorno sobre la inversión [11] 

 
A trav és del ROI es posible v er las relaciones entre los costos y  los beneficios de un proy ecto. Un ROI 
incrementará a medida que los beneficios incrementen y/o los costos de proy ecto disminuyan. Cuando se 
comparen dos (2) o más alternativ as, aquellas con may or ROI serán las más atractiv as  

 
Los modelos de calificación proveen un método de comparación de alternativ as basado en pesos de los 
criterios contemplados para el análisis. Estos modelos también permiten cuantificar los beneficios no tangibles 
utilizando múltiples criterios. Los pesos deben sumar el 100 por ciento y  cuando los pesos sean multiplicados 
por las calificaciones asignadas a cada criterio, se obtendrá una calificación compuesta (v er Figura 11).  
 

∑
=

=
n

i
iiCWicaciónTotalCalif

1

 

 
Figura 11: Formula de total de calificación [11] 

 
Donde: 
Wi = Peso del criterio 
Ci = Calificación del criterio 
0 ≤ Wi ≤ 1 

 
En los modelos de calificación se deben contemplar los siguientes elementos:  
 
• Los modelos de calificación pueden combinar tanto elementos cualitativ os como no cualitativ os.  
• Se deben definir criterios de calificación, asociados a categorías. Es posible contemplar categorías como 

las que fueron ex presadas anteriormente. Es decir categorías de alienación estratégica (VMO), v iabilidad 
organizacional, alineación con la arquitectura empresarial de TI, riesgos y aspectos financieros (beneficios 
y costos). 

• La asignación de pesos y las calificaciones a los criterios de calificación puede ser considerar un alto grado 
de subjetiv idad. Por lo tanto es necesario llegar a establecer un acuerdo entre el equipo y  los interesados 
acerca de la asignación de los mismos.  

• Ex periencias pasadas que puedan ayudar a asignar pesos y calificar criterios de una manera más realista. 
En lugar de basarse sobre supuestos, proy ectos pasados pueden prov eer guías o lineamientos para 
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asegurar que los modelos de calificación sean más reales. El aprendizaje de ex periencias pasadas pueden 
mejorar el proceso de evaluación.  

• Algunos criterios pueden ser calificados en escala inv ersa. Criterios como el riesgo pueden ser calificados 
con escalas inv ersas. Es decir, entre menos riesgos tenga una alternativ a may or será su calificación. Si 
cualquier criterio se califica en escala inversa, es importante documentarlo.  

• Como resultado del modelo de calificación es posible generar datos homogéneos para realizar la 
comparación entre las alternativ as y poder obtener aquella que sea más v iable para la organización. 

 
8. Proposición y soporte de la alternativ a seleccionada 

 
Una v ez las alternativ as hay an sido analizadas y comparadas entre ellas, se procede a recomendar una de las 
opciones. Es importante recordar que el criterio de selección alternativ a recomendada debe ser soportado. Si 
el proceso de construcción del caso de negocios fue realizado adecuadamente, la sustentación de la 
alternativ a más v iable será una tarea relativ amente fácil. A continuación se relaciona una posible estructura 
para el diligenciamiento del caso de negocio. 
 

A. Hoja de Referencia 
• Nombre del proy ecto. 
• Fecha de elaboración. 
• Autor del caso de negocios. 
• Notas de revisión. 
• Firmas de validación y aprobación. 
 

B. Resumen ejecutiv o 
• Brev e descripción del problema o oportunidad 
• Brev e descripción de la estrategia y metas organizacionales 
• Brev e descripción del VMO del proy ecto y cómo está relacionado con los objetiv os estratégicos 
• Brev e descripción de cada una de las alternativ as analizadas. 
• Brev e descripción de la alternativ a recomendada y el porqué. 
 

C. Introducción 
• Contex to del proy ecto 
• Situación actual 
• Descripción del problema u oportunidad 
• Misión, v isión, v alores y estrategia organizacional.  
• Valor medible para la organización (VMO) 
• Alineación entre el VMO y los objetiv os estratégicos de la organización. 
 

D. Alternativ as 
• Descripción de la alternativ a base o alternativ a cero. 
• Descripción de todas las demás alternativ as contempladas 
 

E. Análisis de alternativ as 
• Metodología a trav és de la cual se analizaron las alternativ as. 

• Métodos de recolección de datos. 
• Métricas y criterios de ev aluación contemplados y su sustentación. 

• Presentación de los resultados de la comparación entre alternativ as. 
• Modelo de evaluación. 
• Análisis de sensibilidad del modelo. 
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• Riesgos. 
• Supuestos. 
• Factores críticos de éx ito. 

• Alternativ a recomendada. 
• Plan de acción a corto plazo 

 
6.2.5.2. Fallas comunes en los casos de negocios 

 
Según Schmidit [15], los casos de negocio pueden fallar de dos (2) formas: cuando ex iste escepticismo por 
parte de la  Alta  Gerencia ó cuando, una v ez ejecutado el proy ecto, el caso de negocios reflejó otra realidad. 
Estas fallas usualmente tienen su origen en las mismas causas.  
 
La primera causa tiene relación con la falta de confiabilidad en los resultados. Un caso de negocios usualmente 
está compuesto por múltiples supuestos y  consideraciones, basados en información posiblemente inex istente 
en la organización. Los modelos financieros y  de calificación son elaborados tomando en cuenta ésta 
información, la cual tiene un grado de subjetiv idad considerable. Estos supuestos son planteados, trabajados, 
discutidos y  compartidos por el equipo de trabajo que desarrolló el caso de negocios. En el evento en que los 
datos, utilizados como supuestos, no sean acordados entre el equipo de trabajo y  los principales 
patrocinadores e interesados del proy ecto, es muy probable que los modelos no cuenten con el apoyo 
suficiente y generen polémica en la argumentación de los mismos frente a la oportunidad de inv ersión. 
Empero, una organización que cuente con una metodología formalmente establecida y probada, con la cual se 
obtenga la certeza de haber contemplado la may or cantidad de aspectos, puede asegurar la calidad en la 
elaboración de los análisis del caso de negocios. Por lo tanto, los datos utilizados en los análisis pueden llegar 
a ser afinados mediante v alidación constante por el equipo de trabajo, y  así generar mayor confiabilidad en las 
Altas Directiv as en cuanto a los resultados obtenidos.  
 
La segunda causa tiene que v er con la naturaleza del caso de negocios frente al  uso de otras herramientas 
como presupuestos, reportes contables y  planes de negocios. Estas otras herramientas tienen soportes 
metodológicos más elaborados y mantienen un componente de subjetiv idad bajo porque están basadas en 
cifras reales. Sin embargo, un caso de negocios puede llegar a manejar de una mejor manera elementos no 
cuantificables al igual que los cuantificables; como puede ser la alineación estratégica de la alternativ a o el 
impacto organizacional en procesos, gente y tecnología.    
 
Por lo tanto, es imperativ o considerar estas posibles causas de falla en la elaboración de casos de negocios 
con el fin de generar confiabilidad en los resultados obtenidos.  

6.3. INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

6.3.1. INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
 
Las organizaciones cada v ez producen y coleccionan mayores v olúmenes de datos en sus operaciones diarias: 
información acerca órdenes, inventarios, cuentas por pagar, transacciones en puntos de servicio o v enta 
(POS), información de clientes, entre otros [2].  Estos datos, generados por sistemas de procesamiento de 
transacciones (OLTP por sus siglas en inglés para Online Transaction Processing), necesitan ser consolidados, 
tratados y  almacenados bajo perspectiv as integradas de análisis, con el fin de prov eer elementos clav e para la 
optimización de los procesos de planeación, control y  toma de decisiones a niv el administrativ o y  estratégico 
en la organización.  
 
Según analistas de mercado especializados en tecnología, se espera que para el  2012 las empresas tengan 
que lidiar con 30 v eces más datos que en el 2002, que los datos disponibles para soportar la toma de 
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decisiones se dupliquen o tripliquen cada año, que se incrementen cada vez más las decisiones que se tomen 
a diario en las organizaciones, y  que las organizaciones cuenten cada v ez con menos tiempo para tomar 
decisiones, lo cual puede conducir a la pérdida considerable de oportunidades de negocios. [5]  
 
Adicionalmente, el incremento constante en la adquisición de v entajas competitiv as basadas en información y 
la necesidad de acrecentar diferencias en la eficiencia operacional entre organizaciones de múltiples sectores 
económicos e industriales, ha conducido a las organizaciones ha prov eer acceso eficiente y  costo-efectiv o a 
información del negocio a trav és de soluciones enfocadas en Inteligencia de Negocios.       
 
Diferentes autores, que hacen alusión a sistemas de información gerencial y  sistemas de apoy o a la toma de 
decisiones, describen la Inteligencia de Negocios de diferentes formas: 
 
• Inteligencia de Negocios significa utilizar los activ os de información para tomar mejores decisiones de 

negocio. Esto es acerca de acceder, analizar y descubrir nuev as oportunidades de negocio con base en la 
información. [2] 

• La Inteligencia de Negocios es mejor entendida como la interrelación entre las siguientes perspectiv as: 
tomar ágilmente mejores decisiones, convertir datos en información y utilizar un enfoque racional en la 
administración. Los elementos habilitadores de la Inteligencia de Negocios son la tecnología, las personas 
y la cultura organizacional. [6] 

• [Inteligencia de Negocios…] son los procesos, herramientas y  tecnologías requeridas para conv ertir datos 
en información, e información en conocimiento y  planes que conducen a activ idades efectiv as de negocio 
[36]. 

• Inteligencia de Negocios es una transformación conciente y  metodológica de datos, provenientes de 
fuentes de datos, en nuev as formas para proveer información del negocio y orientada a resultados. [34]  

• [Inteligencia de Negocios…] es entendida como una arquitectura y una colección integrada de aplicaciones 
y bases de datos, tanto operacionales como de soporte a la toma de decisiones, que prov een acceso fácil 
y oportuno de información a la comunidad del negocio. [1] 

• [Inteligencia de Negocios…] es una clase de herramientas basadas en software que proveen consultas, 
reportes y  serv icios de análisis multidimensional OLAP (por sus siglas en inglés Online Analytical 
Processing) sobre información. Esta clase de herramientas son usualmente utilizadas para el monitoreo 
del desempeño de los negocios basados en objetiv os/metas [3] 

• La Inteligencia de Negocios es la habilidad de una organización para estudiar acciones y comportamientos 
pasados con el fin de entender la organización dónde ha estado, determinar su situación actual, y predecir 
o cambiar lo que sucederá en el futuro. La Inteligencia de Negocios se ocupa de la continua búsqueda de 
un mejor entendimiento de la organización, sus productos y  sus clientes. En general, la Inteligencia de 
Negocios es un conjunto de sistemas y estructuras de datos que se utilizan para analizar información como 
soporte a la toma de decisiones estratégicas. Los componentes de la Inteligencia de Negocios son la 
bodega de datos, data marts, interfaces con sistemas de soporte a la toma de decisiones y  procesos de 
ex tracción, transformación y carga de datos. [4] 

 
Cualquiera que sea el enfoque, es importante considerar que el término de Inteligencia de Negocios no debe 
estar restringido únicamente a la implementación de una bodega de datos, a la consulta o reporteo de 
información, o al uso de algún sistema de información. Éste debe ser entendido como un medio de soporte y 
apoy o tanto a la toma de decisiones en el negocio como a la generación de v entajas competitiv as y  factores 
diferenciadores entre organizaciones, a trav és de información generada y  consolidada por el negocio al igual 
que accedida y  analizada de forma oportuna y  eficiente, por sus miembros. De ésta manera, el medio puede 
estar soportado por aplicaciones o soluciones dentro de las cuales se pueden incluir: 
 
• Bodegas de datos (Data warehouse) 
• Análisis multidimensional (OLAP). 
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• Minería de Datos (Data Mining). 
• Visualización de datos. 
• Administración del conocimiento, entre otros. 

6.3.2. HISTORIA DE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
 
Entre los años 1970 y 1980, varios prov eedores iniciaron la oferta de herramientas de reporteo que permitían a 
personal no familiarizado con la programación obtener  datos para su respectiv o análisis; iniciándose de ésta 
manera a formalizar el uso de sistemas integrados basados en reportes para el análisis de datos. Sin embargo, 
la escasez de poder computacional, la poca amigabilidad en su uso, la alta operativ idad asociada a su uso y la 
baja capacidad de integración de información basada en sistemas transaccionales; restringieron el amplio uso 
de ésta tecnología.  
 
En el periodo comprendido entre 1980 y principios de los 90s, los sistemas de información ejecutiv os (sistemas 
de información gerenciales y  de apoyo a la toma de decisiones) incrementaron su popularidad mediante la 
div ulgación de una premisa bastante fuerte para la época: “Brindar información clav e del negocio en los 
escritorios de los ejecutiv os” . La idea de desplegar información inmediata al uso de los ejecutiv os, con la mayor 
de las bondades de v isualización, fue una propuesta bastante in teresante en la época; sin embargo, unos de 
los may ores inconvenientes en el uso de estos sistemas era la cantidad de esfuerzo manual que requería 
integrar y convertir datos provenientes de múltiples fuentes.  
 
En los 90s en adelante, el amplio uso de bases de datos relacionales, tecnologías de bodegas de datos, 
herramientas de ex tracción, transformación y  carga de datos (ETL), al igual herramientas analíticas de usuario 
final (OLAP y  minería de datos); son la base actual para el constante crecimiento en el uso de soluciones 
orientadas a la Inteligencia de Negocios en la organizaciones. (Ver Figura 12). 
 
 

 
 

Figura 12: Evolución Inteligencia de Negocios [7] 
 
Teniendo en cuenta que las tecnologías de información hoy en día son más confiables, menos costosas, el 
poder computacional ha aumentado considerablemente en comparación con años anteriores y la tecnología 
relacionada con la Inteligencia de Negocios ha ev olucionado lo suficiente como para optimizar y  potenciar los 
procesos de análisis de datos; las organizaciones están adoptando cada v ez más soluciones que soporten 
confiable y  eficientemente la toma de decisiones de negocio. De hecho, según analistas de mercado como IDC 
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[9] ó Forrester [8], se ha demostrado que desde el año 2000 las v entas a niv el mundial, de éste tipo de 
herramientas, han incrementado significativ amente y  se espera que sigan creciendo en una proporción del 
cuatro (4%) al nueve (9%) por ciento anualmente. 
 
En el año 2004, a niv el mundial el mercado de las herramientas dedicadas a la Inteligencia de Negocio 
(bodega de datos, minería de datos, y  herramientas de consultas, reportes y  análisis de datos) creció el 11% 
representando ingresos por USD $ 4.27 Billones de dólares [9]. Esto representa una amplia adopción a niv el 
mundial de Inteligencia de Negocios, en las organizaciones. 
 
Según el Data Warehouse Institue, la Inteligencia de Negocios está conformada por dos (2) ambientes: 
ambiente de bodega de datos y ambiente analítico. El ambiente de la bodega de datos está compuesto por 
fuentes de datos (sistemas transaccionales, fuentes ex ternas de información, entre otros) y la bodega de datos. 
El ambiente analítico está compuesto por herramientas de consultas, reporteo, análisis y minería de datos. (Ver 
Figura 13) 
 
Las bodegas de datos son repositorios centralizados de datos operacionales, generalmente prov enientes de 
múltiples fuentes heterogéneas, donde éstos son estructurados bajo un esquema unificado de acuerdo con 
criterios como temas, tiempo (historia), uniformidad y no v olatilidad; con el fin de proveer la información 
correcta en el tiempo correcto para propósitos de toma de decisiones informadas.  
 
Para que una bodega tenga fuerte acogida dentro de una organización, ésta debe tener como objetiv o hacer 
que la información de la  organización sea fácilmente accesible; debe presentar la información de manera 
consistente y  con alto grado de confiabilidad; debe estructurarse de forma que pueda ev olucionar y adaptarse 
a posibles cambios; debe brindar confidencialidad e integridad sobre la información que en ella reside; y debe 
brindar confiabilidad en la información con el fin de soportar la toma de decisiones [23]. 
 
A partir de la in formación que se consolide en una bodega de datos empresarial, una organización podrá 
estudiar sus acciones y  comportamientos pasados con el fin de comprender su estado actual, y  a su v ez 
predecir o modificar sus estrategias para cumplir efectiv amente con su v isión y  objetiv os corporativ os. Para 
entender el pasado y  describir el presente, el ambiente analítico prov ee herramientas de consultas, reportes y 
análisis de datos, al igual que determinados elementos de minería de datos (minería no direccionada con 
modelos descriptiv os). Para predecir su futuro, el ambiente analítico prov ee la minería de datos direccionada.  
 
Las consultas, reportes y herramientas de análisis de datos permiten acceder a registros operacionales, 
posiblemente consolidados bajo una bodega de datos, con el fin de habilitar procesos y activ idades 
organizacionales orientadas al análisis de información y a la toma de decisiones. Generalmente, este 
componente se desarrolla alrededor del modelaje multidimensional a trav és del cual es posible analizar datos 
desde múltiples ángulos y perspectiv as para asegurar el completo y adecuado análisis de los mismos, y de 
ésta forma asegurar la toma de decisiones informada. Sin embargo, es posible que no se tenga una bodega de 
datos prev iamente estructurada para ejecutar activ idades y contar con herramientas de consulta, reportes y 
análisis de datos; por lo cual es importante que tener en cuenta que si se ubican este tipo herramientas sobre 
los sistemas transaccionales de la organización, se degradaría principalmente la eficiencia operacional en el 
procesamiento de las transacciones.  
 
Adicionalmente, el análisis de datos requiere de elementos esenciales de una bodega de datos que 
posiblemente los sistemas transaccionales no podrían ofrecer completamente, como: historia, orientación a 
temas, soportar alta complejidad en consultas, facilidades de agregación y consolidación de datos de múltiples 
fuentes. Por lo tanto, y a que los sistemas transaccionales y las bodegas de datos ofrecen v entajas, 
capacidades y  habilidades diferentes, se recomienda que éste componente de análisis se desarrolle sobre el 
componente de bodega de datos [33].  
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Por otra parte, la minería de datos se orienta a explorar, comprender y  analizar los datos operacionales de una 
organización con el fin de reconocer patrones de comportamiento y  reglas significativ as, y  así describir o 
predecir comportamientos futuros del negocio (en este caso). De igual manera que el anterior componente, la 
minería puede no depende de una bodega de datos prev iamente estructurada. Sin embargo, gran parte del 
esfuerzo inv olucrado en las iniciativ as de minería de datos está relacionado con identi ficar, adquirir y  limpiar 
datos; por lo cual, una bodega de datos puede catalizar tales esfuerzos y  permita que la minería de datos 
conv ierta una fuente inerte de datos limpios y consistentes en información clav e y productiv a para la 
organización. 
 

 
 

Figura 13: Componentes de la Inteligencia de Negocios [36] 
 
En los últimos años se ha acuñado otro término que acompaña la Inteligencia de Negocios y  este se ha 
consolidado como otra tendencia de negocios a niv el mundial. Este se denomina Administración del 
Desempeño Corporativ o o CPM (por sus siglas en inglés para Corporate Performance Management).  
 
El término CPM es considerado como la vista ejecutiv a y estratégica de la Inteligencia de Negocios y se enfoca 
en apoy ar los procesos de establecimiento de objetiv os estratégicos y  operacionales, permitir el monitoreo 
permanente de éstos a trav és de todos los niv eles organizacionales y  habilitar la retroalimentación de los 
resultados obtenidos por el negocio, para su continuo mejoramiento.  
 
El CPM incluy e no solo contempla los procesos utilizados para administrar el desempeño corporativ o (como el 
establecimiento de la estrategia corporativ a, la presupuestación o el forecasting), sino también las 
metodologías que podrían habilitar algunos de estos procesos (como los tableros de mando (balance 
scorecard) o la administración basada en valor), el establecimiento de las métricas utilizadas para medir el 
desempeño del negocio frente a las metas estratégicas y operacionales establecidas [25]; y en general; el CPM 
busca proveer al negocio una clara definición del direccionamiento estratégico y retroalimentación de las 
decisiones tomadas por la organización.  
 
Por lo tanto, el CPM es considerado el medio para establecer el horizonte estratégico y operacional de una 
organización, y  la Inteligencia de Negocios es considerada el soporte para cumplir dicho horizonte brindando 
información de negocio necesaria de forma completa y  oportuna. Las tecnologías de información que se 
encuentran en el mercado, relacionadas con el CPM, tienen los siguientes componentes principales [25]:  
 
• Planeación, presupuesto y forecasting: Este componente contempla todas aquellas funcionalidades 

relacionadas con el desarrollo de presupuestos, planes y  estimaciones. A su v ez, permite el 
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establecimiento y coordinación de presupuestos financieros a corto plazo, planes a largo plazo y planes 
estratégicos de alto niv el. Igualmente, permite el establecimiento y  creación dinámica de escenarios y 
estimaciones.  

• Modelos de rentabilidad y optimización: Incluy e facilidades para la creación de modelos de costeo 
basado en activ idades (ABC por sus siglas en inglés para Activity Based Costing), modelos de 
administración basada en activ idades (ABM por sus siglas en inglés para Activity Based Management), 
presupuesto basada en activ idades (ABB por sus siglas en inglés para Activity Based Budgeting) y 
administración de ingresos.  

• Aplicaciones de tableros de mando: Aunque los tableros de mando son capacidades y a ex istentes en la 
Inteligencia de Negocios, se presentan nuev as capacidades de relacionar indicadores de gestión a mapas 
estratégicos, junto con el uso de relaciones causa efecto entre las dimensiones propias del tablero.  

• Consolidación y reporte financiero/estatutario: Permite a la organización la consolidación, 
reconciliación, agregación y  reporteo de in formación financiera bajo diferentes estándares contables y 
regulaciones. Incluy e capacidades de visualización y análisis de varianzas de presupuestos u objetiv os. 

 
Sin embargo, las iniciativ as de adopción de tecnologías de información relacionadas con CPM no hacen parte 
del alcance de éste proy ecto de grado, por lo cual no se analizarán en un may or niv el de detalle.  

6.3.3. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO EN IMPLANTACIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
 
En el año 2003, el Data Warehouse Institute realizó un estudio con 686 empresas a niv el mundial (Smart 
Companies in the 21st Century: The secrets of creating successful business intelligence solutions [35]) con el fin 
de estudiar sus proy ectos de implantación de Inteligencia de Negocios y  determinar factores críticos de éx ito 
que apoy en a otras organizaciones en proy ectos de éste estilo. Inicialmente, el resultado de las encuestas y 
entrev istas dieron como resultado cinco (5) características esenciales que se deben tener presentes en una 
organización con respecto a la iniciativ a de adoptar soluciones de Inteligencia de Negocios: compromiso de la 
gerencia, fuerte alineación entre el negocio y las TI, enfoque de desarrollo de proyectos incrementales, alto 
niv el de conocimiento y  ex periencia en la materia ( Inteligencia de Negocios) y  una cultura organizacional 
receptiv a.  
 
En cuanto al compromiso de la gerencia, el estudio reflejó que los patrocinadores de éste tipo de iniciativ as 
deben ser ejecutiv os de alto niv el (Alto Directiv o) que tengan una considerable influencia en la  organización, 
cuenten con un alto niv el de compromiso hacia la iniciativ a y  tengan la v isión de cómo las soluciones de 
Inteligencia de Negocios pueden ser utilizadas para alcanzar las estrategias del negocio. El estudio también 
reflejó que las iniciativ as deben ser conducidas por personas con un alto conocimiento del negocio y  con un 
sólido entendimiento de las tecnologías de información, ó v oluntad de aprendizaje en su defecto. Se 
recomienda que estas personas dediquen al menos la mitad de su tiempo laboral en consolidar el proy ecto. 
Por otra par te, se recomienda que las áreas de tecnología en las organizaciones nunca sirv an de 
patrocinadores de un proy ecto de éste estilo debido a su alto impacto organizacional. 
 
La segunda característica corresponde a contar con una fuerte alineación entre el negocio y las tecnologías de 
información la organización. La alineación parte del grado en el cual los participantes de la iniciativ a, tanto 
patrocinadores como equipo de trabajo (negocio y tecnología), comparten un único objetiv o en cuanto a la 
adopción de Inteligencia de Negocios, v isualizan la iniciativ a como soporte a los objetiv os estratégicos del 
negocio y  trabajan conjuntamente en son de lineamientos comunes. Adicionalmente, se recomienda que la 
iniciativ a esté conducida por un comité directiv o el cual provea lineamientos y  prioridades en el desarrollo de la 
misma según las necesidades sentidas de la organización. Según ex pertos, se recomienda tener precaución 
con el desarrollo de In teligencia de Negocios en outsourcing sin que se tenga la  suficiente ex periencia y 
conocimiento en el negocio. 
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El enfoque de desarrollo incremental de proy ectos, al igual que fue reflejado en las estadísticas y  factores 
críticos de éx ito en proy ectos de TI (6.2.3), es indispensable en la adopción de Inteligencia de Negocios. 
Ex pertos en IN consideran que se deben desarrollar proy ectos incrementales con una duración de tres (3) a  
cuatro (4) meses, en donde cada iteración se demuestren beneficios relev antes al negocio. Este enfoque es 
recomendado y a que permite asegurar a los patrocinadores el cumplimiento de su v isión de la iniciativ a y 
permite al equipo de trabajo ajustar y adaptar el sistema a la dinámica de los requerimientos de los usuarios.  
 
Para asegurar el éx ito del proy ecto, se recomienda que las organizaciones cuenten con personal 
suficientemente capacitado en el área técnica y en administración de proyectos. Adicionalmente, ex iste una 
clara tendencia en utilizar servicios tanto de consultores como de vendedores de soluciones de Inteligencia de 
Negocios para asistir en el proyecto; sin necesariamente depender completamente de éstos.  
 
Por último, tanto Kimball [23] como el Data Warehouse Institute [35] hacen alusión a la cultura organizacional, 
en cuanto a que se debe contar con una cultura de análisis y  toma de decisiones basadas en la información 
más que en la intuición. En organizaciones donde estás iniciativ as son exitosas tienen la característica de creer 
en el v alor de la información e invertir en éste. 
 
En el mismo estudio, se analizaron diferentes factores críticos de éx ito para la implantación de Inteligencia de 
Negocios en las organizaciones. Como resultado se obtuv o seis (6) factores críticos para tener en cuenta en la 
minimización de riesgos en el proy ecto e incrementar la probabilidad de éx ito del mismo: Establecer la visión, 
promov er la v isión, priorizar el portafolio, asignar suficientes recursos, alinear las tecnologías de información 
con el negocio y construir confianza en la solución.  
 
El establecimiento de la v isión corresponde al asegurarse que los Altos Directiv os tengan  claramente definida 
la función de la Inteligencia de Negocios en la organización y cómo ésta puede potenciar la consecución de los 
objetiv os estratégicos del negocio. No basta que los mandos operativ os o tácticos tengan conciencia de las 
v entajas y bondades de la IN; el proyecto no será exitoso si los directiv os no están comprometidos con la 
iniciativ a.  
 
Una iniciativ a de Inteligencia de Negocios actúa como agente de cambio en una organización, ya que a trav és 
de ésta se modifican procesos y tecnologías que afectan directamente la forma de operar de las personas. Por 
lo tanto es importante que los Altos Directiv os promuev an la v isión de la IN en todos los niveles de la 
organización con el fin de sensibilizar a la organización en las v entajas y  beneficios obtenibles a trav és de la 
iniciativ a, además de asegurar su adecuado entendimiento y  consolidar el compromiso de sus miembros para 
alcanzar la v isión establecida. 
 
Una v ez identificadas las necesidades de análisis de información en la organización, se debe estructurar un 
portafolio de iniciativ as y  aplicaciones relacionadas con Inteligencia de Negocios. Este portafolio debe ser 
priorizado de acuerdo con los objetiv os estratégicos del negocio y la v isión del patrocinador del proyecto, al 
igual que identificar su facilidad de implementación e impacto positiv o para el negocio. El portafolio de 
aplicaciones e iniciativ as debe desarrollarse con un enfoque incremental sobre un periodo razonable de 
tiempo. 
 
Una v ez estructurado el proy ecto, el patrocinador debe asegurar los recursos necesarios para iniciar el 
proy ecto y  para mantenerlo durante su ciclo de v ida.  Sin embargo, se aclara que asegurar recursos no se 
refiere únicamente al término financiero sino también al personal capacitado y  ex perimentado que debe estar 
inv olucrado en el proyecto y al crecimiento de la infraestructura tecnológica que lo soporta.  
 
Como se mencionó anteriormente, el grado de alineación entre las tecnologías de información y el negocio 
parte del grado en el cual los participantes de la iniciativ a (patrocinadores, negocio y  tecnología) comparten un 
único objetiv o en cuanto a la adopción de Inteligencia de Negocios. 
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Por último, con el fin de potenciar el uso de las soluciones de Inteligencia de Negocios en la organización se 
debe cambiar el enfoque antiguo de toma de decisiones a partir de la intuición hacía la toma de decisiones 
fundamentadas en datos e in formación. Para lograr esto, se debe generar al ta credibilidad en las soluciones 
implementadas, por lo cual el equipo de negocio del proy ecto debe estar en la capacidad de orientar  
completamente el desarrollo del proyecto, dentro de límites técnicos establecidos. Igualmente se debe 
inv olucrar activ amente a los usuarios finales, con el fin de generar la suficiente credibilidad y  confianza en las 
soluciones de Inteligencia de Negocios. 
 
A partir de los factores críticos de éx ito podemos observ ar que éstos no tienen que v er directamente con 
elementos tecnológicos en su naturaleza. Es decir, el éx ito de un proy ecto de Inteligencia de Negocios no 
depende de principalmente de elementos técnicos (incluidas aplicaciones e infraestructura) sino de elementos 
organizacionales como direccionamiento estratégico, liderazgo, comunicación, planeación y  manejo del 
cambio.  

6.3.4. COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS. 
6.3.4.1. Ambiente de bodegas de datos  

 
Según Kimball [23], la información es uno de los activ os más importantes en una organización. Por lo tanto, la 
organización debe asegurar que la in formación contenida en sus sistemas y  tecnologías cumplan con v arios 
criterios (definidos por el IT Governance Institute [31]) con el fin de soportar adecuadamente los procesos de 
negocio relacionados con la toma de decisiones, control de operaciones, administración del conocimiento, 
análisis de problemas, creación de nuev os productos y servicios, entre otros. Los criterios a cumplir son:  
 
• Efectividad: La información debe ser pertinente, correcta y oportuna para los procesos del negocio. 
• Eficiencia: La provisión de información debe realizarse a trav és de la utilización óptima de recursos. 
• Confidencialidad: La información sensible debe estar protegida contra divulgación no autorizada.  
• Integridad: La información debe ser suficiente, completa, valida y precisa, de acuerdo con las necesidades 

y ex pectativ as del negocio. 
• Disponibilidad: La información debe estar disponible, tanto en el presente como en el futuro, para apoyar 

la ejecución de procesos de negocio.  
• Cumplimiento: La información debe cumplir con leyes, regulaciones, normativ idad y acuerdos 

contractuales, a los que están sujetos tanto el negocio como sus procesos.  
• Confiabilidad: La información debe ser apropiada, segura y de confianza; para poder conducir y operar un 

negocio. 
 
Generalmente, la información de una organización reside en sistemas transaccionales y/o en bodegas de 
datos. Un sistema transaccional (o sistema a niv el operativ o) es aquel que apoya al seguimiento de las 
activ idades y  transacciones elementales de una organización (como v entas, ingresos, nómina, compras, entre 
otros). Este se caracteriza por almacenar grandes v olúmenes de información actualizada y  v ariable, en un 
horizonte de corto de tiempo; por contar con alta eficiencia y efectiv idad en el procesamiento de transacciones 
y soportar grandes cantidades de usuarios concurrentes. 
 
Por otra parte, una de las definiciones más aceptadas del término Bodega de Datos es la presentada por 
Inmon en su libro Building the Data Warehouse [30], en la cual se refiere a ésta como una colección de datos 
orientados a temas, integrados, v ariables en el tiempo, y no v olátiles; que soportan la toma de decisiones. Está 
misma es referenciada por Todman [29] e Imhoff [4] en sus libros respectiv os.  
 
Las cuatro (4) características, del término Bodega de Datos de Inmon, son descritas a continuación: 
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• Orientado a temas: Esta característica se refiere a que los datos están organizados en temas (como 
clientes, productos, cuentas, entre otros) más no están orientados hacia sistemas transaccionales (como 
procesamiento de ordenes, transacciones cuenta corriente, entre otros).  

• Integrado: Se refiere a que datos prov enientes de diferentes sistemas transaccionales, los cuales pueden 
tener diferentes tipos de codificación, se encuentren consistentemente en la bodega de datos bajo 
formatos y  estructuras estandarizadas.   

• Variabilidad en el tiempo: Corresponde a la identificación y  estructuración de registros en una bodega de 
datos, con respecto a horizontes de tiempo. Es decir, una bodega está orientada al almacenamiento de 
datos históricos prov enientes de los sistemas transaccionales, a trav és de fotografías del estado de éstos 
en el tiempo.  

• No volatilidad: Representa la baja o casi nula modificación de los registros que se encuentren en una 
bodega de datos. Usualmente, las interacciones con una bodega corresponden a consultas o accesos a 
los datos y a cargues masiv os de estos de una forma estática, en donde el ingreso de datos corresponde a 
nuev as fotografías de los sistemas transaccionales, construy endo de ésta manera los históricos.  

 
Según el Data Warehouse Toolkit de Kimball [23], una bodega de datos está conformada por cuatro (4) 
componentes principales: sistemas transaccionales, data staging area, área de presentación y herramientas de 
acceso a datos.   
 
• Sistemas transaccionales: Como se mencionó anteriormente, los sistemas transaccionales están 

orientados a capturar y registrar transacciones resultado de operaciones del negocio. Generalmente, en 
una organización existen seis (6) categorías funcionales de sistemas transaccionales: Ventas y Marketing; 
Abastecimiento, Manufactura y  Producción; Finanzas y  Contabilidad; Recursos Humanos y  otros tipos 
exclusivos de cada industria en particular [32]. Las prioridades de estos sistemas son los de prov eer un 
alto desempeño y  eficiencia en el registro de operaciones, y  mantener una disponibilidad adecuada según 
la naturaleza del negocio. 

• Data Staging Area: El área de stage es el lugar temporal de almacenamiento donde se ejecutan procesos 
de ex tracción, transformación y  carga (ETL por sus siglas en inglés para Extract, Transform and Load) de 
datos prov enientes de sistemas transaccionales y que están destinados a ser almacenados en la bodega 
de datos. Estos procesos inv olucran limpieza, v alidación de v alores y  reglas de negocio, estandarización, 
eliminación de duplicados e integración de los datos. Es importante aclarar que este componente debe ser 
aislado del alcance de los usuarios finales y no debe prov eer servicios de consultas para éstos. 

• Área de presentación: El área de presentación es aquella en donde los datos, prov enientes del área 
stage, son organizados, almacenados y  puestos a disposición para ser consultados directamente por los 
usuarios finales y utilizados por aplicaciones analíticas. Los datos en ésta área deben estar modelados de 
forma dimensional y  debe contemplar un niv el de granularidad adecuado, según la naturaleza, función y 
objetiv o de los mismos. A su v ez, éstos deben ser organizados en data marts, los cuales corresponden a 
subconjuntos de datos (atómicos y agregados) que representan procesos de negocio (orientados a temas). 
Por lo tanto, el área de presentación puede ser definido como un conjunto integrado de data marts. Si el 
área de presentación se encuentra sobre una base de datos relacional, los modelos dimensionales de los 
datos estarán basados en tablas relacionales y son referidos como esquemas de estrella o copos de niev e, 
según el modelo. En cambio, si el área se encuentra sobre una base de datos multidimensional, los datos 
son almacenados en cubos.  

• Herramientas de acceso a datos: Las herramientas de acceso a datos son aquellas que poseen 
capacidades para tomar aquellos datos ubicados en el área de presentación, bajo un modelo dimensional, 
y  presentarlos al usuario final para su correspondiente análisis y  apoy o a la toma de decisiones. Una 
herramienta de éstas puede ser tanto una solución sencilla de consultas ad hoc como una solución de 
minería de datos. Algunas herramientas más sofisticadas como las de forecasting, costeo basado en 
activ idades, entre otras; pueden tomar los resultados y  redirigirlos a los sistemas transaccionales o al área 
de presentación, según su caso.  
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Adicionalmente ex isten otros dos (2) componentes de la bodega de datos: metadata y  ODS (Operacional Data 
Store por sus siglás en inglés). Metadata cual corresponde a información acerca de los datos que residen en 
los componentes de una bodega de datos. Kimball [23] encuentra la metadata como un elemento similar a la 
“enciclopedia”  de la bodega de datos. El ODS es utilizado regularmente para ofrecer información en tiempo real 
consolidando información de diferentes fuentes transaccionales con el fin de facilitar operaciones, análisis y 
reporte de in formación. A diferencia de la  bodega de datos, el ODS está siendo frecuentemente actualizado, 
por lo tanto los datos que residen en él son v olátiles y no mantiene historia.  
 
A continuación se ilustran los componentes de una bodega de datos. 
 

 
 

Figura 14: Componentes de una bodega de datos [37] 
  
Como se puede v er en la Figura 14, el ambiente de la bodega de datos es habilitador del ambiente anal ítico. 
Aunque Kimball [23] integra el ambiente analítico como un componente de la bodega de datos, continuaremos 
analizando éste ambiente desde la perspectiv a utilizada por el Data Warehouse Institute [36] para describir la 
Inteligencia de Negocios. El ambiente analítico se compone principalmente de herramientas de consultas, 
reporteo, análisis de datos y minería de datos. 
 

6.3.4.2. Ambiente analítico  
 
Regularmente, el concepto general de las personas respecto a la Inteligencia de Negocios es que éste se 
compone únicamente de un ambiente analítico. Esto es debido al hecho que los usuarios finales de las 
iniciativ as de Inteligencia de Negocios sólo interactúan con herramientas de consulta de información, por lo 
cual no necesariamente están inv olucrados directamente con el ambiente de bodega de datos. Sin embargo, el 
alcance de una iniciativ a de Inteligencia de negocios es may or conceptualmente y arquitecturalmente al uso de 
herramientas de reporte, consulta, análisis y  minería de datos, y a que se debe contemplar la bodega de datos 
[35]. 
 
Los tipos comunes de análisis de información para la toma de decisiones operacionales, tácticas y  en algunos 
casos estratégicas, son: reportes, análisis y  predicción.  El primer tipo (reportes) es básicamente la ex tracción 
de datos operacionales para reflejar las situaciones, acciones y decisiones sucedidas en el pasado. El segundo 
tipo corresponde al análisis, el cual corresponde a determinar los motiv os por los cuales sucedieron esos 
ev entos en el pasado y  su incidencia en el presente. El tercer tipo (predicción) se enfoca en determinar qué 
sucederá en el futuro a partir de dichos ev entos ocurridos. 
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El primero y  segundo tipo de análisis de información son soportados por herramientas de reporte y  análisis de 
datos, que en el contex to de Inteligencia de Negocios tienen un elemento en común: modelaje dimensional.  
 
El modelaje dimensional es una metodología para modelar lógica y simétricamente datos buscando 
desempeño, flex ibilidad y  facilidad de uso. Se caracteriza por organizar los datos en dos (2) perspectiv as: 
hechos y dimensiones.  
 
Los hechos corresponden a medidas de negocio, las cuales son representadas como filas en una tabla de 
hechos. Los hechos más útiles son aquellos que tienen características de ser aditiv os y ser v alores numéricos; 
sin embargo se pueden contar también con medidas semiaditiv as y no aditiv as. El nivel de granularidad de los 
hechos está acotado por la cantidad de dimensiones que lo describan.  
 
Las dimensiones corresponden a características o descriptores de los hechos. Usualmente estos son tex tuales 
y se relacionan a lo hechos tantos como sean conv enientes, para representarlos. Estos descriptores son 
representados en tablas de dimensiones. Kimball [23] considera que una bodega de datos sólo es buena sí las 
dimensiones que la componen son robustas, ya que entre más robustas más capacidades analíticas se 
tendrán y  más usable y  entendible será la bodega. Las dimensiones también pueden describir relaciones 
jerárquicas en el negocio.   
 
La relación entre hechos y  dimensiones es llamada, en el contex to de bases de datos relacionales, esquema 
de estrella. Las v entajas del esquema es su facilidad de uso, escalabilidad, simplicidad y entendimiento para el 
usuario final.  (Ver Figura 15). 
 

 
 

Figura 15: Modelo dimensional [23] 
 
Por otra parte el tercer tipo de análisis es soportado por técnicas de minería de datos. De acuerdo con 
diferentes autores la minera de datos es: 
• La ex ploración y análisis de grandes cantidades de datos con el fin de descubrir patrones y  reglas 

significativ as [24].   
• El proceso de descubrir nuev as correlaciones significativ as, patrones y tendencias mediante la ex ploración 

de grandes cantidades de datos almacenados en repositorios, utilizando tecnologías de reconocimiento de 
patrones al igual que técnicas estadísticas y matemáticas [25]. 

• El análisis de (frecuentemente grandes) conjuntos de datos de observación para hallar relaciones no 
sospechadas y para resumir los datos de formas originales tal que sean tanto entendibles como útiles para 
el dueño de los mismos [26]. 

• Un campo interdisciplinario que agrupa técnicas de aprendizaje de máquinas, reconocimiento de patrones, 
estadística, bases de datos y visualización, para solucionar inconv enientes en la ex tracción de información 
en grandes bases de datos [27]. 

• El descubrimiento eficiente de información v aliosa y no obv ia entre grandes colecciones de datos [28].  
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Si ex traemos los términos en común utilizados en las definiciones anteriores, encontramos que la gran may oría 
conv ergen hacia el uso de palabras similares como grandes cantidades de datos, ex ploración, análisis, 
patrones y  tecnología. Sin embargo, independientemente de la definición que analicemos, ninguna implica que 
el uso de la minería de datos esté restringido a alguna industria o modelo de negocio en particular. Por lo tanto, 
la minería de datos puede ser visualizada como un elemento de beneficios potenciales que permitiría a 
cualquier organización adquirir ventajas competitiv as a trav és del análisis y entendimiento de sus propios datos 
operacionales y lograr así, potenciar sus estrategias corporativ as. 
 
La minería de datos se div ide en dos categorías: direccionada y  no direccionada. La minería direccionada 
buscar ex plicar, categorizar o hallar el v alor de una v ariable objetiv o a partir de un conjunto de datos base. La 
minería no direccionada es aquella que pretende hallar patrones o similitudes entre grupos de registros sin el 
uso de variables objetiv o ni un conjunto de datos predefinidos.  
 
La minería de datos se basa en la construcción de modelos. Un modelo es un algoritmo o un conjunto de 
reglas que relacionan un conjunto de datos de entrada con un objetiv o o resultado par ticular [24]. La 
construcción de un modelo puede estar relacionada con seis (6) tareas diferentes de minería de datos, con el 
fin de cumplir con las necesidades de análisis:  
 
• Clasificación 
• Estimación  
• Predicción 
• Asociación (grupos de afinidad) 
• Clustering 
• Descripción 
  
Las tres (3) primeras tareas están relacionadas con minería direccionada. La clasificación consiste en 
ex aminar las características de un elemento (dato) y  relacionarlo con una v ariable categórica objetiv o. Para 
elaborar un modelo que soporte la tarea de clasificación, se debe contemplar el uso de un grupo de datos base 
con el fin de establecer las reglas que describen las propiedades de los mismos y obtener criterios de 
clasificación. Es decir, una v ez construido el modelo, se podrán presentar nuev os datos al modelo y  éste 
tendrá la capacidad de saber como clasificarlos de acuerdo con sus propiedades. Las técnicas más comunes 
de elaboración de modelos para la clasificación son árboles de decisión y v ecinos cercanos.  
 
La estimación es similar a la clasificación ex cepto por que la v ariable objetiv o no es categórica sino numérica, 
y  ésta puede ser tanto discreta como continua. Una de las principales v entajas de la estimación es el 
ordenamiento de los registros de acuerdo al estimado obtenido. Las técnicas más comunes para hacer 
estimaciones son los modelos de regresión y las redes neuronales.  
 
La predicción es similar a la clasificación y  a la estimación. La diferencia radica en que la predicción 
contempla elementos adicionales de relaciones de temporalidad entre las v ariables de entrada y el objetiv o, 
para predecir comportamientos futuros o v alores estimados futuros. Cualquier técnica utilizada en las tareas 
anteriores puede ser utilizada en ésta.   
 
La asociación y  el clustering están relacionadas con minería no direccionada. La descripción puede ser tanto 
direccionada como no direccionada. La asociación permite establecer reglas que describen el niv el de 
asociación entre v ariables. A trav és de la asociación es posible establecer, por ejemplo: productos o servicios 
que se vendan juntos, identificar oportunidades de v enta cruzada, diseñar paquetes o grupos de productos, 
entre otros. 
 
El clustering permite segmentar o agrupar datos heterogéneos en subgrupos o clusters de características 
similares. A diferencia de la clasificación, el clustering no utiliza un conjunto de datos predefinidos con el cual 
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estructure un modelo de minería direccionada; sino que forma conjuntos de datos a partir de características 
similares.  
 
La descripción puede estar relacionada con minería direccionada y/o no direccionada. Esta tarea permite 
generar descripciones de comportamientos en un conjunto de datos con el fin de comprender su naturaleza, y 
poder plantear hipótesis acerca de los mismos. Las técnicas más comunes para realizar descripción son 
árboles de decisión, reglas de asociación y  clustering. 

6.3.5. METODOLOGÍAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS. 
 
Aunque ex istan diferentes metodologías para la implantación de Inteligencia de Negocios, algunas de ellas 
consolidadas en ambos ambientes (ambiente de bodega de datos y ambiente analítico) o varias especializadas 
para cada uno de los ambientes, éste proy ecto de grado se enfocó en el análisis de metodologías 
especializadas propuestas por autores reconocidos en Inteligencia de Negocios. Para el ambiente de bodegas 
de datos, se analizará la metodología propuesta por Kimball [23] para la construcción de bodegas de datos. 
Para el ambiente analítico, se mencionará la metodología utilizada por Thomsen [33] para la definición de 
modelos multidimensionales y la metodología de Berry & Linoff [24] para minería de datos. 
 

6.3.5.1. Ambiente de bodega de datos: metodología para la implantación de bodegas de 
datos 

 
Ralph Kimball y  Margy  Ross, en su libro The Datawarehouse Toolkit [23], proponen una hoja de ruta o road 
map donde se ilustra el ciclo de desarrollo de proy ectos de construcción e implementación de bodegas de 
datos. El ciclo de desarrollo está diseñado de acuerdo a los siguientes lineamientos clav es propuestos por los 
autores: un proy ecto de bodegas de datos debe estar enfocado en las necesidades del negocio, los datos 
presentados al usuario final deben ser dimensionales y el proceso de desarrollo en bodegas de datos debe ser 
iterativ o y continuo. El siguiente diagrama ilustra el ciclo de desarrollo propuesto. 
 
 

 
 

Figura 16: Ciclo de desarrollo de bodegas de datos [23] 
  
En la primera gran etapa (Planeación de proy ecto) se desarrollan activ idades relacionadas con el diagnostico 
de la disposición de la organización para adoptar la iniciativ a del desarrollo de bodegas de datos, el 
establecimiento preliminar del alcance que tendría el proy ecto, la justificación del mismo y la obtención de los 
recursos necesarios para ejecutarlo.  
 
El diagnostico de la disposición puede realizarse a trav és de la ev aluación de cinco (5) factores críticos, que 
han identificado los autores como elementos indispensables a tener en cuenta para el éx ito de las iniciativ as de 
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implantación de bodegas de datos en las organizaciones. El primer factor tiene relación con la necesidad de 
contar con un fuerte patrocinador del proy ecto, el cual deberá estar consciente y  convencido del valor que 
puede generar un proy ecto de ésta índole en la  organización. El segundo factor inv olucra la presencia en la 
organización de una fuerte motiv ación por solucionar una necesidad crítica del negocio, a trav és de un 
proy ecto de bodega de datos. El tercer factor se relaciona con la viabilidad de la iniciativ a en cuanto a 
elementos técnicos y funcionales de las tecnologías de información en la organización, con una alta relev ancia 
en la calidad de los datos. El cuarto factor se enfoca en ev aluar la relación que tiene el área de TI con el 
negocio. El último factor se refiere a la presencia de una cultura anal ítica dentro de la organización. Aunque 
v arios de estos factores (cuarto y  quinto) pueden no estar presentes antes de iniciarse el proyecto y corregirse 
a trav és de un plan de acción durante el desarrollo del mismo, es imperativ o que los otros factores (primero, 
segundo y tercero) se encuentren presentes.  
 
Para el establecimiento preliminar del alcance del proy ecto, los autores recomiendan que se trabaje 
inicialmente con un enfoque de generación de v alor y de facilidad en el manejo del proy ecto. Para esto, se 
recomienda que en el momento de dimensionar la evolución completa de la construcción de la bodega de 
datos, se priorice e inicie con un único proceso de negocio y  se deje los de mayor complejidad para más 
adelante.  
 
La justificación del proyecto requiere de la estimación de los beneficios y costos relacionados con la 
construcción de la bodega de datos. En cuanto al costo, la estimación no solo se enfoca en cuantificar el costo 
del softw are y  el hardware requerido, sino también demás elementos que puedan estar asociados al proyecto 
como costos de capacitación, mantenimiento y  soporte, consultoría, entre otros. Por la conformación de los 
proy ectos, las bodegas de datos tienden a crecer y  expandirse rápidamente, por lo cual también se debe 
contemplar su costo de ev olución. Los beneficios de éstas iniciativ as usualmente se enfocan en mostrar 
incrementos en ingresos o rentabilidad en lugar de únicamente basarse en reducción de gastos. La obtención 
de beneficios como justificación del proy ecto debe poder realizarse de una manera clara y  sencilla. En caso 
contrario, podría ser síntoma de contar en el patrocinado de proyecto o contemplar el problema de negocio 
equiv ocado.  
 
Por último, los proyectos de bodegas de datos requiere la integración de un equipo de trabajo conformado 
tanto por personas del negocio como por personas del área de TI. En cuanto a personas del negocio, se 
recomienda que exista personal que cumpla con los siguientes roles: patrocinador de proy ecto, líder de 
negocio y usuarios de negocio. Los siguientes roles pueden ser cumplidos por personas del negocio o del área 
de TI: analistas de sistemas de negocio, ex pertos de temas de negocio, desarrollador de aplicaciones 
analíticas y  educador en bodegas de datos. Los siguientes roles pueden ser suplidos tanto por gente del área 
de TI como por consultores ex ternos (dependiendo del niv el de experiencia que se tenga): gerente de proy ecto, 
arquitecto técnico, especialistas en soporte técnico, modelador de datos, administrador de bases de datos, 
coordinador de metadata, diseñador y  desarrollador del área stage y  soporte a la bodega de datos. El detalle  
de éstos no será cubierto en el presente trabajo.4    
 
En la segunda gran etapa (Definición de requerimientos de negocio) se definen los requerimientos de análisis 
del negocio. La etapa se compone de tres (3) activ idades principales que son: planear los mecanismos de 
recolección de requerimientos, obtener requerimientos de negocio, y consolidar, documentar y priorizar 
requerimientos de análisis. El objetiv o de esta etapa no es solo debe ser el de obtener requerimientos, sino 
establecer consensos acerca de las necesidades de la organización y que el equipo de proy ecto logre 
acercarse y establecer v ínculos tanto con las personas del negocio como las de TI. 
 

                                                 
4 La descripción de cada uno de los roles se encuentra en el libro The Datawarehouse Toolkit (Segunda Edición) de Ralph Kimball y 
Margy Ross [23].  
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En la primera activ idad se deben escoger los mecanismos a trav és de los cuales se recolectarán los 
requerimientos de análisis del negocio. Los autores proponen utilizar, como mecanismos de obtención de 
requerimientos, entrev istas con personas líderes del negocio y  sesiones con expertos en datos y  en áreas del 
negocio. Igualmente, se debe escoger los miembros del equipo de proy ecto que se encargarán de obtener los 
requerimientos. Con éstos se debe planear la logística para conducir las entrev istas y sesiones, planear las 
preguntas que se realizarán, escoger las personas del negocio que participarán, entre otros.  
 
Para la efectiv a obtención de requerimientos, se debe seguir un protocolo para conducir las entrev istas y 
sesiones. En este se debe dar inicio formal a la activ idad, donde se muestren los objetiv os y agenda de la 
reunión; se debe continuar con una serie de interacciones con los involucrados con el fin de identificar 
necesidades, métricas, tipos de análisis y  oportunidades, asociados con el negocio; al final, se deben 
consolidar las impresiones obtenidas en la reunión. Adicionalmente, se recomienda que se trabaje, en sesiones 
de grupo, con los expertos en datos y áreas del negocio con el fin de conocer si ex iste la información necesaria 
en los sistemas transaccionales y en las activ idades del negocio para suplir los requerimientos de análisis. 
 
Finalmente, se deben de documentar todos los hallazgos obtenidos en las reuniones y  consolidarlos mediante 
la asociación de éstos con procesos clav es de negocio. Por cada uno de los procesos, se deben describir los 
requerimientos de análisis de los usuarios, las capacidades funcionales que se desean, las limitaciones 
actuales que se tienen, y  los beneficios o impactos potenciales. Estos elementos deben ser presentados y  
acordados con aquellos ejecutiv os o Altos Directiv os que se consideren. Con base en esto, las oportunidades 
deberán ser priorizadas de acuerdo al impacto que generarán en el negocio y  la factibilidad de su 
implementación. 
 
De la etapa anterior, se desprenden tres (3) conjuntos paralelos de activ idades enfocados en tecnología, datos 
y  aplicaciones analíticas. El primer conjunto se inv olucra con la elaboración del diseño de la  arquitectura 
técnica que soportará la integración de múltiples tecnologías, serv icios y elementos; y  la selección y 
adquisición de soluciones de TI. La arquitectura debe ser diseñada por un equipo técnico especializado y debe 
estar alineada con requerimientos propios del negocio (arquitectura empresarial de TI) y las necesidades de 
análisis encontradas en la etapa anterior. A trav és de la arquitectura es posible identi ficar aquellos 
componentes con los que cuenta la organización actualmente y aquellos que de los que carece, con su 
respectiv a prioridad de adquisición en el tiempo. A continuación se ejecuta un plan de adquisición e 
implantación de aquellos componentes faltantes de la arquitectura técnica. Para esto es necesario conocer las 
políticas de adquisición de la organización, desarrollar matrices de evaluación y comparación de productos, 
realizar una inv estigación de mercado, desarrollar un prototipo (en caso que sea necesario), seleccionar el 
producto, instalarlo en v ersión de prueba y negociar con el vendedor. 
 
El segundo conjunto se enfoca en los datos. En este se realizan activ idades de modelaje dimensional de la 
información que conformará la bodega de datos, de diseño físico de la bodega, y el diseño y desarrollo del área 
stage. El modelaje dimensional involucra la elaboración de una matriz de desarrollo/evolución de la bodega de 
datos, denominada datawarehouse bus matrix, donde se relacionan los procesos de negocio con las 
dimensiones de análisis de la información. De acuerdo con la activ idad realizada, en la etapa anterior, de 
priorizar los procesos de negocio, se identifican aquellos procesos de alta prioridad y  se diseña el modelo 
dimensional (dimensiones y  hechos) de acuerdo con un análisis prev io de la granularidad requerida, la 
consistencia histórica, los v alores válidos aceptados y la disponibilidad de los datos. Por último, se v alida el 
diseño con los correspondientes interesados.  
 
El diseño físico de la bodega inv olucra la declaración de elementos propios de la bodega de datos, como las 
tablas, columnas, tipos de datos, llav es, entre otros. Adicionalmente, el diseño físico inv olucra activ idades de 
mejoramiento al desempeño de la bodega de datos tales como tuning, particionamiento, y  estrategias de 
agregación (consultas precalculadas) e index ación.  
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El diseño y  desarrollo del área stage, o procesos de ex tracción, transformación y  carga de datos (ETL por sus 
siglas en inglés de Extract, Transform and Load), inv olucra la toma de los datos desde los sistemas 
transaccionales y los prepara para ser acoplados al modelo dimensional. Se recomienda que se elabore un 
plan para realizar esta activ idad, donde no solo se visualicen las estrategias para trabajar los datos  sino 
también las herramientas necesarias para ejecutar el plan. 
 
El tercer conjunto se focaliza sobre el diseño y desarrollo de aplicaciones analíticas, por medio de las cuales se 
entregará una porción de los requerimientos de análisis de los usuarios y  del negocio. Se recomienda que se 
trabaje con un conjunto inicial de 10 a 15 aplicaciones analíticas, relacionadas con los requerimientos más 
críticos, con el fin de cumplir las expectativ as y  asegurar la finalización a tiempo del proy ecto. Igualmente, se 
recomienda que en el diseño y  desarrollo de las aplicaciones se utilicen estándares en la presentación de la  
información a los usuarios finales, en la codificación, en el nombramiento de v ariables y librerías, entre otros.  
 
Una v ez finalizados los tres (3) conjuntos de activ idades, se ejecuta la etapa de despliegue (Ver  Figura 12). 
Aunque no es una tarea fácil, se debe tener toda la certeza de estar finalizados cada uno de los frentes 
(tecnología, datos y  aplicaciones analíticas), y a que de lo contrario el esfuerzo se verá impactado 
adv ersamente. Adicionalmente, se debe acompañar el despliegue de la bodega de datos con estrategias de 
capacitación al usuario final en cuanto a los datos, aplicaciones analíticas y herramientas de acceso a datos, al 
igual que contar con estrategias de comunicación continua.  
 
Finalmente, la etapa de mantenimiento y crecimiento se enfoca en preparar y  ejecutar planes de soporte y 
educación a usuarios finales, y soporte técnicos tanto de la bodega de datos como de las aplicaciones. Por otra 
parte, y a que todos los requerimientos de análisis no fueron cubiertos en la primera iteración, se debe 
continuar con aquellos más prioritarios; y así, se vuelv e a ejecutar todo el ciclo de nuev o.  
 

6.3.5.2. Ambiente analítico: metodologías para consultas, reporteo, análisis y minería de 
datos 

 
Como se mencionó anteriormente, las herramientas de reporte y  análisis de datos tienen el modelo 
dimensional como elemento en común. Por lo tanto, se profundizará en una metodología propuesta por 
Thomsen [33], en su libro OLAP Solutions, la cual ilustra un método para desarrollar de modelos dimensionales 
(OLAP) como base para las herramientas de reporte y análisis de datos. Esta metodología está compuesta por 
las siguientes fases: Requerimientos de usuario y Diseño de la solución. Sin embargo, la metodología ex puesta 
por Thomsen en su libro no profundiza en la implementación física de dichos modelos, aunque sí es 
mencionada en su libro.  
 
La primera fase corresponde a la  obtención de un entendimiento de la situación y  problemas actuales, a los 
cuales se dará solución a trav és del modelo OLAP. En cuanto al entendimiento de la situación actual de la 
organización. Aunque no se menciona ex plícitamente en la metodología, es posible comprender el entorno en 
el cual se está desenv olviendo la organización a trav és de orientar encuestas y  entrev istas en términos de 
sistemas de información, procesos y  reglas de negocio, necesidades de información y  objetiv os estratégicos. 
Esto con el fin de identificar las necesidades de análisis de la organización a la luz de los procesos de negocio 
e identificar los sistemas de información que pueden satisfacer dichos requerimientos. Adicionalmente, a partir 
de las necesidades de análisis y los objetiv os estratégicos del negocio se identifica la prioridad de inicio en la 
construcción de los modelos. Thomsen menciona en su libro que es posible que se presenten inconvenientes 
físicos a nivel de plataforma tecnológica, por lo cual es importante determinar el origen de los mismos para 
orientar planes de acción para su inmediata solución prev ia implementación del modelo dimensional. 
 
La segunda fase corresponde a la definición del diseño lógico dentro de la cual se desarrollan activ idades de 
definición de dimensiones y  hechos, determinar la v ariabilidad de las dimensiones en el tiempo, y  establecer 
las relaciones y jerarquías entre dimensiones. Como resultado de ésta fase, es posible obtener modelos 



 
 
 

  51 
 

dimensionales (esquemas de estrella o cubos dimensionales) orientados a satisfacer las necesidades de 
análisis de información identificadas en la fase anterior.   
 
Igualmente, aunque no se menciona ex plícitamente en la metodología, a par tir de la definición de los 
requerimientos de análisis y el diseño lógico de los modelos dimensionales, es posible definir las estrategias de 
acceso a los datos consolidados en dichos modelos para su posterior presentación al usuario final. Sin 
embargo, el autor no profundiza en éste punto debido a que menciona que se depende en gran parte de las 
capacidades funcionales que ofrecen las soluciones de reporteo y  análisis de datos que se encuentren en el  
mercado; y  antes que la organización decida adquirir una solución de éste estilo es necesario realizar un 
proceso de análisis de las capacidades ofrecidas frente a las necesidades generales de la organización. 
 
Por otra parte, Michael Berry y Gordon Linoff, en su libro Data Mining Techniques for Marketing, Sales and 
Customer Relationship Management [24], proponen una metodología para la adopción de minería de datos en 
una organización. Esta se compone de once (11) pasos: traducir problemas de negocio en problemas de 
minería de datos, seleccionar los datos apropiados, conocer los datos, crear el model set, arreglar problemas 
en los datos, transformar los datos, construir los modelos, ev aluar los modelos, desplegar los modelos, evaluar 
los resultados, iniciar de nuev o. Sin embargo, los autores no consideran que esta metodología sea lineal; por lo 
contrario, consideran que es un proceso iterativ o, que puede tener interrelaciones entre diferentes pasos en 
div ersos momentos del tiempo. 
 
El primer paso consiste en identificar un problema existente en el negocio que pueda tener una posible 
solución a trav és de minería de datos. Por lo tanto, el problema de negocio debe ser traducido en alguna de las 
seis (6) tareas de la minería de datos: clasificación, estimación, predicción, grupos de afinidad, clustering, y 
descripción (perfilar). Una v ez traducido el problema, es necesario inv olucrar las personas del negocio 
correspondientes (dueños del problema) y a personas del área de TI para establecer cuáles van a ser los usos 
finales de los resultados, y cómo serán desplegados o entregados los mismos. 
 
El segundo paso corresponde a seleccionar los datos apropiados para la construcción del modelo. Para esto, 
se debe construir un listado indicando cuáles son los datos necesarios para el modelo y  las posibles fuentes 
donde es posible conseguirlos. El primer lugar donde puede ser posible adquirirlos es en la bodega de datos 
corporativ a, donde los datos ya han sido integrados, transformados y  están listos para utilizar.  En caso que no 
ex ista, se debe recurrir a los sistemas transaccionales, con la salvedad que estos no guardan historia de la 
información. Según el tipo de tarea, los algoritmos inv olucrados y  la complejidad de la misma información, se 
determina qué tanta información y  qué tanta historia es necesaria para la construcción del modelo. Igualmente, 
se debe tener en cuenta las características de la información ex istente en cuanto a los requisitos que 
mantengan las tareas de minería. Es decir, un modelo de predicción requiere que se tengan ejemplos de todos 
los resultados posibles e información preclasificada, para poder predecir un v alor de una variable objetiv o. 
 
El tercer paso consiste en conocer los datos obtenidos en el paso anterior. El conocer los datos implica 
ex aminar el conjunto de datos, y a su vez cada v ariable, a trav és de examinar su distribución en histogramas, 
estadísticas, conteos, entre otros; los cuales permitan visualizar la confiabilidad e integridad de la información a 
utilizar. Otras formas de ex aminar la información son mediante la comparación de los v alores de las v ariables 
contra la descripción de las variables en la documentación ex istente; o mediante la generación de preguntas y 
supuestos con respecto a las v ariables y sus valores, y la v alidación de las mismas. 
 
El cuarto paso inv olucra la creación del model set, el cual contiene todos los datos que serán utilizados en el 
proceso de construcción de los modelos. El model set está compuesto por tres (3) componentes: un conjunto 
de entrenamiento, un conjunto de v alidación y un conjunto de pruebas. El conjunto de entrenamiento se 
utilizará para crear el modelo inicial; el conjunto de v alidación se utilizará para ajustar el modelo inicial, v olverlo 
más general y  menos relacionado con las idiosincrasias propias del conjunto de entrenamiento; y  el conjunto 
de pruebas se utilizará para medir la efectiv idad del modelo ante datos no vistos anteriormente. Muchas veces 
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las tareas de minería de datos involucran características específicas que implican que el model set esté 
“balanceado” y contemple v entanas de tiempo particulares. Es decir, se debe asegurar que el model set incluya 
datos que correspondan con distintos resultados y  que los datos prov engan de espacios de tiempo 
particulares, según la tarea de minería a aplicar. 
 
El quinto paso se relaciona con arreglar problemas en los datos. Estas correcciones deben hacerse según la 
tarea de minería a ejecutar, y a que los problemas en los datos para una tarea pueden no serlo para otra. 
Algunos problemas que se pueden presentar en los datos son: variables categóricas con múltiples valores, 
v ariables numéricas con desviaciones o fueras de rangos, valores faltantes, v alores con significados que 
cambian en el tiempo, codificación inconsistente, entre otros.  
 
El sex to paso, transformar los datos, inv olucra adicionar campos derivados o campos calculados con base en 
otros, aplicar transformaciones como logaritmos o proporciones, entre otros; con el fin de obtener mayor 
información de los datos a analizar.  
 
El séptimo paso corresponde a la construcción de los modelos. La construcción estará orientada de acuerdo 
con la tarea de minería asociada al problema de negocio y  los datos seleccionados y  transformados. Este es 
uno de los procesos que ha sido automatizado en gran parte por la mayoría de herramientas de minería de 
datos, por lo cual el tiempo inv olucrado en éste es mínimo.   
 
El octav o paso, ev aluación de los modelos, busca determinar si los modelos construidos funcionan 
correctamente o no. Aunque el grado de profundidad de la  ev aluación depende en gran parte de la tarea de 
minería, la ev aluación permitirá comprobar la confiabilidad de los modelos desarrollados. Ex isten diferentes 
formas de probar modelos de descripción y  modelos direccionados. Los modelos de descripción son aquellos 
que describen v ariables y es posible medirlos a trav és del tamaño mínimo de descripción o MDL (por sus siglas 
en inglés de minimum description length), el cual corresponde al número de bits que se requieren para codificar 
una regla de descripción y  la lista de excepciones a la regla. Entre menor sea el número de bits, mejor es la 
regla. Los modelos direccionados son aquellos que predicen el v alor de una v ariable objetiv o y están asociados 
a las tareas de clasificación, predicción y estimación. Para las tareas de clasificación y predicción, la 
efectiv idad de los modelos puede ser evaluada tomando en cuenta la tasa de error o el porcentaje de registros 
clasificados incorrectamente.  Para las tareas de estimación, la efectiv idad de los modelos puede ser evaluada 
en términos de la diferencia entre el valor estimado y el valor actual.  
   
El nov eno paso corresponde al despliegue o paso a producción de los modelos de minería de datos. El éx ito 
de éste paso depende de la  complejidad del ambiente de producción, las necesidades de la organización en 
cuanto a la integración de los modelos sobre la plataforma tecnológica actual y  sus sistemas de información, 
entre otros.  
 
El décimo paso se relaciona con la ev aluación de los resultados de los modelos frente a la realidad de la 
organización. Muchas v eces los resultados obtenidos por los modelos y  las decisiones que se desprenden a 
partir de éstos pueden llev ar a generar una relación beneficio/costo negativ a para la organización. Por lo tanto, 
las acciones a ejecutar con base en los resultados deben ser ev aluadas tomando en cuenta modelos 
complementarios de rentabilidad que ay uden a determinar si éstas generan más beneficios que costos ó 
ay uden a determinar en qué momento las acciones generan los beneficios esperados.  
 
El último paso, iniciar de nuev o, indica que si llegasen a ex istir más preguntas o más hipótesis generadas a 
partir del trabajo realizado, es posible solucionarlas a trav és de otro proceso de minería de datos.  

6.3.6. ANÁLISIS ENTRE METODOLOGÍAS DE IMPLANTACIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
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A partir de la metodología presentada por  Kimball, en su libro The Datawarehouse Toolkit [23], se puede 
consolidar una línea base para desarrollar iniciativ as de Inteligencia de Negocios, y a que en ésta se contempla 
tanto el ambiente de bodegas de datos como el ambiente analítico.  
 
Kimball presenta, en su enfoque metodológico de construcción de bodegas de datos, conjuntos de activ idades 
que son fácilmente relacionadas con los componentes de Inteligencia de Negocios propuestos por el Data 
Warehouse Institute [35] y los enfoques metodológicos propuestos por el PMBOK [10] y Marchewka [11] en 
cuanto al desarrollo y  administración de proy ectos de TI; Marchewka [11], KPMG [13], VALIT [14], IT 
Governance Institute [16] y la Asociación de Estándares Australianos [17] para la construcción de casos de 
negocio;  Thomsen [33] y Berry & Linoff [24] para la definición del ambiente analítico. 
 
En la Figura 17 se ilustra la relación que existe entre la propuesta de Kimball [23], para la construcción de 
bodegas de datos, y su relación con las demás propuestas para consolidar lo que sería el ciclo de desarrollo de 
la Inteligencia de Negocios. 
 

 
 

Figura 17: Ciclo de desarrollo de Inteligencia de Negocios 
 
Para la sección de casos de negocio, aunque Kimball [23] menciona una primera etapa denominada 
Planeación de Proy ecto en la cual busca desarrollar activ idades de diagnostico de la disposición de la 
organización para adoptar la iniciativ a del desarrollo de bodegas de datos, el establecimiento preliminar del 
alcance que tendría el proy ecto, la justificación del mismo y  la obtención de los recursos necesarios para 
ejecutarlo; esta puede ser complementada a la luz de la propuesta de Marchewka [11], VALIT [14] y KPMG 
[13], junto con los análisis de Standish Group [19][20][21] y de KPMG [22], en cuanto al desarrollo de proy ectos 
de TI.  
 
Es decir, se pueden desarrollar activ idades adicionales en las cuales se identifique el v alor medible para la 
organización (VMO) resultado de la iniciativ a, con el fin de determinar el grado de alineación de la misma con 
los objetiv os estratégicos del negocio; se complemente la activ idad de diagnostico de la disposición de la 
organización con un análisis de riesgos e impactos en gente, procesos y tecnología, con el fin de determinar el 
grado en el cual se impactará la organización con la adopción de la iniciativ a; se ev alúen diferentes alternativ as 
para la ejecución de la iniciativ a; y la justificación del proy ecto se complemente con el enfoque de TCO a corto 
y  largo plazo, y  los beneficios tanto tangibles como intangibles para soportar la  toma de decisión aprobación 
del proy ecto. 
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Se recomienda que la administración del proy ecto se oriente según la metodología de desarrollo de proy ectos 
de TI propuesta por Marchewka y  complementada con la expuesta en el PMBOK por el PMI [10], en la cual se 
pueda administrar adecuadamente la ejecución del proy ecto teniendo en cuenta los tres (3) componentes 
esenciales de proy ectos (alcance, tiempo y costo) y las nuev e (9) áreas de conocimiento (Integración, Alcance, 
Tiempo, Costo, Calidad, Recursos Humanos, Riesgo, Comunicaciones y Proveedores).  
 
En cuanto al ambiente de bodega de datos, se considera que el enfoque propuesto por Kimball [23] es el 
adecuado para desarrollar e implementar una bodega de datos, debido a su clara orientación metodológica y 
desarrollo de activ idades. Igualmente, ésta metodología no sólo contempla el desarrollo de modelos 
dimensionales para consolidar información prov enientes de diferentes fuentes de datos, sino también la 
adecuación de una infraestructura tecnológica de soporte según las necesidades de la organización y el 
desarrollo de aplicaciones analíticas como mecanismo de potenciar dicha información. 
 
En cuanto al ambiente analítico, la metodología de Kimball [23] debe considerar las necesidades expuestas por 
las metodologías de Thomsen [33] y Berry & Linoff [24] para el desarrollo de herramientas de reporte, análisis y 
minería de datos.  
 
Los tres primeros pasos propuestos por Berry  & Linoff [24] en su metodología (traducir problemas de negocio 
en problemas de minería de datos, seleccionar los datos apropiados y conocer los datos) son posiblemente 
agilizados de acuerdo con las activ idades de definición de requerimientos de negocio y  modelaje dimensional 
ex puestas por Kimball [23]. A partir de esto, las activ idades siguientes de la metodología de minería de datos 
deben estar alienadas con las activ idades del conjunto de aplicaciones analíticas propuesta por Kimball [23], 
en caso que ex istan requerimientos orientados a la minería. En el caso de Thomsen [33], su metodología de 
desarrollo de modelos dimensionales debe estar alineada, de igual forma, con las activ idades de definición de 
requerimientos y modelaje dimensional de Kimball [23].  
 
Adicionalmente, se deben considerar los requerimientos de negocio y  el conjunto de aplicaciones 
dimensionadas en el ambiente analítico, con el fin de generar requerimientos en la activ idad de la selección e 
instalación de productos y soluciones, con el fin de satisfacer adecuadamente las necesidades de análisis de la 
organización.  

6.3.7. ANÁLISIS DE TENDENCIAS PARA LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  
 

6.3.7.1. Marco de desarrollo de la Inteligencia de Negocios por Gartner Group 
 
El Gartner Group5 propone un marco de desarrollo para la Inteligencia de Negocios, el cual busca la correcta 
alineación e integración de los esfuerzos enfocados en el establecimiento de una arquitectura unificada de 
soluciones de IN, con el fin de alcanzar óptimos resultados con su implementación [47].  Este marco está 
compuesto por cuatro (4) niv eles: infraestructura, funcionalidad, organización y estrategia. (Ver Figura 18) 
 

                                                 
5 Gartner Group es una empresa fundada en 1979, la cual está orientada a proveer asesoría tecnológica independiente y está 
compuesta por más de 3.700 asociados, incluyendo más de 1.200 investigadores y consultores en 75 países a nivel mundial [48]. 
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Figura 18: Marco de desarrollo para la Inteligencia de Negocios [47] 
 
El niv el de infraestructura está orientado a colectar, integrar y  ofrecer acceso óptimo y eficiente a datos 
operacionales, en una bodega de datos, alimentada por procesos de ex tracción, transformación y carga de 
datos (ETL, por sus siglas en inglés de extract, transform and load).  
 
Adicionalmente, el nivel de infraestructura puede contemplar más que una bodega de datos. Este puede incluir 
un repositorio de datos operacionales ó ODS (por sus siglas en inglés de operacional data store) el cual ofrece 
una aprox imación de tiempo real al análisis de datos y operaciones corporativ as. El ODS puede observ arse 
como la parte dinámica (partición en tiempo real) [51] de una bodega de datos y  puede serv ir como fuente a 
ésta, haciendo que no sea necesario consultar los sistemas transaccionales (OLTP). En cambio, la bodega de 
datos siendo la parte estática, puede prov eer un contex to analítico estable al ODS  a trav és de v entanas de 
referencia para apoy ar el análisis de información en tiempo real.  
 
Según el Gartner Group, la may oría de tiempo y esfuerzo (hasta el 70%) que se dedica a un proy ecto de IN se 
consume en el niv el de infraestructura solucionando inconvenientes, en los que se incluy e calidad de datos e 
integración, selección de tecnología y  diseños en el modelo de datos. En este niv el se recomienda que se 
mantenga presente el hecho que una bodega de datos es la base óptima para el  desarrollo de iniciativ as de 
Inteligencia de Negocios, planear el desarrollo de los data marts y evitar su proliferación, estandarizar procesos 
de ex tracción y  calidad de datos, y buscar como objetiv o que éste niv el sea implementado de forma sólida, 
pero a su v ez flex ible, permitiendo cambios y facilitando desarrollos rápidos de mejoras y  nuevas aplicaciones 
de IN.  
 
El niv el de funcionalidad está orientado al uso de herramientas analíticas. Teniendo en cuenta que los 
requerimientos de información y  análisis, de los usuarios de las organizaciones, son amplios y  ex tensos; las 
empresas se están orientando a la conformación de portafolios y  suites de herramientas y aplicaciones, con el 
fin de satisfacer las necesidades específicas de un área organizacional. Sin embargo, es importante considerar 
que según estudios realizados por Gartner, más del 60% de los requerimientos de información pueden ser 
solucionados a trav és de reportes estáticos.   
 
En este niv el se recomienda que se desarrolle un portafolio de pocas herramientas analíticas, enfocar los 
proy ectos de Inteligencia de Negocios al mejoramiento de uno o más indicadores de desempeño del negocio, 
definir un marco que relacione las soluciones de Inteligencia de Negocios en los diferentes niv eles 
organizacionales (estratégico, táctico y  operacional), y  segmentar los usuarios de la IN, al igual que evaluar las 
necesidades de información y estilos de IN apropiados para cada segmento. 
 
Para el niv el de funcionalidad, en el mercado es posible encontrar suites empresariales de Inteligencia de 
Negocios, las cuales están orientadas a ofrecer funcionalidades de consultas y reportes, junto con 
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funcionalidades simples para análisis de información. Ex isten también plataformas de Inteligencia de Negocios, 
las cuales permiten el diseño y  desarrollo de aplicaciones particulares para análisis de información en may or 
profundidad. 
 
Las características organizacionales, en el niv el organizacional del marco de desarrollo, determinan las 
necesidades y las funcionalidades que necesariamente deben estar presentes en la iniciativ a de Inteligencia de 
Negocios. En éste niv el se debe establecer el cumplimiento de v arios factores críticos de éx ito de la iniciativ a 
de IN, como son la ex istencia del conocimiento y  habilidades analíticas, de negocio y  técnicas para asumir la 
iniciativ a; la existencia de sistemas y procesos adecuados para medir el desempeño corporativ o y  soporte a la 
toma de decisiones; la ex istencia de una cultura establecida de información e intercambio de la misma; y la 
presencia de procesos de administración de cambio organizacional que aseguren la adecuada adopción y 
aceptación de la iniciativ a en los miembros de la organización. En este niv el se recomienda establecer un 
centro de competencias de IN, donde se combinen habilidades tecnológicas, analíticas y de negocio; se 
estandarice la metadata, metodologías y  procesos; se adopte una cultura abierta de información; y  se definan 
políticas que aseguren un balance en la seguridad y priv acidad de la información producto de la iniciativ a.  
 
Por último, el nivel de estrategia está enfocado en ofrecer dirección a la estrategia de desarrollo y  evolución de 
la iniciativ a de IN en la organización, dictaminando los lineamientos que debería seguir a partir del análisis de 
tendencias de negocios como la globalización y personalización de productos y servicios (tanto a clientes como 
a prov eedores); teniendo en cuenta los objetiv os estratégicos de la organización y  el grado de alineación que 
prov ee ésta estrategia con la estrategia corporativ a. En este niv el se recomienda que las estrategias de la IN 
estén adecuadamente articuladas con los objetiv os estratégicos del negocio, se identifique en los Altos 
Directiv os un patrocinador o grupo patrocinador de la iniciativ a que establezca las prioridades, provea recursos 
necesarios para soportar la ejecución y  audite los resultados; y se establezca un conjunto de lineamientos de 
desarrollo de la iniciativ a de IN enfocados en soportar la ejecución de los procesos estratégicos y 
operacionales de la organización.  
 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetiv os estratégicos del negocio, con respecto a la iniciativ a de 
Inteligencia de Negocios, el Gartner Group menciona que las organizaciones deben definir y  estructurar casos 
de negocio sólidos en donde se soporte la decisión de inversión, al igual que anticipar impactos y mitigar 
posibles riesgos asociados.  
 

6.3.7.2. Tecnologías en Inteligencia de Negocios 
 
• Tendencia en el uso de tecnologías en el ambiente analítico de la Inteligencia de Negocios 
 
La Inteligencia de Negocios es un tema que ha calado e incrementado su importancia en el desarrollo 
tecnológico de las organizaciones en los últimos años, dado que no solamente ofrece v alor significativ o en la 
organización dada su relev ancia tanto como medio de soporte y apoyo a la toma de decisiones en los negocios 
como factor generador de v entajas competitiv as; sino porque permite potenciar el desarrollo de otras iniciativ as 
como los sistemas para la administración de las relaciones con los clientes (CRM, por sus siglas en inglés de 
Customer Relationship Management), los sistemas de planeación de recursos empresariales (ERP, por sus 
siglas en inglés de Enterprise Resource Planning), los sistemas de administración de conocimiento (KM, por 
sus siglas en inglés de Knowledge Management) entre otros.  
 
Debido a su creciente auge, las empresas desarrolladoras de productos orientados a la Inteligencia de 
Negocios y/o tecnologías asociadas, están en la tarea de incrementar el niv el de inv estigación y  desarrollo en 
la materia, con el fin de prov eer cada vez mayores y mejores herramientas para las organizaciones orientadas 
a soportar la “ toma de la mejor decisión” . 
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Hoy  en día, en el ambiente analítico de la In teligencia de Negocios, escuchamos hablar no solamente de 
consultas, reportes, OLAP, ó minería de datos; sino también escuchamos la integración de la Inteligencia de 
Negocios con tecnología de soporte o iniciativ as como lo es BAM6 (por sus siglas en inglés de Business 
Activity Monitoring), BPM7 (por sus siglas en inglés de Business Process Management), SOA8 (por sus siglas 
en inglés de Service Oriented Architecture), entre otros; o la estandarización a trav és de XML/A9 (por sus siglas 
en inglés de Extensible Markup Language for Análisis Standard), entre otros.   
 
Los prov eedores de estas tecnologías se han especializado en el desarrollo de herramientas como suites de 
Inteligencia de Negocios, las cuales facilitan la elaboración y  conformación de reportes, consultas, 
v isualización, etc., los cuales están orientados a solucionar preguntas como ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? 
¿Porqué pasó?; plataformas de Inteligencia de Negocios, las cuales facilitan el desarrollo de herramientas de 
análisis especializado y  se enfocan en solucionar preguntas orientadas al ¿Porqué pasó? ¿Qué v a a pasar? 
Adicionalmente permiten la integración de éstas con herramientas orientadas a la medición y administración 
del desempeño corporativ o (CPM) y aplicaciones empresariales como BPM, ERP, CRM, KM, entre otros. A 
continuación en la Figura 19, podemos v isualizar que el ambiente analítico de la Inteligencia de Negocios está 
conformado por más que una herramienta de reportes y consultas.  
 
 

 
 

                                                 
6 Aunque el BAM es más un concepto que una herramienta, éste es interpretado como un conjunto de reportes, análisis y alertas, en 
tiempo real, de eventos significativos de negocio. 
7 El BPM es una disciplina enfocada en mejorar el desempeño de un negocio desde una perspectiva de administración basada en 
procesos. Un BPMS (por sus siglas en inglés de Business Process Management System) es una suite de herramientas que apoya el 
diseño, ejecución, monitoreo y optimización de procesos de negocios que involucran gente, sistemas y organizaciones [52]. 
8 Una arquitectura  orientada a servicios (SOA) proporciona una metodología  y marco de trabajo para  el desarrollo y utilización de 
servicios de integración y consolidación de tecnología, procesos, estrategias y gente.  
9 El XML/A es utilizado básicamente como un protocolo de  comunicación entre los diferentes niveles de la Inteligencia de Negocios tal 
como la visualización, herramienta analítica y bodega de datos.  
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Figura 19: Ambiente analítico de Inteligencia de Negocios 
 
En muchas ocasiones, las herramientas de un solo prov eedor no están orientadas a solucionar los diversos 
requerimientos de análisis de información que tiene una organización. Sin embargo, div ersos analistas de TI 
aseguran que se debe buscar estandarizar la estrategia y  el desarrollo y ev aluación del portafolio de la 
Inteligencia de Negocios, basado en un mínimo de diferentes prov eedores. El desarrollo de éste portafolio 
debe estar orientado a brindar solución a preguntas como ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? y  ¿Qué v a a pasar?, 
desde la perspectiv a de resolución de requerimientos de análisis de información basado en ev entos (en tiempo 
real), interactiv o y  programados (Figura 20). Con base en esto será posible determinar la suite, plataforma o 
conjunto de herramientas que puedan brindar la mejor alternativ a para solucionar los requerimientos de la 
organización.  
 

 
 
 

Figura 20: Resolución de requerimientos analíticos de Inteligencia de Negocios [25] 
 
• Tendencia en el uso de tecnologías en el ambiente de bodegas de datos de la Inteligencia de Negocios 
 
Como se mencionó anteriormente, analistas de mercado especializados en tecnología aseguran que para el 
2012 las empresas tendrán que lidiar con 30 v eces más datos que en el 2002, que los datos disponibles para 
soportar la toma de decisiones se dupliquen o tripliquen cada año, que se incrementen cada v ez más las 
decisiones que se tomen a diario en las organizaciones, y que las organizaciones cuenten cada vez con menos 
tiempo para tomar decisiones [5]. 
 
Lo anterior refleja que la flex ibilidad y  el dinamismo de los negocios están influy endo fundamentalmente en el 
cambio del rol de la bodega de datos, de forma tal que actualmente las organizaciones están confrontando la 
necesidad de tener bodegas con una muy  baja latencia en su actualización y acceso a información. 
 
Sin embargo, no todas las organizaciones requieren del mismo nivel de actualización y acceso a su 
información. Para determinar éste niv el es necesario considerar en conjunto el dinamismo del modelo de 
negocio (procesos de negocio), la evolución de su arquitectura empresarial de TI y la disposición al cambio de 
sus asociados (recursos humanos). A medida que aumenta la dinámica de los procesos, la tecnología y  existe 
may or disposición de los recursos humanos al cambio, mayor será la necesidad de eficiencia en la 
actualización y  acceso a la información. Con el fin  de determinar el  niv el de actualización y  acceso que una 
organización requiere, se sugiere contemplar diferentes alternativ as, que para cada organización según su 
naturaleza pueden ser más viables que otras [50]: 
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• A tiempo: Para aquellas organizaciones que carecen de acuerdos de niv el de servicios (SLA por sus 
siglas en inglés de service level agreement) formales, a tiempo se refiere a que los datos deben ser 
actualizados y entregados de acuerdo con los consensos o acuerdos implícitos que tenga el área de TI 
con los usuarios finales.  Un ejemplo puede ser el manejo de inv entarios. 

• Simulado de tiempo real: La opción de simulado de tiempo real se refiere a que las actualizaciones 
son ejecutadas a partir de procesos en lotes (batch), pero el acceso a la información se realiza de 
manera interactiv a, dando la sensación de respuesta inmediata, aún cuando los datos no son 
completamente recientes. Un ejemplo puede ser ofrecer recomendaciones a usuarios compradores de 
una tienda en línea. 

• Tiempo justo: Se refiere a que la actualización se realiza casi en tiempo real, ligada a tecnologías 
como la captura de datos modificados (CDC por sus siglas en inglés de Changad Data Capture) en un 
log y  su correspondiente distribución a trav és de herramientas de ETL o mecanismos de distribución 
de mensajes por publicación y suscripción. Un ejemplo puede ser el análisis de logs en un sistema de 
e-commerce. 

• Tiempo real: Esto significa que debe ex istir un proceso en el que durante una transacción, los 
recursos como bases de datos, comunicaciones y  estaciones de cómputo sean bloqueados 
sincrónicamente, hasta que se alcance un punto de salv a (commit) para que otras transacciones 
puedan proseguir. Esto quiere decir que el estado de datos del sistema representa la realidad 
instantánea del negocio. Un ejemplo puede ser sistemas de apoy o a la detección de fraude en tarjetas 
crédito. 
 

Con respecto a las tecnologías de información, el ambiente de bodegas de datos (arquitectura de soporte) 
contempla de igual forma v ariables dependientes (v olumen de datos, frecuencia de actualización, complejidad 
y costo) que pueden generar un grado considerable de dificultad en la labor de ofrecer eficiencia en la 
actualización y  acceso a los datos. En este caso, la v ariable costo es una función del v olumen de datos, 
complejidad (número de fuentes de información) y  frecuencia de actualización. Es decir, a medida que los 
v olúmenes de datos, la complejidad y  la frecuencia de actualización (baja latencia) aumentan, el costo 
aumenta [50].  
 
En el ambiente de las bodegas también puede influir, en la complejidad del mismo, el uso de tecnologías como 
la integración corporativ a de aplicaciones (EAI por sus siglas en inglés de enterprise application integration),  
mecanismos de distribución de mensajes (MOM por sus siglas en inglés de message-oriented middleware), al 
igual que herramientas de ex tracción, transformación y carga de datos (ETL por sus siglas en inglés de extract, 
transform and load). 
 
Analistas de mercado como Forrester recomiendan que para soportar la decisión de adoptar un enfoque 
orientado a la disminución de los tiempos de latencia en la consolidación y acceso a la información operacional 
(localizada en los sistemas transaccionales) del negocio, se recomienda que las organizaciones establezcan 
casos de negocios donde se justifique adecuadamente la alternativ a que se desea buscar, y con un mayor 
énfasis en el caso de tiempo real y  tiempo justo, de forma tal que se sustente la inversión a realizar, teniendo 
en cuenta que ex iste una significativ a correlación entre el costo y factores como la complejidad, el v olumen de 
datos y  la latencia. [50] 

7. PROPUESTA DEL PROYECTO DE GRADO 

7.1. INTRODUCCIÓN 
 
El término de Inteligencia de Negocios abarca procesos, herramientas y  tecnologías requeridas para conv ertir 
datos en información, e información en conocimiento y  en planes que conduzcan efectiv amente diferentes 
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activ idades del negocio. El término contempla repositorios de datos en su ambiente de bodegas de datos y 
herramientas de consulta, reporte y entrega de información en su ambiente analítico. 
 
Desde su concepción, la Inteligencia de Negocio ha estado enfocada en empoderar a los miembros de las 
organizaciones mediante el acceso eficiente a información, con el fin que ellos puedan tomar mejores 
decisiones, crear planes más efectiv os, responder con may or v elocidad tanto a problemas que se presenten 
como a oportunidades que se manifiesten en su entorno in terno y  ex terno, y  en general, prov eer de v entajas 
competitiv as a las organizaciones. 
 
Sin embargo, la adopción de éste tipo de iniciativ as en las organizaciones se ha presentado de una manera 
desordenada, en escala departamental (área funcional) y  poco integrada, creando así sobre costos en las 
inv ersiones y  sobrecargas operativ as para solv entar las falencias presentadas por la falta de foco estratégico 
en el proceso de desarrollo de la iniciativ a.  
 
Con el fin de minimizar los riesgos asociados al desarrollo de proy ectos de Inteligencia de Negocios, e 
igualmente contar con una perspectiv a completa del esfuerzo e impacto (estratégico, económico y 
organizacional) que acarreará éste tipo de iniciativ as en la organización, la presente propuesta de proyecto de 
grado busca conceptualizar un marco referencial que permita a una organización soportar la toma de decisión 
acerca de la adopción de IN, ev aluarse con respecto a factores críticos de éx ito en proy ectos de éste tipo y 
elaborar planes de acción para superar posibles deficiencias.  
 
Este marco referencial toma como base el marco conceptual desarrollado en el numeral 6, y estará 
estructurado en seis (6) fases secuenciales que apoyarán la ejecución del mismo. Cada una de estas fases 
estará detallada por la motiv ación que existe para que ésta se desarrolle y un conjunto de activ idades 
propuestas, las cuales tendrán asociado una justificación 10(ex plicando el porqué de su desarrollo), un 
propósito 11(ex plicando el para qué de su ejecución) y  unas guías de implementación con entradas, 
herramientas y  técnicas, y  salidas. Estas guías permitirán la adecuada y  correcta ejecución del marco 
referencial.  
 

7.2. CASOS DE NEGOCIO EN LA IMPLANTACIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
 
La Figura 21 ilustra las fases asociadas a la estructuración de un caso de negocios en la implantación de 
Inteligencia de Negocios.  

                                                 
10 Según la Real Academia Española, se define justificación como la causa o razón que justifica hacer algo. [45] 
11 Según la Real Academia Española, se define propósito como el ánimo o intención de hacer o no  hacer algo, y como el objeto que se  
pretende conseguir. [45] 
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Figura 21: Fases de elaboración de casos de negocio en Inteligencia de Negocios 
 
 

Con el fin de obtener el conocimiento para la aplicación del marco referencial, se profundizará en cada una de 
las fases, y  se detallará y  complementará con la información contenida en los anex os al presente documento 
(numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).   

7.2.1. FASE 1: SELECCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 

7.2.1.1. Motiv ación 
 
Teniendo en cuenta que el propósito de estructurar un caso de negocios es el de proveer un completo análisis 
acerca de la factibilidad de desarrollar un proyecto específico en una organización, contemplando los 
beneficios y  oportunidades, costos y riesgos de su implementación; es indispensable contar con un equipo de 
trabajo interdisciplinario conformado por el personal más idóneo de la  organización para la v aloración del 
mismo.  
 
A trav és de un equipo conformado por personas de diferentes áreas de la organización, o de aquellas áreas 
que se v ean más impactadas por el desarrollo de un proyecto, es posible llegar a contemplar un espectro 
suficientemente amplio sobre todas aquellas v entajas y desventajas que se pueden llegar a deriv ar de una 
iniciativ a de proyecto, y  en este caso en particular de una iniciativ a de adopción de soluciones de Inteligencia 
de Negocios.    
 
El objetiv o de la fase de selección del equipo de trabajo es llegar a inv olucrar aquellas personas que según sus 
habilidades, competencias y ex periencias, pueden llegar a cumplir los roles y responsabilidades necesarias 
para que ésta labor  sea desarrollada de una forma adecuada, eficiente y  oportuna.  A trav és de ésta se 
determinarán aquellos roles y  responsabilidades que tendrá el equipo de trabajo, las relaciones de reportaje y 
comunicación, y  la estructura organizacional del proy ecto; al igual que se formalizará ante la  organización la 
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participación de los miembros del equipo de trabajo, por el tiempo que dure la estructuración del caso de 
negocios.   
 

7.2.1.2. Activ idades propuestas 
 
A continuación (Figura 22) se ilustran las activ idades asociadas a la fase 1 – selección del equipo de trabajo, al 
igual que se relacionará una justificación de cada una de estas, una descripción global del propósito por el cual 
se deben desarrollar y unas guías para su implementación.  
 

 
 

Figura 22: Actividades asociadas al desarrollo de la Fase 1 – Selección del Equipo de Trabajo 
 

7.2.1.3. Planeación de la selección del personal 

7.2.1.3.1. Justificación 
 
El talento humano es el principal recurso a trav és del cual se logra la ejecución y completitud de las activ idades 
establecidas en el marco de referencia. Por lo cual, es indispensable que se identifique en la organización el 
recurso humano más adecuado para conformar el equipo de trabajo.  
 
La conformación del equipo requiere de la definición de los roles y  responsabilidades básicas que deben 
ex istir, al igual que diseñar y construir la estructura organizacional donde se denote la distribución de estos 
roles y  se identifiquen las relaciones de comunicación y  flujos de información que existen entre ellos. Una v ez 
identificada la estructura del equipo de trabajo requerido, se identifican las competencias y  habilidades 
necesarias para desempeñar las activ idades planteadas. 

7.2.1.3.2. Propósito 
 
El propósito de ésta activ idad es el de diseñar y construir la estructura organizacional del equipo de trabajo que 
estará encargado de desarrollar el caso de negocio para la adopción de Inteligencia de Negocios. La estructura 
organizacional corresponde, en éste caso, a la distribución del recurso humano involucrado en la ejecución de 
las activ idades planteadas en el marco referencial, de forma tal que habilite la consecución los objetiv os 
planteados en el mismo. 
 
En la elaboración de la estructura organizacional se debe tener como base el alcance y los entregables del 
marco referencial, con el fin de identificar aquellos roles que deben tener las habilidades y  competencias 
necesarias para el desarrollo de éstos. Igualmente, se debe contemplar los departamentos o unidades 
funcionales de negocio, las condiciones o restricciones ex istentes en la organización en cuanto al talento 
humano, entre otros; encontrados en documentos como estructura organizacional de la empresa, a trav és del 
cual se identificarán aquellos responsables que ocuparán los roles definidos y deberán llev ar a cabo la 
elaboración del caso de negocios, teniendo en cuenta la estructuración de las activ idades propuestas.  
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Es necesaria la clara definición de las responsabilidades por cada uno de los roles identificados, al igual que 
las atribuciones de toma de decisiones, aceptación de entregables, consecución de metas y requerimientos de 
calidad, entre otros. Se debe tener en cuenta las relaciones formales e informales de comunicación entre los 
miembros de la organización, y a que a partir de ésta se establecerán las relaciones de reportaje que deberán 
ex istir dentro de la estructura organizacional. Con base en estas relaciones de comunicación, se deben 
identificar claramente aquellos miembros y  stakeholders que requieren de información particular en cuanto a 
los entregables del mismo, estado de las activ idades, entre otros. 
 
Por último, se deben relacionar aquellos roles que conforman el equipo de trabajo y que tienen una 
participación directa e indirecta con las activ idades/fases que se desarrollarán a lo largo del marco referencial. 
A trav és de esto se identificará las interacciones entre los diferentes los roles para la consecución de los 
objetiv os y la obtención de los resultados planteados.  
  
La estructura organizacional del proyecto debe ser definida antes que los miembros individuales del equipo de 
trabajo sean seleccionados. Una v ez definida, se identificará en la organización aquellas personas que 
cumplen con el rol, habilidades y competencias que requiere el proy ecto. 
 
Como resultado de la presente activ idad se obtendrá la estructura organizacional del proy ecto, la relación de 
roles y responsabilidades y los niv eles de participación de los mismos en el equipo de trabajo. 

7.2.1.3.3. Guías de implementación 
 
La Figura 23 presenta las entradas, herramientas y  técnicas, y  salidas asociadas a esta activ idad. Como 
archiv os anex os de este documento se presenta un documento guía para la elaboración de la estructura 
organizacional.  
 

 
 

Figura 23: Documentos asociados al desarrollo de la actividad 1.1 – Planeación de la selección de personal 
 

7.2.1.4. Inv olucrar personal del frente de negocio, tecnología y financiero 

7.2.1.4.1. Justificación 
 



 
 
 

  64 
 

Una v ez identificado el personal idóneo de la organización para conformar el  equipo de trabajo, se debe 
asegurar su participación durante el desarrollo de la estructuración del caso de negocios para la adopción de 
Inteligencia de Negocios.  
 
Para lograr inv olucrar el personal seleccionado, se requiere de conocer la disponibilidad e interés de los 
mismos en la participación activ a durante el desarrollo de las activ idades planteadas en el marco referencial. 
Con la aceptación de participación de los mismos, se deberá disponer a negociar con las áreas funcionales de 
negocio y tecnología la participación de ellos.  
 
Dependiendo de la posición de la Alta Gerencia en cuanto al patrocinio de desarrollo de las activ idades del 
marco referencial, se tendrá un niv el may or o menor de participación y disponibilidad de los miembros del 
equipo de trabajo. Entre may or sea la participación del personal seleccionado, may ores serán las posibilidades 
de analizar y  contemplar un espectro suficientemente amplio del impacto que generará la adopción de 
Inteligencia de Negocios en la organización y poder determinar de forma más precisa si la organización está o 
no preparada para iniciar este tipo de iniciativ as.  

7.2.1.4.2. Propósito 
 
El propósito de ésta activ idad es el de formalizar y asegurar la participación del equipo de trabajo seleccionado 
en la activ idad anterior, correspondiente a los frentes de negocio, tecnología y  financiero. Se espera que a 
trav és del tiempo destinado al desarrollo de la presente activ idad se logre establecer acuerdos con las áreas 
funcionales de las cuales hacen parte los miembros del equipo, con el fin de determinar la mejor estrategia 
para lograr una par ticipación activ a durante el desarrollo del marco referencial sin afectar  directamente el  
desempeño y operativ idad del área.  
 
Para esto es necesario es necesario contar con el apoy o de las Altas Directiv as, con el fin de dar viabilidad a la 
ejecución de las activ idades establecidas. Por lo tanto, es necesario que en estos acuerdos se determinen los 
horarios disponibles de dedicación al equipo de trabajo. 
 
Como resultado de la presente activ idad se espera obtener la asignación formalizada de los miembros del 
equipo, junto con cartas de confirmación remitidas por parte de la Alta Gerencia 

7.2.1.4.3. Guías de implementación 
 
La Figura 24 presenta las entradas, herramientas y técnicas, y salidas asociadas a esta activ idad.  
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Figura 24: Documentos asociados al desarrollo de la actividad 1.2– Involucrar Personal del frente de negocio, tecnología y financiero 

7.2.2. FASE 2: IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EXISTENTE 
 

7.2.2.1. Motiv ación 
 
Para la elaboración de un caso de negocios que prov ea un análisis completo acerca de la factibilidad de 
desarrollar un proy ecto de Inteligencia de Negocios en una organización, es indispensable comprender el 
contex to estratégico, operacional, organizacional y  tecnológico en el cual el negocio se desenvuelv e. Por éste 
motiv o, la fase de identificación de información ex istente se compone de dos (2) activ idades: Identificación de 
información acerca del negocio e identificación de información acerca de las tecnologías de información.  
 
El contex to estratégico es entendido como todas aquellas iniciativ as, objetiv os o metas estratégicas que tiene 
la organización para la consecución de su misión y  v isión. Es posible identificar éstas dentro de un plan 
estratégico de negocio o a trav és de los imperativ os de negocio.  
 
El contex to operacional corresponde al modelo operacional o procesos de negocio, los cuales son diseñados y 
estructurados con el objetiv o de producir un resultado específico. Es decir, un modelo de negocio es una 
estructuración de activ idades de trabajo, distribuidas en el tiempo, que tienen como objetiv o la transformación 
de un conjunto de insumos (información, materiales y recursos) en resultados como productos y/o servicios 
para clientes u otros. El contex to operacional está integrado por  procesos de negocio de tipo estratégico, 
apoy o y primario (core), al igual que por los nex os horizontales que puedan existir con clientes y prov eedores.  
 
El contex to organizacional, aplicable al tema de Inteligencia de Negocios, corresponde a la cultura 
organizacional presente en el negocio con respecto a la toma de decisiones basadas en información y hechos 
más que en la intuición.  
 
El contex to tecnológico corresponde a todo el marco de gobierno tecnológico (IT Gov ernance [31]) que rige al 
negocio y  por el cual desenv uelve, el cual soportará el desarrollo de la iniciativ a de IN. Este inv olucra su 
estrategia de desarrollo, el perfil  de las aplicaciones y  sistemas de información, el perfil de la  plataforma 
tecnológica (hardw are, softw are base y  comunicaciones), el perfil de seguridad y continuidad de la información 
y el perfil de los usuarios (conocimiento) de la organización en cuanto a las tecnologías de información. 
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Las activ idades de la presente fase están enfocadas en el análisis de estos contex tos con el fin de generar la 
mejor compresión respecto a la organización e iniciar con la identificación de los principales beneficios, riesgos 
y oportunidades que traería consigo una iniciativ a de adopción de Inteligencia de Negocios. 
 

7.2.2.2. Activ idades propuestas 
 
A continuación (Figura 25) se ilustran las activ idades asociadas a la fase 2 – identificación de información 
ex istente, al igual que se relacionará una justificación de cada una de estas, una descripción global del 
propósito por el cual se deben desarrollar y  unas guías para su implementación.  
 

 
 

Figura 25: Actividades asociadas al desarrollo de la Fase 2 – Identificación de información existente 
 

7.2.2.3. Identi ficación de información acerca del negocio 

7.2.2.3.1. Justificación 
 
Con el fin de obtener un may or entendimiento acerca del negocio, tanto en sus ambientes internos como 
ex ternos, es importante desarrollar una activ idad en la cual se identifiquen y  documenten aquellos factores que 
muev en o inhiben el desarrollo estratégico, operacional y organizacional del negocio, y  así comprender los 
principales beneficios, riesgos y oportunidades que traería consigo, en éste caso, una iniciativ a de adopción de 
Inteligencia de Negocios. 
 
Por esta razón, la activ idad de identificación de información acerca del negocio trasciende sobre los niv eles 
organizacionales ayudando a prescribir las características propias y particulares del negocio, para así 
comprobar la factibilidad de adoptar una iniciativ a de Inteligencia de Negocios que apalanque los contex tos 
estratégicos, operacionales y organizacionales.  
 
A trav és de ésta activ idad es posible comprender, en una instancia básica e inicial, si una iniciativ a de IN 
puede llegar a ay udar en el incremento de la eficacia operativ a del negocio y  permitirle al mismo ev olucionar 
conforme a su entorno. Igualmente, es posible llegar a comprender si una iniciativ a de IN no solo ay udará a la 
organización en tener la posibilidad de acceder, analizar y descubrir nuev as oportunidades de negocio con 
base en información, sino también le permitirá a ésta, a trav és de la información que ella misma genera, 
estudiar sus acciones y  comportamientos pasados con el fin de entender dónde ha estado, determinar su 
situación actual, y predecir o cambiar lo que sucederá en el futuro. 

7.2.2.3.2. Propósito 
 
El objetiv o de ésta activ idad es obtener un mejor entendimiento acerca del negocio tanto a niv el estratégico 
como a niv el operacional y organizacional, contemplando fuerzas ex ternas al negocio, stakeholders, mercados, 
alianzas y relaciones con prov eedores, productos y serv icios, y clientes. 
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La importancia de conocer y  obtener un completo panorama acerca de las iniciativ as y  objetiv os estratégicos 
radica en que los proy ectos que el negocio adopte deben estar directamente relacionados con las estrategias 
que el negocio hay a establecido. Cualquier proy ecto que no apalanque la  consecución de los objetiv os e 
iniciativ as que el negocio desea alcanzar, es un proy ecto que muy  posiblemente está destinado a fracasar y a 
que de inicio no contará con el apoy o, soporte y patrocinio de las Altas Directiv as. Adicionalmente, a trav és del 
entendimiento que se obtenga de la estrategia será posible comprender el direccionamiento que el negocio a 
decidido seguir teniendo en cuenta su entorno normativ o, macroeconómico, tecnológico, demográfico, 
sociocultural, competitiv o y operacional. Herramientas que permiten analizar los factores ex ternos a la 
organización son las cinco (5) fuerzas competitiv as de Porter [39] y un análisis DOFA (Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas). 
 
A niv el operacional, es importante entender los procesos que el negocio ha establecido para la generación y 
consecución de sus productos / servicios, y  así satisfacer las condiciones del mercado en el que se encuentra. 
Los procesos de negocio generalmente se catalogan en estratégicos, de apoyo y principales.  
 
Los procesos estratégicos son aquellos a trav és de los cuales se desarrolla la misión de la entidad, se definen 
los objetiv os de negocio, se identifican los riesgos que amenazan la consecución de los objetiv os del negocio, 
y  se establecen controles y  seguimientos para asegurar la consecución de los mismos. Para un proy ecto de 
Inteligencia de Negocios, cuando se analizan los procesos estratégicos es importante incluir la identificación de 
la manera por la cual la gerencia establece el direccionamiento general de la organización, monitorea el 
ambiente ex terno y  evalúa las implicaciones estratégicas de oportunidades y amenazas potenciales, monitorea 
el grado en el  cual las estrategias han sido implementadas, comprende las estrategias y  capacidades de los 
principales competidores, analiza las fortalezas y  debilidades de la organización, localiza recursos para la 
habilitación de los procesos de negocio y alinea los objetiv os estratégicos con los procesos de negocio.  
 
Los procesos de apoy o son aquellos que apoy an el desarrollo administrativ o del negocio. Es decir, son todas 
aquellas activ idades que inv olucran labores administrativ as y  que soportan las activ idades primarias del 
negocio. Según Michael Porter [39] las activ idades de apoy o están conformadas por activ idades relacionadas 
con la infraestructura de la empresa, gestión de recursos humanos, desarrollo tecnológico y aprovisionamiento. 
Teniendo en cuenta que el  objetiv o del ejercicio es estructurar un caso de negocios para la adopción de 
Inteligencia de Negocios, es importante que en el análisis de los procesos de apoyo se comprenda el grado en 
el cual estos procesos utilizan y se apoy an en información para la toma de decisiones administrativ as. 
 
Las activ idades primarias son aquellas que están directamente inv olucradas con el core del negocio. Es decir, 
tienen que v er con el ciclo productiv o de la empresa, y la producción y comercialización de los productos o 
serv icios que ofrece la misma. De acuerdo con Porter [39] las activ idades primarias se encuentran 
conformadas por activ idades de logística de entrada, transformación, logística de salida, marketing y  ventas, y 
serv icios. Teniendo en cuenta que el objetiv o es estructurar un caso de negocios para Inteligencia de 
Negocios, es importante que en el análisis de las activ idades primarias se comprenda el grado en el cual estas 
utilizan y  se apoyan en información para la toma de decisiones operativ as y tácticas. 
 
De igual forma, es importante entender el modelo de negocio (procesos de negocio) según sus factores críticos 
de éx ito. Los FCE (factores críticos de éx ito) son aquellos prerrequisitos o áreas de dependencia que 
determinan que proceso sea ex itoso. Los FCE pueden ser insumos, activ idades soporte, activ idades paralelas 
u otros aspectos de la filosofía del negocio o necesidades de la infraestructura para asegurar la adecuada 
consecución de los objetiv os de los procesos de negocio. En el caso de la Inteligencia de Negocio, es posible 
que ex istan FCE en los procesos de negocio que puedan ay udar a dar peso y  fundamento a la adopción de 
éste tipo de iniciativ as, como es el contar con información oportuna para la toma de decisiones.  
 
Igualmente, se considera importante para un proy ecto de Inteligencia de Negocios comprender los flujos de 
información que ex isten entre procesos de negocio, la relación de éstos con sus nex os horizontales (clientes y 
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prov eedores) en términos de la información que requieren o comparten y , según la estructura organizacional 
del negocio, comprender cuales son los cargos que requieren de información a niv el estratégico, táctico y 
operativ o para la toma de decisiones. 
 
A niv el organizacional, es imperativ o obtener el organigrama del  negocio con el fin  de conocer las áreas 
funcionales que tendrán impacto en el proy ecto, al igual que los roles y  responsables que podrán suministrar 
información para la estructuración del caso. Adicionalmente se propone la realización de un cuestionario de 
negocio, para realizarse con las Altas Directiv as o cargos estratégicos para el proy ecto, con el fin de conocer 
impresiones acerca del negocio. 
 
Como resultado de la presente activ idad se espera obtener un documento de información general de negocio 
en donde se v isualicen los contex tos estratégicos, operativ os y  organizacionales, al igual que un análisis del 
entorno del negocio a trav és de un análisis DOFA o a trav és de un análisis de las cinco (5) fuerzas de Porter. 

7.2.2.3.3. Guías de implementación 
 
La Figura 26 presenta las entradas, herramientas y técnicas, y salidas asociadas a esta activ idad.  
 

 
 

Figura 26: Documentos asociados al desarrollo de la actividad 2.1– Identificación de información acerca del negocio 
 

7.2.2.4. Identi ficación de información acerca de las tecnologías de información 

7.2.2.4.1. Justificación 
 
Con el fin de obtener un may or entendimiento acerca de las tecnologías de información negocio, es importante 
desarrollar una activ idad en la cual se identifiquen y documenten aquellas características y  particularidades 
que determinan el niv el de adopción y desarrollo de las TI en la organización, y así comprender los principales 
beneficios, riesgos y oportunidades que traería consigo, en éste caso, una iniciativ a de adopción de soluciones 
tecnológicas de Inteligencia de Negocios. 
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7.2.2.4.2. Propósito 
 
El objetiv o de ésta activ idad es el de conocer características y  particularidades en la adopción de las 
tecnologías de información al interior de la organización, con el fin de identificar el grado de desarrollo de las 
mismas y la manera en que éstas, que a su vez conforman el contex to tecnológico, aportan en el desarrollo de 
los contex tos estratégicos, operativ os y organizacionales.  
 
A trav és de la presente activ idad se buscará conocer el plan estratégico de TI, en el cual se identificarán 
aquellas metas y objetiv os que ha establecido el área de tecnología para apoy ar la consecución de los 
objetiv os estratégicos del negocio, al igual que la forma en la cual se planea estratégicamente el 
establecimiento de habilitadores que permitan el desarrollo las tecnologías de información en la organización. 
En caso que la organización no cuente con un plan estratégico de TI es necesario identificar aquellos 
imperativ os o habilitadores tecnológicos que aseguren el cumplimiento de los factores críticos de éx ito del 
modelo del negocio y a su v ez de las estrategias corporativ as identificadas en el plan estratégico de negocio.  
 
A partir del conocimiento del plan estratégico de TI, o en su defecto de los imperativ os tecnológicos, es 
importante conocer el marco de control (Gobierno de TI) bajo el cual se administran las tecnologías de 
información.  El gobierno de TI es entendido como la capacidad organizacional ejercida por las Altas Directiv as, 
gerentes del negocio y  directores de TI para controlar la formulación, adecuación e implementación de la 
estrategia de TI, y  la forma de asegurar la correcta fusión y  coordinación entre el desarrollo del  negocio y  el 
desarrollo del las tecnologías de información en la organización [40]. La importancia de conocer éste marco de 
control radica en entender la forma en la cual el negocio planea y organiza el desarrollo tecnológico, adquiere e 
implementa tecnologías de información, entrega y soporta la prestación de servicios relacionados con TI, 
monitorea, controla y  ev alúa el desarrollo tecnológico; y  en general da soporte a sus contex tos estratégicos, 
organizacionales y operacionales.  
 
Por otra parte, es necesario conocer el perfil de las aplicaciones / sistemas de información presentes en el 
negocio, y que dan soporte a la automatización de activ idades en los procesos del negocio. El perfil de las 
aplicaciones corresponde a identificar elementos como: el objetiv o o función principal del sistema, los módulos 
que lo componen, las interfaces de datos (entrada, salida y niv el de automatización), el tipo de procesamiento 
de datos, la arquitectura, versión, el prov eedor, tipo de desarrollo (interno, ex terno, comercial, etc.), año de 
implantación, la plataforma tecnológica que lo soporta, entre otros. Adicionalmente, es necesario conocer el 
niv el de automatización que ofrece el sistema de información a los procesos de negocio, con el fin de identificar 
el grado y magnitud de información que reside sobre las aplicaciones y, en especial, la información que 
necesita la organización para la toma de decisiones a niv el operativ o, táctico y estratégico. 
 
Un componente adicional ha ser identificado y  analizado es el perfil de la infraestructura tecnológica. En la 
infraestructura tecnología se analizan los servidores empresariales, las estaciones de usuario, los periféricos y 
los dispositiv os de enlace y  comunicación utilizados en la organización. Dentro de los serv idores 
empresariales, se deben v isualizar tanto softw are base: sistemas operativ os, sistema manejador de base de 
datos, softw are adicional instalado (reporteadores, antiv irus, toma de backups, IDEs, etc.), entre otros; como 
hardw are: #CPUS, procesador / v elocidad, capacidad en discos duros, unidad de cinta, memoria RAM, 
fabricante / modelo, entre otros. En las estaciones de usuario se deben visualizar elementos como: sistema 
operativ o / v ersión, fabricante / modelo, memoria RAM, procesador / v elocidad, softw are instalado, 
arquitectura, función / ubicación, entre otros. En los periféricos se deben visualizar elementos como: fabricante 
/ modelo, función, ubicación, administración (local o remota), entre otros. En los dispositiv os de enlace, se 
deben v isualizar elementos como: fabricante / modelo, tecnología, ubicación, administración (local o remota), 
entre otros. El motiv o de identificar y  analizar el perfil de la infraestructura tecnológica es llegar a conocer la 
capacidad, disponibilidad y madurez de la misma para soportar soluciones relacionadas con Inteligencia de 
Negocios. 
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Por otra parte, se considera necesario conocer acerca de las políticas de seguridad de la información que tiene 
la organización en cuanto al aseguramiento de los sistemas de información (controles de acceso, gestión de 
comunicaciones y operaciones, y administración y  continuidad del negocio) y, en especial, acerca de las 
políticas de clasificación de información. Según la ISO 17799, la cual es un conjunto comprensivo de controles 
que abarcan las mejores prácticas en seguridad de información [41], se establece que debe existir un proceso 
de clasificación y control de activ os de información en el cual, una vez se hay a realizado un inv entario de 
activ os, se realice una activ idad de clasificación de información según su criticidad. En esta activ idad se debe 
garantizar que los recursos de información reciban un niv el de protección apropiado, según su necesidad, 
prioridad, grado de protección y  sensibilidad para la organización. Para un proy ecto de Inteligencia de 
Negocios, es indispensable conocer dichas políticas y a que a partir de los resultados obtenidos por la iniciativ a, 
la organización tendrá acceso a información clave y  crítica para la toma de decisiones y  ésta información 
deberá estar únicamente al alcance de aquellos que objetiv amente deban accederla.  
 
Por último, es importante comprender el niv el de uso y  conocimiento de las tecnologías de información en los 
miembros de la organización. Es posible que para un proy ecto de Inteligencia de Negocios se requieran de 
conocimientos y habilidades adicionales, en cuanto al uso de tecnologías de información, que los usuarios 
finales no posean y  a su v ez esto genere un alto impacto tanto a niv el organizacional y como en el desarrollo 
del proy ecto, por el esfuerzo adicional que se requeriría en obtener dicho conocimiento. 
 
Se espera que todas estas v ariables analizadas acerca de las tecnologías de información en la organización 
sean documentadas y  puestas a disposición para el equipo de proy ecto que encargado de ejecutar las fases 5 
y 6 del marco de referencia.  
 
Como resultado de la presente activ idad se espera obtener un documento de información general de las 
tecnologías de información en el negocio. 

7.2.2.4.3. Guías de implementación 
 
La Figura 27 presenta las entradas, herramientas y técnicas, y salidas asociadas a esta activ idad.  
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Figura 27: Documentos asociados al desarrollo de la actividad 2.2– Identificación de información acerca de las tecnologías de información 

7.2.3. FASE 3: ESTABLECER EL CONTEXTO DE DESARROLLO DEL CASO DE NEGOCIOS 
 
7.2.3.1. Motiv ación 

 
Debido a que el marco referencial de estructuración del caso de negocios para la adopción de Inteligencia de 
Negocios combina múltiples criterios de decisión como el grado de alineación estratégica, el impacto 
organizacional y tecnológico, los beneficios, riesgos y costos; es necesario utilizar un modelo de calificación 
que integre los parámetros que desean  ser contemplados y que desean ser tenidos en cuenta para influir en la 
toma de la decisión de adopción de la iniciativ a. Por lo tanto, es necesario el establecimiento de una activ idad 
en la cual se definan los criterios y  parámetros de ev aluación del proy ecto, al igual que la definición del peso 
relativ o de éstos parámetros en la calificación y una escala en la cual se ev alúen dichos criterios a la luz de la 
naturaleza del proy ecto. 
 
Por otra par te, la estructuración de un proy ecto depende de la conformación y  combinación de diferentes 
v ariables, que juntas apoy an la consecución de los objetiv os planteados en el mismo. Es decir, si observamos 
un proy ecto desde la perspectiv a del PMBOK [10], este se conforma por nuev e (9) áreas de conocimiento 
dentro de las cuales pueden ex istir diferentes combinaciones de factores que conducen a que la forma en que 
se ejecute el proy ecto y  que la forma de obtener los resultados esperados sea única a comparación de otros. 
Por ejemplo, en el ev ento que una organización decida implantar un nuevo sistema de información para apoyar 
la sistematización de su ciclo de negocio financiero, ésta puede decidir entre comprar una aplicación 
preex istente a un prov eedor del mercado y  acondicionarla a sus necesidades, ó construir internamente con su 
equipo de desarrollo un sistema de acuerdo a las necesidades particulares del negocio, ó adquirir una 
aplicación preex istente y  acondicionar sus procesos y  modelo de negocio a la forma de operar de la misma, 
entre otras posibilidades que puedan ex istir para la consecución de dicho objetiv o.  
 
Por lo tanto, es indispensable la identificación de diferentes escenarios (alternativ as) para la ejecución del 
proy ecto, dentro de los cuales se combinen variables para lograr la óptima consecución de los objetiv os del 
proy ecto, buscando con esto el may or de los beneficios para la organización asumiendo el menor de los 
riesgos y generando el menor de los impactos financieros negativ os (costos) a la misma.  
 

7.2.3.2. Activ idades propuestas 
 
A continuación (Figura 28) se ilustran las activ idades asociadas a la fase 3 – establecer el contex to de 
desarrollo del caso de negocios, al igual que se relacionará una justi ficación de cada una de estas, una 
descripción global del propósito por el cual se deben desarrollar y unas guías para su implementación.  
 

 
 

Figura 28: Actividades asociadas al desarrollo de la Fase 3 – Establecer el contexto de desarrollo del caso de negocios 
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7.2.3.3. Determinar los criterios y parámetros de evaluación del caso de negocios 

7.2.3.3.1. Justificación 
 
Teniendo en cuenta que el marco referencial propone contemplar v ariables como la alineación estratégica, el 
impacto organizacional y  tecnológico, riesgos y  aspectos financieros; se utilizará un modelo de calificación de 
pesos para la evaluación y calificación de las alternativ as del proy ecto. A trav és de la presente activ idad se 
definirán parámetros de ev aluación que permitan comparar las alternativ as de proy ecto de forma transv ersal 
bajo una misma perspectiv a.  
 
Dado que el modelo de calificación de pesos puede combinar tanto elementos cuantitativ os como cualitativ os, 
al igual que elementos independientes entre sí, sus resultados pueden catalogarse como mediciones relativ as 
que posiblemente no representan el “v alor” o “utilidad” asociada con el desarrollo del proy ecto. Sin embargo, la 
idea de utilizar un modelo de éstos para la ev aluación del caso de negocios de Inteligencia de Negocios es la 
de poder unificar el análisis de diferentes v ariables que pueden afectar el desempeño del desarrollo del 
proy ecto antes de iniciarlo, y así lograr ponderar cada una de las v ariables según las decisiones y 
orientaciones estratégicas de la organización para la posterior toma de decisión. De esta forma es posible 
llegar a determinar la alternativ a de ejecución de proy ecto más v iable para la organización, al igual que 
identificar las falencias que tenga la organización para la adopción de la iniciativ a y  así generar estrategias 
para minimizar esfuerzos e impactos negativ os. 

7.2.3.3.2. Propósito 
 
Esta activ idad tiene el objetiv o de establecer los criterios y  parámetros que serán utilizados en el modelo de 
calificación y evaluación del proyecto y sus alternativ as, para el caso de negocios.  
 
Teniendo en cuenta que el marco referencial establece que debe ex istir un análisis de criterios de decisión 
como el grado de alineación estratégica, el impacto organizacional y tecnológico, riesgos y una perspectiv a 
financiera (beneficios y  costos); estos pueden servir como base para la definición de un “árbol de parámetros 
de ev aluación”  en el cual se asigne un porcentaje específico para cada uno de los criterios, sobre un total de 
100%. A partir de la definición de la definición de los primeros criterios de dicho árbol y sus pesos, se 
continuará puntualizando en criterios específicos para cada una de las siguientes fases del marco referencial.  
 
Ex isten diferentes técnicas disponibles para obtener los porcentajes específicos para cada uno de los criterios, 
sin embargo una de las técnicas más efectiv as y  con mayor reconocimiento es la técnica Delphi [42]. En éste 
caso, esta técnica apoy a la prescripción de v alores numéricos equiv alentes a una medición subjetiv a de 
v alores relativ os, obtenidos en consenso a trav és de acuerdos entre diferentes opiniones de un panel de 
ex pertos. Es decir, los porcentajes de los criterios pueden ser definidos con el equipo de trabajo (panel de 
ex pertos), y  con la colaboración de un facilitador, en sesiones de trabajo. En estas sesiones, el facilitador 
deberá ex poner y describir cada uno de los criterios, al igual que sus implicaciones en el desarrollo del 
proy ecto y  en la organización, con el fin que cada uno de los miembros del panel de ex pertos asigne un 
porcentaje de acuerdo con las prioridades y orientación estratégica de la organización. Una v ez que los 
miembros asignen un peso, junto con su respectiv a sustentación, el facilitador deberá recolectar y  mostrar al 
panel de ex pertos los resultados con el fin de analizar puntos de v ista en común o en conflicto, y así lograr un 
consenso con respecto a los pesos asignados. En caso que no se logre el consenso, se repite el proceso de 
establecimiento del punto de v ista por cada miembro del panel de ex pertos, ex poner los resultados y  llegar a 
un consenso. Este proceso puede ser utilizado en las siguientes fases para la generación de parámetros 
específicos en cada uno de los criterios base, junto con la asignación de su peso correspondiente.  
 
La técnica Delphi no solo sirv e para apoy ar la labor de definir los porcentajes para cada uno de los criterios, 
sino que a su v ez sirve para obtener consenso entre el panel de ex pertos (equipo de trabajo) para definir las 
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escalas de calificación que se utilizarán para la calificación de cada uno de los criterios. Aunque la asignación 
de una única escala numérica puede mantenerse a trav és de todos los criterios (por ejemplo una escala de 
cinco (5) valores – 1, 2, 3, 4 y  5 – donde uno (1) es la menor calificación y cinco (5) es la mayor ó una escala 
de tres (3) v alores – 3, 6 y 9 – donde tres (3) es la menor calificación y nuev e (9) es la mayor) el significado o 
descripción de la misma puede variar. En este caso, dependiendo del criterio que se este analizando, se debe 
definir el significado de la escala manteniendo una única medición a lo largo de todos los criterios.  
 
Para la ejecución de la presente activ idad se debe contemplar el cronograma y  disponibilidad de horarios para 
realizar las sesiones de trabajo con el equipo de proy ecto. Durante la realización de las sesiones, se 
registrarán los resultados en la matriz de calificación del caso de negocios, con el fin de utilizar ésta a su v ez 
en las posteriores fases del marco referencial.  
 
Como resultado de la presente activ idad se obtendrán los criterios y  parámetros definidos para la ev aluación 
del caso de negocios, y la matriz de calificación actualizada con los criterios, parámetros y pesos porcentuales 
para cada uno de éstos. 

7.2.3.3.3. Guías de implementación 
 
La Figura 29 presenta las entradas, herramientas y técnicas, y salidas asociadas a esta activ idad.  
 

 
 
Figura 29: Documentos asociados al desarrollo de la actividad 3.1– Determinar los criterios y parámetros de evaluación del caso de negocios 
 

7.2.3.4. Identi ficación de diferentes alternativ as para la ejecución del proyecto 

7.2.3.4.1. Justificación 
 
Teniendo en cuenta que generalmente no ex iste una única solución para ejecutar proy ectos, es indispensable 
encontrar y analizar diferentes alternativ as para la ejecución de los mismos antes de enfrentarse directamente 
con los riesgos e inconvenientes que se puedan generar y presentar durante el desarrollo de las iniciativ as.  
 
Con el fin de obtener una v isión holistica prev ia a la ejecución del proy ecto, se propone que se dimensionen 
escenarios en los cuales el proyecto pueda ser desarrollado y  en los cuales puedan ser analizados 
posteriormente la combinación de sus v ariables desde una perspectiv a de alineación estratégica, riesgos, 
costos, beneficios e impactos.  
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7.2.3.4.2. Propósito 
 
El objetiv o del desarrollo de la presente activ idad es el establecimiento de diferentes alternativ as para la 
ejecución del proy ecto, que a trav és de la combinación de múltiples v ariables se puedan obtener los objetiv os 
planteados. 
 
A partir de la documentación general del negocio y  de las tecnologías de in formación, al igual que de la  
arquitectura empresarial de TI, se deben identificar las diferentes v ías en las cuales es posible ejecutar el 
proy ecto. Una v ez identificados los escenarios, será posible establecer el grado de alineación estratégica, el 
grado de impacto organizacional y  tecnológico, analizar los riesgos y  la perspectiv a financiera (beneficios y 
costos) de cada alternativ a, y así ejecutar la más apropiada para el negocio. 
 
Para el planteamiento de los escenarios es posible contemplar áreas de conocimiento del PMBOK [10] tales 
como alcance, tiempo, costos, recursos humanos y  contratación; con el fin de establecer supuestos y premisas 
acerca de la forma de ejecución de cada una de los escenarios. Igualmente, es posible analizar estrategias de 
sourcing para el desarrollo de tecnologías de información, con el fin de establecer las posibles v ías de relación 
con prov eedores de tecnología como: adquirir y adoptar una aplicación desarrollada previamente, comprar una 
solución ex istente en el mercado y  adoptar los procesos y  modelo de negocio a la funcionalidad de la misma, 
desarrollar una aplicación de acuerdo con las necesidades del negocio utilizando recursos internos o 
contratando recursos ex ternos, entre otras. 
 
Una v ez planteados los escenarios y  definidos sus supuestos, se deben definir v entajas y  desventajas del 
desarrollo de los mismos desde perspectiv as tales como gente, procesos, tecnología, costos, proy ecto, sector, 
entre otras. Uno de los escenarios a plantear es la  alternativ a base o alternativ a cero, la cual corresponde a 
describir la situación donde la organización mantiene su status quo, es decir no ejecutar el proy ecto. En 
algunas ocasiones, mantener el status quo puede ser la mejor alternativ a. Dicha alternativ a permite comparar y 
obtener de forma inmediata los beneficios que trae consigo la ejecución del proy ecto, tomando como base las 
alternativ as establecidas.  
 
Como resultado de esta activ idad, se deben obtener todos los supuestos y  premisas asociadas a la ejecución 
de cada escenario de proy ecto, al igual que las v entajas y desventajas de cada una de ellas con el fin de 
contar con todos los elementos base para realizar la posterior ev aluación en los frentes de alineación 
estratégica, impacto organizacional y tecnológico, riesgos, beneficios y costos. 

7.2.3.4.3. Guías de implementación 
 
La Figura 30 presenta las entradas, herramientas y técnicas, y salidas asociadas a esta activ idad.  
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Figura 30: Documentos asociados al desarrollo de la actividad 3.2– Identificación de diferentes alternativas para la ejecución del proyecto 

7.2.4. FASE 4: ESTABLECER EL GRADO DE ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 
 

7.2.4.1. Motiv ación 
 
Una v ez seleccionado el equipo de trabajo, identi ficada la información relev ante acerca del negocio y  de las 
tecnologías de información, e identificadas diferentes alternativ as para la ejecución del proy ecto; se procederá 
a ev aluar cada una de éstas alternativ as con respecto al grado en que se alinean y  apalancan el desarrollo y 
consecución de los objetiv os estratégicos del negocio.  
 
De acuerdo con las estadísticas y factores críticos de éxito en proy ectos de TI ( 6.2.2), la importancia de ésta 
alineación estratégica reside en que un proy ecto está destinado a fracasar en el ev ento que no se cuente con 
la claridad suficiente en la alineación con los objetiv os estratégicos del negocio, y por lo tanto, no se obtenga el 
patrocinio necesario de las Altas Directiv as. Por lo tanto, es indispensable que se evalúe cada alternativ a con 
respecto al nivel en la cual aporta en la obtención de los objetiv os estratégicos planteados por la organización. 
 

7.2.4.2. Activ idades propuestas 
 
A continuación (Figura 31) se ilustra la activ idad que compone la fase 4 – establecer el grado de alineación 
estratégica, al igual que se relacionará una justificación de esta, una descripción global del propósito por el cual 
se debe desarrollar y unas guías para su implementación.  
 

 
 

Figura 31: Actividades asociadas al desarrollo de la Fase 4 – Establecer el grado de alineación estratégica 
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7.2.4.3. Identi ficación del grado de alineación estratégica de las alternativ as frente al negocio 

7.2.4.3.1. Justificación 
 
Una de las activ idades más importantes en la estructuración de casos de negocio como soporte y  fundamento 
a la toma de decisión de patrocinio de un proy ecto, es identificar el grado de alineación del proy ecto con los 
objetiv os estratégicos del negocio. Por esta razón, se establece la necesidad de ejecución de la presente 
activ idad, en la cual no solo se determinen las metas y objetiv os estratégicos que son afectados positiv amente 
por la realización del proy ecto sino también se evalúe el grado en el cual la realización del proyecto apoy ará la 
consecución de dichos objetiv os con los que se relaciona.  
 
Es posible que una alternativ a pueda impactar en may or grado uno o v arios objetiv os organizacionales a 
diferencia de otra, por lo cual es importante tomar en consideración todos los supuestos y premisas del 
desarrollo de la alternativ a (activ idad realizada en la fase anterior) para la ev aluación de la misma.  

7.2.4.3.2. Propósito 
 
El objetiv o de la presente activ idad es la identificación del grado de alineación de las alternativ as frente a los 
objetiv os y metas estratégicas en la organización.  
 
Para lograr identificar el grado de alineación se hará uso del documento de información general de negocio, y 
en particular la información relacionada con el plan estratégico. A partir de éste, se requerirá identi ficar la 
misión y v isión de la organización y  las metas establecidas para el cumplimiento de dicha misión. Con base en 
las metas, se espera identificar los objetiv os y  tácticas que ha establecido el negocio para la consecución de 
estas. La identificación del grado de alineación consiste en visualizar y  resaltar la contribución de cada una de 
las alternativ as planteadas con respecto a las metas, objetiv os y tácticas del plan estratégico del negocio. Esta 
contribución está enfocada al niv el en el cual por medio de la ejecución de la al ternativ a sería posible la 
consecución de dichos objetiv os y tácticas o al niv el en que estos se v erían impactados.  
 
Según la matriz y  escala de calificación establecida en la fase anterior, se deberá definir un grupo de 
elementos a ev aluar para el criterio de alineación estratégica. La conformación de dicho grupo de elementos 
podrán ser las mismas metas y objetiv os estratégicos de la organización, y su calificación podrá estar orientada 
a ev aluar el niv el de contribución de la alternativ a en la consecución de dichos elementos. Aquellas alternativ as 
que contribuy an fuertemente a la consecución de un objetiv o, o contribuy an a más de un objetiv o, deben ser 
calificadas con un mayor puntaje respecto a aquellas que contribuy an en menor grado. La sustentación de la 
ev aluación debe ser lo suficientemente clara y  concisa, con el fin de ev itar posteriores cuestionamientos por la 
misma subjetiv idad de la asignación del puntaje.  
 
El proceso de determinar el grado de alineación de las alternativ as con los objetiv os estratégicos del negocio 
puede ser una tarea compleja debido a que algunas v eces las metas, objetiv os y  tácticas, no estarán 
formalmente documentadas o estarán redactadas de una forma tal que permita identificar el  grado de 
alineación de las alternativ as. En este caso, la v aloración del grado de alineación depende de los criterios, 
supuestos y  premisas que se hayan establecido para cada una de las alternativ as y  los acuerdos que se 
establezcan entre el equipo de trabajo y  la Gerencia o las Altas Directiv as para la ev aluación y calificación de 
las mismas. 
 
Como resultado de la presente activ idad se obtendrá la calificación de las alternativ as en cuanto al grado de 
alineación estratégica, teniendo como base la matriz desarrollada en la fase anterior. 

7.2.4.3.3. Guías de implementación 
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La Figura 32 presenta las entradas, herramientas y técnicas, y salidas asociadas a esta activ idad.  
 

 
 

Figura 32: Documentos asociados al desarrollo de la actividad 4.1– Identificación del grado de alineación estratégica de las alternativas frente 
al negocio 

7.2.5. FASE 5: ESTABLECER EL GRADO DE IMPACTO ORGANIZACIONAL Y DE TI 
 

7.2.5.1. Motiv ación 
 
Debido a que la Inteligencia de Negocios es un medio de soporte y  apoyo tanto a la toma de decisiones como 
a la generación de v entajas competitiv as y  factores diferenciadores a trav és de información generada, 
consolidada y  accedida por la organización; es importante que el negocio se encuentre en un estado de 
“madurez”  aceptable en sus contex tos organizacionales y tecnológicos, para lograr obtener los beneficios 
potenciales que representaría la adopción de éste tipo de proy ectos.  
 
Por lo tanto es esencial ev aluar, en el desarrollo de un caso de negocios de IN, el estado de “madurez”  del 
negocio para la adopción de éste tipo de proy ectos a trav és del grado de impacto que la IN generaría a niv el 
organizacional y  tecnológico. En el ev ento que en una organización se puedan v isualizar impactos negativ os 
menores generados a partir de un proy ecto de ésta índole, esto representará un mejor estado de preparación 
y, por lo tanto, una mayor viabililidad y disponibilidad de la organización para el desarrollo del mismo. 
 
Por lo tanto, la importancia de su ev aluación radica en determinar si la organización está o no preparada a 
niv el de modelo de negocio, cultura y tecnología, para lograr una adecuada aceptación de las prácticas 
generadas por el nuev o enfoque de negocio que traería  consigo el proyecto.  
 

7.2.5.2. Activ idades propuestas 
 
A continuación (Figura 33) se ilustra la activ idad que compone la fase 5 – establecer el grado de impacto 
organizacional y  tecnológico, al igual que se relacionará una justificación de esta, una descripción global del 
propósito por el cual se debe desarrollar y unas guías para su implementación.  
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Figura 33: Actividades asociadas al desarrollo de la Fase 5 – Establecer el grado de impacto organizacional y tecnológico 
 

7.2.5.3. Establecimiento del grado de impacto en las tecnologías de información 

7.2.5.3.1. Justificación 
 
Un proy ecto de Inteligencia de Negocios, como otros proyectos, se basa en tres (3) pilares fundamentales: 
procesos, gente y  tecnología. En este caso, los componentes de tecnologías de información juegan un papel 
crucial en el soporte al desarrollo de dicho proyecto, debido a que a trav és de los mismos es posible garantizar 
los requerimientos técnicos del proyecto, solicitados por la organización, a niv el de disponibilidad, confiabilidad, 
ex actitud, integridad, efectiv idad, entre otros; de la información presente en un ambiente de bodegas de datos, 
y necesaria para el desarrollo de activ idades propias de un ambiente analítico.  
 
Es por esta razón que se hace indispensable el desarrollo de una activ idad la cual permita determinar si una 
organización cuenta o no con la “madurez”  suficiente de su plataforma tecnológica para soportar  y  apoy ar la 
ejecución de un proyecto de Inteligencia de Negocios.  

7.2.5.3.2. Propósito 
 
El objetiv o de la presente activ idad es la ev aluación del grado de impacto y  disposición que tendrían las 
tecnologías de información en una organización para la ejecución del proy ecto de IN, especialmente con 
respecto a la calidad de las fuentes de información y  la disposición de la plataforma tecnológica que lo 
soportaría. 
 
Para un proy ecto de Inteligencia de Negocios, es un factor crítico de éx ito la disposición de los datos 
operacionales necesarios para soportar las correspondientes activ idades de análisis, y  ésta disposición cobija 
el hecho que las fuentes de datos deben contar con calidad. En este caso, la calidad es entendida como la 
completitud y  aptitud de los datos para soportar el cumplimiento de requerimientos del negocio [43]. Atributos 
de calidad de datos [43] que son posibles de ev aluar dentro de ésta activ idad son los siguientes:  
 
• Exactitud: permite v isualizar si los datos cuentan con ex actitud al representar la realidad de una fuente de 

datos. 
• Integridad: permite resaltar si la estructura de los datos y  las relaciones entre entidades y  atributos son 

mantenidas consistentemente. 
• Consistencia: permite comprender si los datos están definidos consistentemente. 
• Completitud: permite determinar si todos los datos necesarios se encuentran disponibles. 
• Validez: permite saber si todos los v alores de los datos residen dentro en un rango aceptable por el  

negocio. 
• Disponibilidad: permite determinar si los datos necesarios se encuentran disponibles cuando sean 

necesarios, de manera actualizada. 
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Es importante tener en cuenta que para el desarrollo de un proy ecto de IN es casi imposible asegurar que 
todos los datos cumplan tales atributos en un cien por ciento [43]. El ideal de la calidad es que los datos 
cumplan con los requerimientos analíticos de la gente y las aplicaciones, y que los niv eles de obtención de 
calidad dependen del tipo de análisis o resultado que se requiera.  
 
En cuanto a la plataforma tecnológica, se pretende que esta activ idad busque analizar la disposición que tiene 
las tecnologías de información en la organización para soportar el desarrollo y  ejecución de la iniciativ a. Este 
análisis tiene como objetiv o ay udar a determinar la necesidad y el grado de la realización de cambios en la 
infraestructura tecnológica de la organización.  
 
En este caso, es indispensable realizar una evaluación de la plataforma tecnológica que permita conocer la 
disposición de la tecnología en la organización, y  ésta puede ser realizada mediante un análisis a los distintos 
niv eles de la arquitectura empresarial de TI y  determinar la v iabilidad de su soporte a la puesta en producción 
del proy ecto de Inteligencia de Negocios.  
 
Como resultado de la presente activ idad se obtendrá la calificación de las alternativ as en cuanto al grado de 
impacto en las tecnologías de información de la organización, teniendo como base la matriz desarrollada en la 
Fase 3: Establecer el contex to de desarrollo del caso de negocios. 
 

7.2.5.3.3. Guías de implementación 
 
La Figura 34 presenta las entradas, herramientas y técnicas, y salidas asociadas a esta activ idad.  
 

 
 

Figura 34: Documentos asociados al desarrollo de la actividad 5.1– Identificación del grado de impacto en las tecnologías de información 
 

7.2.5.4. Establecimiento del grado de impacto organizacional 

7.2.5.4.1. Justificación 
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Como se mencionó anteriormente, un proy ecto se basa en tres (3) pilares fundamentales: procesos, gente y 
tecnología. En la activ idad 5.1 se analizó el grado de impacto en el componente tecnológico, y ahora es el 
turno para analizar el grado de impacto en los componentes de gente y procesos. 
 
Según el reporte publicado en el año 2001 por el Standish Group, denominado Extreme Chaos [21], el 90% de 
los factores críticos de éx ito residen en aspectos como gente y  procesos, teniendo en cuenta elementos del  
negocio y  de proyecto. Es por esta razón que se hace indispensable el desarrollo de una activ idad la cual 
permita determinar si una organización cuenta o no con la “madurez”  suficiente de su gente y  su modelo de 
negocio para soportar y apoy ar la ejecución de un proyecto de Inteligencia de Negocios. 

7.2.5.4.2. Propósito 
 
El objetiv o de la presente activ idad es la evaluación del grado de impacto organizacional en la ejecución de un 
proy ecto de IN con respecto al patrocinio, conocimiento y  preparación de la gente para adoptar  una iniciativ a 
de desarrollo de bodegas de datos e implementación de herramientas analíticas, al conocimiento y  dimensión 
en requerimientos de información de alto niv el del negocio, al conocimiento y  dimensión de la participación 
activ a del personal de la organización en el desarrollo de la iniciativ a, y a la preparación del negocio y sus 
procesos para asumir un proyecto de ésta índole. 
 
Teniendo en cuenta que en los componentes de gente y  procesos residen una gran parte de los factores 
críticos de éxito, se debe asegurar que éstos cuenten con un niv el de desarrollo adecuado para la posterior 
adopción de la iniciativ a de IN.  
 
En el componente de gente se espera evaluar la cultura analítica, el nivel de patrocinio existente en la 
organización para soportar la adopción de éste tipo de proy ectos, y  el niv el de conocimiento y  ex periencia en 
IN. Para la realización de ésta ev aluación se buscará desarrollar entrev istas, junto con cuestionarios, con 
personal clav e de la organización las cuales cuenten con el poder de decisión para el apoy o y  soporte al 
desarrollo de proyectos de tecnología de información, al igual que con aquellos que se verían más beneficiados 
e impactados por la ejecución, en este caso, de un proyecto de Inteligencia de Negocios.  
 
En el componente de procesos se espera identificar, de forma general, los requerimientos de in formación en 
alto niv el de la organización, al igual que identificar el grado de “madurez”  del modelo de negocio en cuanto a 
la formalización y  estandarización de procesos de negocio, al igual que del  uso de pol íticas, estándares, 
indicadores de gestión y  componentes de monitoreo y  control de procesos de tipo estratégico, primario y  de 
apoy o. 
 
Como resultado de la presente activ idad se obtendrá la calificación de las alternativ as en cuanto al grado de 
impacto organizacional, teniendo como base la matriz desarrollada en la Fase 3: Establecer el contex to de 
desarrollo del caso de negocios. 
 

7.2.5.4.3. Guías de implementación 
 
La Figura 35 presenta las entradas, herramientas y técnicas, y salidas asociadas a esta activ idad.  
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Figura 35: Documentos asociados al desarrollo de la actividad 5.2– Establecimiento del grado de impacto organizacional 

7.2.6. FASE 6: REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

7.2.6.1. Motiv ación 
 
Una v ez evaluado el componente estratégico, tecnológico y  organizacional del caso de negocios, se debe 
proceder a realizar un análisis de los posibles riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del proy ecto. 
Un riesgo es una condición o ev ento incierto que, en caso de ocurrir, puede tener un impacto positiv o o 
negativ o en los objetiv os del proy ecto [12]; por lo que los riesgos deben ser considerados desde las etapas 
más tempranas del proy ecto, en esta oportunidad desde el desarrollo del caso de negocios, y su 
administración debe realizarse durante todo el ciclo de v ida del proy ecto. Por esta razón, se estructura una 
fase en el marco de referencia donde se procede a realizar una identificación, análisis y establecimiento de 
planes de mitigación de estos riesgos. 
 
El enfoque de administración de riesgos propuesto por este proy ecto de grado es consistente con el estándar 
Australiano Neocelandés, AS/NZS 4360 [17]. 
 

7.2.6.2. Activ idades propuestas 
 
A continuación (Figura 36) se ilustra la activ idad que compone la fase 6 – realizar un análisis de riesgos, al 
igual que se relacionará una justificación de esta, una descripción global del propósito por el cual se debe 
desarrollar y unas guías para su implementación.  
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Figura 36: Actividades asociadas al desarrollo de la Fase 6 – Realizar un análisis de riesgos 

 
7.2.6.3. Realizar un análisis de los riesgos asociados al proyecto 

7.2.6.3.1. Justificación 
 
Con el fin de poder dimensionar todos aquellos eventos o condiciones que puedan impactar de una forma 
positiv a o negativ a los objetiv os de un proy ecto, se propone la estructuración de una activ idad en la cual se 
pueda v isualizar, desde diferentes perspectiv as o categorías, el niv el de riesgo al que la organización está 
ex puesta debido al desarrollo de la iniciativ a de IN. 
 
A trav és de esta activ idad será posible mejorar la capacidad de respuesta de una organización para solv entar 
dichos eventos, al igual que obtener mejores resultados del proyecto en términos del alcance, cronograma, 
costos y desempeño de operaciones, mediante la mitigación de estos riesgos y la captura de oportunidades.   

7.2.6.3.2. Propósito 
 
El objetiv o de la presente activ idad es la realización de un análisis de riesgos asociados al proyecto de IN. Para 
desarrollar dicho análisis se plantea ejecutar las siguientes tres (3) tareas: identificación de riesgos, análisis y 
establecimiento de planes de tratamiento de riesgos. Estas tareas deben ser desarrolladas teniendo en cuenta 
la información resultado de las fases 2 y  3, y a que a partir de ésta se obtendrá el  contex to de realización del 
proy ecto, junto con información de sus factores internos y ex ternos. 
 
La tarea de identificación de riesgos debe buscar desarrollar una lista completa de fuentes de riesgo que deban 
ser administrados de acuerdo a la forma en la cual impactarían el cumplimiento de los objetiv os del proy ecto. 
Para facilitar la identificación de los riesgos es posible crear categorías de clasificación de los mismos, y de 
ésta manera detallar su consecuencia, su causa y  determinar si tiene asociado controles. Los riesgos pueden 
ser organizados en categorías de acuerdo con marcos como Basilea II (riesgo estratégico, operacional, 
mercado, legal) u otras categorías como riesgos ejecutiv os, funcionales, organizacionales, técnicos, proyecto y 
de recursos. Para el análisis del caso de negocios, se recomienda que estas categorías y  fuentes de riesgos 
sean transv ersales a las alternativ as.  
 
La tarea de análisis de riesgos consiste en comprender la naturaleza de las fuentes de riesgo identificadas, con 
el fin de conocer la v aloración del impacto y  probabilidad de la ocurrencia de cada una. El niv el del riesgo es 
equiv alente a la combinación del impacto y  probabilidad del riesgo. El análisis puede ser cualitativ o (cuando se 
utilizan palabras para describir la magnitud del impacto y  la probabilidad), semicuantitativ o (cuando las 
magnitudes se ex presan en valores, sin necesariamente representar v alores reales) y cuantitativ o (cuando se 
ex presan v alores numéricos realistas tanto para las consecuencias como para las probabilidades). Es posible 
iniciar con un análisis cualitativ o para obtener una perspectiv a preliminar del nivel de riesgo. Para los aquellos 
que se consideren relev antes por su niv el de riesgo considerable, se recomienda realizar un análisis más 
profundo y detallado (cuantitativ o). 
 
La tarea de tra tamiento de riesgos inv olucra la identificación de al ternativ as v iables para manejar los riesgos 
analizados, según su prioridad y  niv el de riesgo. Estas alternativ as deben ser ev aluadas y se deben preparar 
planes de mitigación que sean más adecuados a la realidad de la organización.  Es decir, esta tarea debe estar 
enfocada en generar propuestas de acciones v iables y considerables dentro de la organización para mitigar 
todos aquellos posibles riesgos relevantes y  considerables que puedan afectar el desarrollo y ejecución del 
proy ecto, al igual que el cumplimiento de sus objetiv os.  
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Como resultado de la presente activ idad se espera obtener una lista de riesgo, con su correspondiente análisis 
y  evaluación por cada una de las alternativ as, la sustentación de dicha calificación y  los planes de mitigación 
de los mismos.  
 
Se recomienda que para la ejecución de la presente activ idad, se tengan en cuenta los factores críticos de 
éx ito de proyectos de TI enunciados en el numeral  6.2.2 y los FCE de proy ectos de Inteligencia de Negocios 
enunciados en el numeral  6.3.3, y a que estos son consecuencias principales de fracaso de éste tipo de 
iniciativ as.  
 
Como resultado de la presente activ idad se obtendrá la calificación de las alternativ as en cuanto al análisis de 
riesgos, teniendo como base la matriz desarrollada en la Fase 3: Establecer el contex to de desarrollo del caso 
de negocios. 
 

7.2.6.3.3. Guías de implementación 
 
La Figura 37 presenta las entradas, herramientas y técnicas, y salidas asociadas a esta activ idad.  
 

 
 

Figura 37: Documentos asociados al desarrollo de la actividad 6.1– Realizar un análisis de los riesgos asociados al proyecto 

7.2.7. FASE 7: REALIZAR ANÁLISIS FINANCIERO 
 

7.2.7.1. Motiv ación 
 
La siguiente perspectiv a a ser analizada en un caso de negocio, es la financiera. El análisis financiero 
comprende la definición del Costo Total de Propiedad (TCO pos sus siglas en inglés de Total Cost of 
Ownership) del proy ecto y  el análisis de los beneficios (iniciales, continuos e indirectos) asociados con la 
ejecución de cada alternativ a.  
 
El análisis de los costos y  beneficios permitirá dimensionar el esfuerzo económico al que estará sometida la  
organización por la ejecución de la iniciativ a de IN. Esto se hace con el objetiv o de poder comprender y 
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analizar, en primera instancia, si el proy ecto es interesante para el negocio en términos de beneficios (tangibles 
e intangibles) y si es posible emprender su ejecución dadas las características de sus costos. 
  

7.2.7.2. Activ idades propuestas 
 
A continuación (Figura 38) se ilustra la activ idad que compone la fase 7 – realizar un análisis financiero, al igual 
que se relacionará una justificación de esta, una descripción global del propósito por el cual se debe desarrollar 
y unas guías para su implementación.  
 

 
 

Figura 38: Actividades asociadas al desarrollo de la Fase 7 – Realizar un análisis financiero 
 

7.2.7.3. Realizar un análisis financiero del costo total de propiedad (TCO) para el proy ecto 

7.2.7.3.1. Justificación 
 
Con la finalidad de poder dimensionar el impacto económico que implica la realización de una iniciativ a de 
Inteligencia de Negocios, se propone dentro del marco referencial del proy ecto de grado la estructuración de 
una activ idad enfocada al análisis del costo total de propiedad (TCO) del proyecto. 
 
A trav és de la presente activ idad será posible comprender el esfuerzo económico que la organización debe 
emprender para el desarrollo del proyecto, al igual que dimensionar el esfuerzo que requiere la financiación del 
mismo. Es decir, una v ez v isualizados los gastos asociados al proy ecto es posible determinar si su ejecución 
requiere de encontrar  fuentes ex ternas de financiamiento diferentes a los recursos propios que genera la  
operación del negocio. Igualmente, sirv e como establecimiento de una línea base de costos, la cual permitirá 
realizar una gestión adecuada a los motiv os y fuentes de sus desv iaciones.  

7.2.7.3.2. Propósito 
 
El objetiv o de la presente activ idad es el de realizar un análisis financiero del costo total de propiedad (TCO) 
que tendrá el proy ecto. Se pretende que a trav és de esta activ idad se conozca el costo total  de adquirir, 
desarrollar, mantener y  soportar la iniciativ a de Inteligencia de Negocios, durante su v ida útil o durante un 
periodo de tiempo determinado, dependiendo del lapso de tiempo dentro del cual se hay a planeado hacer el 
análisis del caso de negocios y del impacto del proy ecto en la organización. 
 
Dentro del  análisis del TCO, se deben identificar los costos directos, continuos e indirectos del proy ecto. Los 
costos directos corresponden a los costos iniciales de adquisición de recursos para la ejecución del proy ecto, 
entre los cuales se puede relacionar la adquisición de hardw are, licencias de softw are, contratación de 
asesoría o consultoría, entre otros.  Los costos continuos corresponden a aquellos gastos periódicos o 
frecuentes, los cuales se ex tienden por un lapso considerable de tiempo, entre los cuales se pueden encontrar 
costos de mantenimiento y soporte, salarios, capacitaciones, actualizaciones, entre otros. Los costos indirectos 
son aquellos asociados con adiciones, cambios e impactos que surgen a raíz de la ejecución del proy ecto, 
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entre los cuales se pueden encontrar gastos por pérdida de productiv idad, reconfiguraciones, contrataciones 
temporales, rediseño de procesos, entre otros. 
 
Para el establecimiento del TCO no solo se deben considerar gastos relacionados con tecnología de 
información para la ejecución del proy ecto, sino también costos asociados con rediseños organizacionales a 
niv el de gente y  procesos, infraestructura física requerida por el proy ecto, impuestos, entre otros. Es necesario 
el establecimiento de ciertos criterios que permitan decidir cuáles costos están asociados al caso de negocios 
(proy ecto) y cuáles no. 
 
La importancia de la definición del TCO no solo radica en conocer, dimensionar y  presupuestar los impactos 
económicos considerables para la ejecución del proyecto de Inteligencia de Negocios, sino también permite el 
establecimiento del presupuesto de gastos para su correspondiente control y  monitoreo durante el  desarrollo 
del mismo. 

7.2.7.3.3. Guías de implementación 
 
La Figura 39 presenta las entradas, herramientas y técnicas, y salidas asociadas a esta activ idad.  
 

 
 

Figura 39: Documentos asociados al desarrollo de la actividad 7.1– Realizar un análisis financiero del costo total de propiedad (TCO) para el 
proyecto 

 
7.2.7.4. Realizar un análisis financiero de los beneficios esperados para el proyecto 

7.2.7.4.1. Justificación 
 
Generalmente se considera un beneficio, desde la perspectiv a de proy ectos, como una mejora cuantificable y 
medible, proveniente de un resultado que es percibido como positiv o por los patrocinadores del proyecto y que 
normalmente tiene un v alor tangible ex presado en términos monetarios [13]. Sin embargo, aunque no todos los 
beneficios son cuantificables y  tangibles, estos deben v erse como impactos positiv os deriv ados del resultado 
de la concepción de un cambio (en este caso un proy ecto), los cuales generan un bien para la organización.  
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Con el propósito de dimensionar los beneficios que traerá consigo la realización de una iniciativ a de 
Inteligencia de Negocios, se propone dentro del marco referencial del proy ecto de grado la estructuración de 
una activ idad enfocada al análisis de los beneficios tangibles e intangibles asociados al proyecto. 
 
A trav és de la presente activ idad se espera v isualizar aquellos beneficios asociados al desarrollo de la 
iniciativ a, y de los cuales se espera que generen motiv aciones para el posterior apoyo y patrocinio de las Altas 
Directiv as en la ejecución del proy ecto. 

7.2.7.4.2. Propósito 
 
El objetiv o de la presente activ idad es el de realizar un análisis financiero de los beneficios que traerá consigo 
la realización del proy ecto de Inteligencia de Negocios. Se pretende que a trav és de esta activ idad se puedan 
dimensionar todos aquellos beneficios tanto cuantificables como no cuantificables, al igual que tangibles como 
no tangibles. 
 
Es importante que los beneficios presentados en el caso de negocio adquieran credibilidad ante las Altas 
Directiv as y  los principales interesados en el proy ecto, y a que ésta será pieza fundamental en la decisión de 
financiamiento y  apoyo en la ejecución del mismo.  
 
Los beneficios solo pueden ser calculados con cierto grado de certeza a medida que av anza el proy ecto y  se 
aprox iman a su realización, por lo que el planteamiento de los mismos en el caso de negocios debe realizarse 
en términos de posibles rangos estimados más que en v alores puntuales.  
 
Para facilitar la identi ficación de los beneficios del proy ecto de Inteligencia de Negocios, se propone la 
definición de categorías que serán obtenidos, como beneficios en operativ idad (productiv idad y  eficiencia), 
tecnología, administración, outsourcing, calidad de servicio, entre otros. Adicionalmente, los beneficios 
identificados pueden ser organizados por categorías como las que se encuentran relacionadas en la siguiente 
tabla [13]: 
 
 Tangible Intangible 

Cuantificable 
Mejoras tangibles donde los beneficios son 
claramente identificados y se pueden medir 

 

Mejoras intangibles donde los beneficios se pueden 
medir 

No cuantificable Mejoras tangibles donde los beneficios son 
claramente identificados pero difíciles de medir 

Mejoras intangibles difíciles de medir 
 

 
Tabla 5: Matriz de Beneficios [13] 

7.2.7.4.3. Guías de implementación 
 
La Figura 40 presenta las entradas, herramientas y técnicas, y salidas asociadas a esta activ idad.  
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Figura 40: Documentos asociados al desarrollo de la actividad 7.2– Realizar un análisis financiero de los beneficios esperados para el 
proyecto 

7.2.8. FASE 8: ANÁLISIS, DOCUMENTACIÓN Y APROBACIÓN 
 

7.2.8.1. Motiv ación 
 
Una v ez establecido el contex to del caso de negocios (alternativ as), ev aluado el grado de alineación 
estratégica y  el grado de impacto organizacional y de TI, realizado el análisis de los riesgos y  culminado el 
análisis financiero, se procederá a consolidar la información financiera bajo un modelo financiero que 
contemple los diferentes esquemas de ev aluación de proy ectos, y  así mismo consolidar los resultados 
obtenidos a trav és de los ejercicios, en el modelo de calificación, y  así conocer el orden de elegibilidad entre 
las alternativ as.  
 
Esta fase ésta estructurada con el fin de consolidar los resultados obtenidos y  poder seleccionar la alternativ a 
más viable para la organización, al igual que aprobar ésta para la correspondiente ejecución del proy ecto. 
 

7.2.8.2. Activ idades propuestas 
 
A continuación (Figura 41) se ilustra la activ idad que compone la fase 8 – análisis, documentación y aprobación 
del caso de negocios, al igual que se relacionará una justificación de esta, una descripción global del propósito 
por el cual se debe desarrollar y unas guías para su implementación.  
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Figura 41: Actividades asociadas al desarrollo de la Fase 8 – Análisis, documentación y aprobación del caso de negocios 
 
 

7.2.8.3. Análisis comparativ o entre alternativ as 

7.2.8.3.1. Justificación 
 
Con la finalidad de conocer cual de las alternativ as, identificadas en la Fase 3: Establecer el contex to de 
desarrollo del caso de negocios, es la más viable para ser ejecutada en la organización, se propone dentro del 
marco referencial el desarrollo de una activ idad de análisis comparativ o entre dichas alternativ as. 
 
Este análisis comparativ o estará enfocado en obtener  un conocimiento global acerca de las alternativ as y  las 
diferencias que existen entre ésta en cada uno de sus respectiv os criterios y parámetros de ev aluación. A partir 
de éste será posible identificar aquellos factores críticos de éx ito, asociados al proy ecto adopción de de 
Inteligencia de Negocios en la organización, que puedan perjudicar o impactar el desarrollo del mismo, 
ev itando el cumplimiento de sus objetiv os. A su vez será posible determinar planes de acción que, de una 
manera anticipada, busquen fortalecer las debilidades actuales de la organización y  permitan la adecuada 
ejecución del proy ecto. 

7.2.8.3.2. Propósito 
 
A trav és de la presente activ idad se buscará realizar un análisis comparativ o entre las alternativ as, teniendo en 
cuenta los criterios y  parámetros evaluados en el modelo de calificación, con respecto a la alienación 
estratégica, impacto organizacional y tecnológico, riegos y el componente financiero.  
 
Para la ev aluación del componente financiero, se debe tomar como base los datos obtenidos en la fase 
anterior (datos financieros) y éstos deberán ser consolidados en el modelo financiero, que contemple los 
diferentes esquemas de evaluación de proy ectos. Según los diferentes esquemas enunciados en el numeral 
6.5.2.1.7 Análisis y comparación entre alternativ as, se debe decidir aquel cuya información sea la más objetiv a 
y su resultado deberá ser transpuesto en el modelo de calificación, mediante los criterios que se hayan definido 
en la Fase 3: Establecer el contex to de desarrollo del caso de negocios.  
 
Una v ez calificados todos los criterios y  parámetros, y  consolidada la información resultado de los anteriores 
ejercicios en el modelo de calificación, se deberá totalizar la suma de los puntajes asignados a los criterios, 
teniendo en cuenta los pesos porcentuales de los mismos. Con el resultado de ésta operación se obtendrá un 
orden de elegibilidad de las alternativ as.  
 
Como resultado de ésta activ idad se espera obtener la matriz resultado de calificación de las alternativ as, 
ev idenciando el orden de elegibilidad, así como el análisis correspondiente respecto a las principales fortalezas 
y debilidades de la misma. En cuanto a las debilidades de la alternativ a mejor evaluada, se deseará definir 
planes de acción que mitiguen los riesgos y  permitan solv entar las deficiencias de la alternativ a con el fin de 
preparar a la organización para la ejecución de una iniciativ a con el menor de los inconv enientes. 

7.2.8.3.3. Guías de implementación 
 
La Figura 42 presenta las entradas, herramientas y técnicas, y salidas asociadas a esta activ idad.  
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Figura 42: Documentos asociados al desarrollo de la actividad 8.1– Análisis comparativo entre alternativas 
 

7.2.8.4. Documentación y aprobación del caso de negocios 

7.2.8.4.1. Justificación 
 
Una v ez finalizado el análisis de las alternativ as que conformaban el caso de negocio, en sus componentes de 
alineación estratégica, impactos organizacionales y  tecnológicos, riesgos y aspectos financieros, se propone 
dentro del marco referencial una activ idad donde se documente el detalle  del proceso realizado (elaboración 
del caso de negocios) con el fin de dejar ev idencia del esfuerzo realizado y  los resultados obtenidos, al igual 
que se presenten y v aliden con los Altos Directiv os los resultados obtenidos. 

7.2.8.4.2. Propósito 
 
El objetiv o de la presente activ idad es la consolidación de la documentación obtenida a trav és de las diferentes 
fases, bajo una única estructura. Igualmente, la activ idad estará enfocada en presentar estos resultados y 
obtener la aprobación del caso de negocios de la iniciativ a de Inteligencia de Negocios, por parte de los Altos 
Directiv os.  
 
La estructura en la cual se consolidarán los resultados deberá contener secciones como: ficha técnica del 
proy ecto, hoja de referencia, premisas estratégicas, operativ as y organizacionales, premisas tecnológicas, 
metodología utilizada para el desarrollo del caso de negocios, alternativ as, análisis de alternativ as, análisis 
comparativ o entre alternativ as, plan de acción, entre otros. Se espera que el documento resultado, que 
contenga la estructura, sirva de referencia para soportar la toma de la decisión de iniciar o no el proy ecto. 
Igualmente este documento serv irá, en caso de adoptar la iniciativ a, como línea base para las posteriores 
fases de planeación y ejecución del proy ecto. 
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En cuanto a la presentación del documento con los Altos Directiv os, se espera que éstos acepten los 
resultados obtenidos producto del ejercicio realizado. Se debe considerar que en el momento de la 
presentación, los Altos Directiv os deben conocer las fuentes de información, las metodologías y  los procesos 
que fueron seguidos para la consecución del documento, con el fin de mitigar el riesgo que ex iste de no 
generar la suficiente confiabilidad en los resultados, por parte de aquellos miembros de la organización 
encargados de tomar decisiones de patrocinio en proyectos de tecnología. Este documento debe ser aprobado 
por estos miembros de la organización, con el fin de “certificar” la calidad de la información contenida, generar 
confiabilidad en los estimados y ser tenido en cuenta como soporte en la toma de decisión de patrocinio de la 
iniciativ a.  
 
Como resultado de la presente activ idad se espera obtener el documento de consolidación de resultados y 
soporte del caso de negocios, al igual que la aprobación del mismo por parte de los Altos Directiv os.  

7.2.8.4.3. Guías de implementación 
 
La Figura 43 presenta las entradas, herramientas y técnicas, y salidas asociadas a esta activ idad.  
 

 
 

Figura 43: Documentos asociados al desarrollo de la actividad 8.2– Documentación y aprobación del caso de negocios 
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7.2.9. DIAGRAMA DE INTERACCIÓN ENTRE ACTIVIDADES  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 44: Diagrama de interacciones entre actividades 
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8. APLICACIÓN, CONCLUSIONES Y REFINAMIENTO 

8.1. AMBIENTE DE APLICACIÓN 
 
La aplicación del presente proy ecto de grado se llevó a cabo en una reconocida Institución Prestadora de 
Serv icios de Salud (IPS) en Bogotá, durante los meses de Septiembre y Octubre de 2006.  
 
Esta IPS se caracteriza por tener  un niv el de atención IV, donde se prestan serv icios de hospitalización, 
urgencias, diagnósticos y  serv icios ambulatorios. La institución aprox imadamente cuenta con 250 camas, las 
cuales incluyen pediatría, UCI (por sus siglas de Unidad de Cuidados Intensiv os), URN (por sus siglas de 
Unidad de Recién Nacidos), y estancia general.  
 
Según estadísticas del 2005, la organización realiza anualmente un promedio aprox imado de 18.000 cirugías, 
17.400 atenciones ambulatorias, 15.700 atenciones de laboratorio clínico, 3.300 transfusiones de sangre, 
185.000 ex ámenes de sangre, 64.000 atenciones de imaginología, 3.500 atenciones de neurofisiología, 2.600 
atenciones de  endoscopia, 55.000 atenciones de urgencias, 700 atenciones de terapia intensiv a y genera 
14.300 egresos (altas) de pacientes. En infraestructura, la IPS cuenta con cuatro (4) edificios de atención al 
público, 50 médicos de planta y  aproximadamente 1.000 médicos adscritos, un equipo de 350 enfermeras, 15 
quirófanos, 2 almacenes y  7 sub-almacenes, y  aproximadamente 500 personas inv olucradas en los procesos 
administrativ os y financieros.  
 
Una mayor y  más detallada descripción de las premisas del negocio (premisas estratégicas, operacionales, 
tecnológicas y  organizacionales) se encuentran relacionadas en el documento de caso de negocios, en la 
sección
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Aplicación ( 8.2). 
 
Durante el tiempo en el cual se aplicó el marco referencial para la estructuración del caso de negocio de 
Inteligencia de Negocios, esta entidad se encontraba en un proceso de adquisición de un sistema integrado de 
información que permitiera dar respuesta a las necesidades de los procesos médico asistenciales, financieros y 
administrativ os; teniendo en cuenta sus lineamientos estratégicos, modelo de negocio (procesos de negocio) y 
su arquitectura empresarial de TI.  
 
Este proceso de adquisición estuv o orientado a buscar la sistematización de los ciclos de negocio (estratégico, 
de serv icios y financiero), a trav és del lev antamiento y análisis de los requerimientos funcionales de los 
procesos de negocio de la organización, la definición y  especificación de los requerimientos no funcionales o 
técnicos de la arquitectura empresarial de TI (que permitieran asegurar la adecuada evolución de las 
tecnologías de información en la organización), la definición de un caso de negocios con el análisis de tres (3) 
alternativ as estratégicas que habilitaran la adecuada ejecución del proy ecto, inv itación y  proceso de selección 
de prov eedores con base en unos términos de referencia, y  la ejecución de un proceso de ev aluación de 
propuestas y  negociación con el adjudicatario. Este proceso se desarrolló entre los meses de Marzo y 
Septiembre de 2006.  
 
El principal objetiv o clav e de dicho proceso fue la consecución de un prov eedor estratégico de tecnología que 
tuv iera la capacidad de brindar un serv icio integral donde se contemplaran esquemas de capacitación, 
gerenciamiento de proy ecto, administración de riesgos, adaptación del sistema de información respecto a las 
funcionalidades o requerimientos planteados por la organización, adecuación de procesos de negocio, 
migración de datos, prov isión de infraestructura tecnológica como soporte al sistema de información y 
esquemas de soporte pos implantación donde se garantizara la estabilización del sistema y  su garantía a 
fallas. 
 
El objetiv o de aplicar el presente marco referencial en dicha organización fue el de buscar complementar el 
análisis orientado a la sistematización del ciclo de negocio estratégico, al igual que desarrollar un análisis y 
ev aluación acerca de la iniciativ a de adopción de un proy ecto adicional de Inteligencia de Negocios, orientado 
a soportar los procesos de toma de decisiones en la organización. Al igual que el caso de negocios del sistema 
de información integrado, el caso de negocios para la adopción de Inteligencia de Negocios tuv o un alcance, 
por lineamientos del comité de proy ecto, orientado hacia la evaluación del componente de alineación 
estratégica, riesgos y  costos (componente financiero); por lo cual no se trabajaron directamente los 
componentes de impacto organizacional y tecnológico, al igual que los beneficios (tangibles-intangibles y 
cuantificables – no cuanti ficables) del proy ecto. Por lo cual, se ejecutaron las siguientes fases del marco 
referencial: Fase I (Seleccionar Equipo de Trabajo), Fase II (Identificar información ex istente), Fase III 
(Establecer contex to del caso de negocios), Fase IV (Establecer el grado de alineación estratégica), Fase VI 
(Realizar análisis de riesgos), Fase VII (Realizar análisis financiero - costos), y  por último la Fase VIII (Análisis, 
Documentación y Aprobación). 
 
Contemplando las restricciones ex istentes en éste ambiente de aplicación, la información resultado del proceso 
de adquisición del sistema integrado fue tomada como base para la estructuración del caso de negocios para 
la iniciativ a de Inteligencia de Negocios, debido a que éste sistema cambiará radicalmente la forma de 
operación de la organización, en sus procesos de negocio y tecnologías de información (en especial de sus 
sistemas transaccionales).  
 
El equipo de trabajo con el cual se desarrolló el contenido de la aplicación del presente proy ecto de grado en la 
organización del sector salud fue el mismo que apoy ó la estructuración del caso de negocios para la 
adquisición, implementación y  puesta en producción del sistema de información financiero, asistencial y 
administrativ o. Este equipo de trabajo estuv o conformado por dos (2) especialistas en procesos asistenciales, 
un (1) especialista en procesos administrativ os, un (1) especialista en  procesos financieros, dos (2) 
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especialistas es tecnologías de información, un (1) especialista financiero y  un (1) especialista en el área de 
calidad. 
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8.2. APLICACIÓN 

 
Ver Anex o 1. 
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CONCLUSIONES DEL RESULTADO OBTENIDO 

8.2.1. CONCLUSIONES ACERCA DE LA APLICACIÓN DEL MARCO REFERENCIAL 
 

8.2.1.1. Alcance 
 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el alcance de la aplicación del marco de referencia estuv o 
limitado, por consideración del comité de proy ecto (Altas Directiv as), hacia la ev aluación de los componentes 
de alineación estratégica, riesgos y costos de inv ersión. Esto generó como consecuencia la reducción en la 
ejecución de una (1) fase del marco, correspondiente al análisis del grado de impacto organizacional y de TI, al 
igual que en una activ idad de la fase VII – Realizar Análisis Financiero, correspondiente a la realización de un 
análisis de los beneficios esperados para el proy ecto. 
 
La reducción del alcance no generó impacto alguno sobre las demás fases del marco de referencia y  su 
ejecución, al igual que no impactó la consecución efectiv a y adecuada de los resultados del caso de negocios. 
Por lo contrario, los aspectos relev antes a analizar, que se encontraban inv olucrados en el componente de 
análisis del grado de impacto organizacional y  tecnológico, fueron manejados a partir de la perspectiv a de 
riesgos sin mayor inconv eniencia. Esta estrategia fue aceptada y  av alada por la Institución Prestadora de 
Serv icios de Salud (IPS). 
 
De igual manera, se resalta que la organización consideró de gran valor la forma en la cual se estructuraron las 
alternativ as o escenarios de adopción de Inteligencia de Negocios, ya que a partir de éstas se les ay udó a 
definir el camino (roadmap) que la organización deberá recorrer para la completa adopción de ésta iniciativ a.  
 
Lo anterior demuestra el efectiv o cumplimiento del objetiv o específico del proy ecto grado que hace mención a 
que el marco referencial deberá ser lo  suficientemente flex ible para que ser complementado o personalizado 
para cada uno de los contex tos donde se aplique. Igualmente, a partir de la generación del documento de caso 
de negocios, se dio a la organización una herramienta para soportar la toma de la decisión de adoptar una 
iniciativ a de Inteligencia de Negocios, la cual cumplió con las necesidades y  expectativ as de información que 
esta requería.    
 
Por último, se destaca que durante el desarrollo del caso de negocios surgió la necesidad de realizar 
capacitaciones y establecer espacios de nivelación de conocimientos en Inteligencia de Negocios, para ciertos 
miembros del equipo de trabajo, los cuales no estaban contemplados dentro del alcance del marco referencial. 
Por lo tanto, se considera conv eniente que en el marco se establezca una activ idad o espacio de nivelación de 
conocimientos para aquellos miembros del equipo que lo requieran, con el objetiv o de asegurar que el análisis 
y  evaluación del caso de negocios será realizado con el completo conocimiento de causa y  dimensión de los 
impactos en el modelo de negocio, la organización y la tecnología. 
 

8.2.1.2. Tiempo 
 
Inicialmente se tenía presupuestado desarrollar el caso de negocios en un periodo de dos (2) meses, entre 
Septiembre y  Octubre de 2006. Sin embargo, debido a la reducción de una (1) fase del marco de referencia y a 
la inclusión de activ idades menores de capacitación, éste se terminó ejecutando en aprox imadamente un (1) 
mes y medio.  
 
La realización de las capacitaciones y el establecimiento de espacios de nivelación de conocimientos en 
Inteligencia de Negocios, no generaron desviaciones representativ as en tiempos destinados para la ejecución 
de activ idades de análisis y evaluación del caso de negocios. Sin embargo, aunque se considera que estas 
activ idades no impactaron significativ amente el cronograma establecido, como se mencionó en el numeral 
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anterior, se propone que la ejecución de las mismas sea contemplada dentro del tiempo que se establezca 
para el desarrollo del caso de negocios.  
 

8.2.1.3. Equipo de trabajo 
 
Como se mencionó en el ambiente de aplicación ( 8.1), el equipo de proy ecto fue el mismo que participó en la 
definición del caso de negocios del sistema transaccional, en el cual se analizaron y ev aluaron tres (3) 
alternativ as estratégicas que habilitaran la adecuada ejecución del proy ecto. Por lo tanto, no ex istió la 
necesidad de transferir conocimiento acerca de la forma en la cual se iba a desarrollar el caso de negocios 
para Inteligencia de Negocios.  
 
Por otra par te, se resalta la conformación de un equipo multidisciplinario, el cual pudo ex poner diferentes 
criterios y  pensamientos de acuerdo con los elementos de análisis y ev aluación del caso de negocios. De ésta 
forma, no se obtuv o una visión sesgada de los riesgos e impactos organizacionales que surgirán a partir de la 
adopción de la iniciativ a, situación que muy  posiblemente podría presentarse en un equipo de trabajo 
conformado por personal de una única área organizacional o por un asesor ex terno que no tenga completo 
conocimiento de la entidad. 
 
Igualmente, se consideró adecuado la continua y  completa dedicación y  compromiso que se obtuv o de parte 
del equipo de trabajo en el desarrollo del caso de negocios.  
 

8.2.1.4. Ejecución de las fases y activ idades relacionadas 
 
Se resalta que la estructuración y  descripción de las fases y activ idades, junto con la definición de las guías de 
implementación, aportaron significativ amente en el desarrollo del caso de negocios. Estas guías permitieron al 
equipo de proy ecto documentar de forma ágil los resultados obtenidos durante las sesiones trabajo. En 
general, se presentó una buena asimilación del esquema de trabajo por parte del equipo.   
 
Aunque el marco referencial está constituido por una serie de fases que conducen a la generación y 
aprobación de un documento de caso de negocios, el cual es utilizado en este proy ecto de grado  como 
soporte para la toma de una decisión de inv ersión en una iniciativ a de Inteligencia de Negocios, este debería 
definir y especificar las herramientas e insumos necesarios para procesos posteriores de selección, adquisición 
y  contratación de los habilitadores de la iniciativ a (tecnología, consultoría, infraestructura tecnológica, entre 
otros), junto con el monitoreo y  seguimiento de la consecución de los objetiv os y  beneficios definidos para el 
proy ecto.  
 
Por lo tanto, se debe considerar la estructuración de una activ idad orientada a la definición de una lista de 
factores a contemplar en los procesos de selección, adquisición y contratación de los habilitadores, junto con la 
definición de indicadores de consecución de metas y  medición del desempeño de las premisas, análisis y 
ev aluaciones realizadas en el caso de negocios, durante el ciclo de v ida del proy ecto de adopción de la  
iniciativ a. Esto con el fin de poder ofrecer lineamientos en los procesos de contratación para asegurar que 
desde el inicio se consideran factores claves de éx ito, al igual que establecer una línea base de ev aluación del 
proy ecto y  conocer si al finalizar efectiv amente se cumplieron los análisis establecidos en el caso de negocios, 
y determinar de esta forma sí el proy ecto fue o no efectiv amente generador de v alor para la organización. 
 
Igualmente, se debe corregir la forma en la cual se definen los planes de acción y consideraciones del inicio del 
proy ecto, resultado del análisis y  ev aluación del caso de negocios. En particular, los planes deberían ser 
estructurados con base en dimensiones como alcance, costo, responsables, activ idades, y delimitado en un 
espectro de tiempo, lo cual permita definir y  conocer el adecuado cumplimiento de aquellos prerrequisitos 
específicos para asegurar la efectiv a consecución de los objetiv os del proy ecto. 
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8.2.1.4.1. Ejecución de la fase de alineación estratégica 
 
Se considera relev ante el hecho de haber podido trabajar adecuadamente esta fase, junto con el equipo de 
proy ecto, soportados por las guías de implementación.  
 
Sin embargo, se debe considerar la disminución del grado de subjetiv idad que inv olucra la ev aluación del 
grado de soporte en la consecución de los objetiv os estratégicos de una organización, a partir de la ejecución 
de la iniciativ a. Es decir, no basta únicamente con resaltar si la iniciativ a apoy a o no la consecución de un 
objetiv o estratégico sino que se debería definir, de manera medible, cómo el proy ecto soportará la obtención 
del mismo. Esta forma de medición dependerá directamente de la manera en la cual estén estructurados y 
definidos los objetiv os y metas estratégicas, tanto en el plan estratégico de negocio como en el de TI. 

8.2.1.4.2. Ejecución de la fase de análisis de riesgos 
 
Debido a la decisión de reducir la ejecución de una (1) fase del marco, correspondiente al análisis del grado de 
impacto organizacional y de TI, se decidió contemplar los aspectos críticos y relevantes de ésta fase dentro del 
análisis de riesgos. Para esto se identificaron los principales factores generadores de riegos en la adopción de 
la iniciativ a de Inteligencia de Negocios, basados en cuatro (4) categorías: gente, procesos, tecnología y 
proy ecto. En cada una de éstas categorías no solo se dimensionaron los riesgos que pudiesen afectar la 
consecución de los objetiv os del proy ecto, sino el impacto en términos de cambios al modelo actual del 
negocio (organizacional y operativ a) al igual que en las tecnologías de información actuales.  
 
Lo anterior llev ó a una reformulación del alcance del componente de impactos modificando el alcance del 
componente de riesgos. Esta decisión fue aprobada y  avalada por la Institución Prestadora de Salud (IPS). 
Esto indica principalmente que el marco referencial es lo considerablemente flex ible para aceptar 
adecuaciones y modificaciones según sea la necesidad.  
 
En conjunto con el equipo de trabajo de la organización, se decidió definir únicamente los planes de acción con 
base en los riesgos de may or nivel (ex tremos y altos) con el fin de poder mitigar la posible materialización de 
dichos antes de dar inicio formal al proy ecto. En el último numeral del documento (8.2) quedaron plasmadas 
aquellas consideraciones a tener en cuenta según la alternativ a seleccionada. Esto puede considerarse como 
aspecto de refinamiento del marco referencial.  

8.2.1.4.3. Ejecución de la fase de análisis financiero 
 
Se consideraron adecuados los lineamientos y guías dadas al equipo de trabajo respecto al análisis financiero, 
en el componente de costos, que se debía contemplar para la adecuada estimación del impacto financiero.  
 
Sin embargo, la organización decidió no hacer un esfuerzo representativ o en la estimación de costos con base 
en la matriz de costo total de propiedad (TCO) debido a que consideraba que los costos que había 
presupuestado para el proy ecto de implantación del sistema transaccional (financiero, administrativ o y 
asistencial) les serv ían para contemplar la alternativ a inicial, y con base en esto, dieron una calificación 
subjetiv a y proporcional en las demás alternativ as, teniendo en cuenta el alcance funcional y técnico del 
escenario inicial.  
 
Por lo tanto, se debe ev itar asignar calificaciones subjetiv as en la evaluación del componente financiero y, por 
lo contrario, insistir a la organización en realizar un análisis de costos detallado, al igual que profundizar en la 
identificación y  definición de beneficios (tangibles-intangibles y  cuantificables-no cuantificables) producto de la 
ejecución del proy ecto. Esto no solo para poder tomar una decisión de inv ersión con más criterios en 
consideración, sino también para utilizar como insumo en los procesos de selección, adquisición y contratación 
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de los habilitadores de la iniciativ a, al igual que como insumo en el seguimiento y  monitoreo del componente 
financiero a lo largo del ciclo de vida del proy ecto. 

8.3. REFINAMIENTO DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO DE GRADO 
 
A partir de las conclusiones a las que se llegaron después de haber aplicado el marco de referencia, se 
proponen las siguientes modificaciones a la propuesta de grado: 
 

1. El marco referencial deberá proveer herramientas e indicadores para realizar un monitoreo y 
seguimiento sobre su efectiv a adopción y  ejecución en términos de proy ecto, al igual que generar 
retroalimentación para la mejora continua del mismo. Para esto se propone la generación de una (1) 
fase adicional: Monitoreo y Seguimiento. 
 
A continuación se ilustra una nuev a estructuración de las fases que hacen parte del marco referencial, 
en etapas globales que agrupan a éstas. (Figura 45). 

 

 
 
 

Figura 45: Etapas globales del marco referencial 
 
La siguiente ilustración muestra el detalle de la etapa global de Entendimiento (Figura 46). 
 

 
 

 
Figura 46: Detalle de etapa global de Entendimiento 
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La siguiente ilustración muestra el detalle de la etapa global de Ev aluación (Figura 47). 

 
 

 
 

Figura 47: Detalle de etapa global de Evaluación 
 
La siguiente ilustración muestra el detalle de la etapa global de Implementación y Seguimiento (Figura 
48). 

 
 

Figura 48: Detalle de etapa global de Implementación y Seguimiento 
 
A continuación se describen las activ idades correspondientes a la fase 9 de Implementación y 
Seguimiento. 

8.3.1. FASE 9: IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 

8.3.1.1. Motiv ación 
 
La motiv ación de la presente fase es la de ofrecer las herramientas necesarias tanto para definir los factores a 
contemplar en procesos de selección, adquisición y  contratación de los habilitadores de la iniciativ a de 
Inteligencia de Negocios, como para realizar el seguimiento y  el monitoreo del efectiv o cumplimiento y 



 
 
 

  101 
 

consecución de los objetiv os y  beneficios definidos para el proy ecto. Este seguimiento estará orientado tanto 
durante la implementación como una v ez hay a sido adoptada totalmente la iniciativ a de IN en la organización. 
 
Con estas herramientas no sólo se espera la consecución de las bases necesarias para la ejecución del 
proy ecto acorde con el caso de negocios, sino también poder realizar activ idades de monitoreo y seguimiento a 
la consecución de los objetiv os y  beneficios establecidos, al igual que generar planes de acción orientados a 
corregir situaciones que perjudiquen el cumplimiento de las expectativ as de la organización.  
 
Se resalta que las herramientas deben a su v ez estar alineadas con las políticas de gobierno de proyecto que 
se establezcan para la implantación de la Inteligencia de Negocios. En particular, según la perspectiv a del 
PMBOK [10], éstas deben ser parte complementaria de las activ idades de inicio, planeación y  monitoreo, 
desde las nuev e (9) áreas de conocimiento, donde se establecen lineamientos orientados al aseguramiento y 
consecución del éx ito del mismo.   
 

8.3.1.2. Activ idades propuestas 
 
A continuación (Figura 49) se ilustra la activ idad que compone la fase 9 – implementación y seguimiento, al 
igual que se relacionará una justificación de esta, una descripción global del propósito por el cual se debe 
desarrollar y unas guías para su implementación. 
 

 
 

Figura 49: Actividades asociadas al desarrollo de la Fase 9 – Implementación y seguimiento 
 

8.3.1.3. Definir factores a contemplar en procesos de selección, adquisición y contratación 

8.3.1.3.1. Justificación 
 
Una v ez definido y aprobado el caso de negocios de la adopción de la iniciativ a de Inteligencia de Negocios en 
la organización, se procederá a dar inicio con las acciones requeridas para adquirir y/o contratar los 
habilitadores, ex ternos a la organización, que son necesarios para desarrollar el proy ecto. Por esta razón se 
decide estructurar una activ idad en el marco de referencia que permita dar inicio a estos procesos con ciertas 
consideraciones o factores a contemplar, basados en las premisas y alcance dimensionado en el caso de 
negocios. 
 
Con habilitadores se refiere a la adquisición y /o contratación de infraestructura tecnológica, consultoría, 
licenciamiento, entre otros; que apoy arán la ejecución del proy ecto. Estos habilitadores deberán estar 
enmarcados dentro del alcance y contex to establecido para el caso de negocios seleccionado. 
 
Aunque esta activ idad no pretende tener el alcance y detalle que puede ofrecer la norma ISO 12207 para 
procesos del ciclo de v ida del softw are o la norma IEEE 1062 que menciona las prácticas recomendadas para 
la adquisición de softw are, sí está orientada dar lineamientos iniciales acerca de elementos que deben ser 
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considerados para los procesos de adquisición y/o contratación de aquellos habilitadores que son ajenos o 
ex ternos a ser provistos por la misma organización.  

8.3.1.3.2. Propósito 
 
El objetiv o de la presente activ idad es el de definir factores a contemplar para dar inicio formal a los procesos 
de selección, adquisición y  contratación de los diferentes habili tadores de una iniciativ a de Inteligencia de 
Negocios.  
 
Los factores a definir hacen referencia al establecimiento de pol íticas y  prácticas de selección, adquisición y 
contratación, al igual que la definición de procedimientos que se llev arán a cabo para la consecución efectiv a 
de los habilitadores del proyecto.  
 
En el establecimiento de las políticas y  prácticas de los procesos a iniciar, se deben identificar las políticas de 
contratación y  compra existentes en la organización, y  las consideraciones que se establezcan en ésta 
activ idad deben alinearse a esas políticas.  
 
Se debe determinar una lista de capacidades ideales que se espera que el prov eedor del habilitador deba 
cumplir (ex periencia, reconocimiento, presencia/participación de mercado, referencias, entre otras), identificar 
los límites tanto organizacionales como operacionales que el prov eedor debe mantener con el negocio 
(alcance del producto o serv icio a adquirir), identificar las responsabilidades en el proy ecto que deban ser 
manejadas por las partes (organización – proveedor) o por una fuente ex terna (interv entoria o aseguramiento 
de calidad) e identi ficar las responsabilidades que deban ser incluidas y  negociadas con el prov eedor. 
Igualmente, se deben establecer prácticas generales para mantener consistencia en la negociación y 
contratación con los prov eedores de los habilitadores, y  estas prácticas deben ser documentadas en una 
política o procedimiento operativ o. 
 
Por otra parte, la definición de los procedimientos debe contemplar el establecimiento de un proceso de 
selección, adquisición y contratación, según las directrices del caso de negocios seleccionado, donde se 
indiquen las activ idades, recursos y tiempos correspondientes. Por ejemplo, este proceso pude inv olucrar 
activ idades de definición de requerimientos funcionales y  técnicos, elaboración de sondeos de mercado (RFI 
por sus siglas en inglés de Request For Information), elaboración de términos de referencia para contratación 
(RPP por sus siglas en inglés de Request For Proposal), entre otros.  
 
Este proceso debe estar alineado a los procesos de selección, adquisición y  contratación ex istentes en la 
organización. 
 
De igual forma, se debe incluir la definición de prácticas contractuales donde se contemplen elementos como: 
selección de métodos para contratación; preparación de elementos contractuales donde se describa el trabajo 
requerido, tiempos estimados, entregables, soporte y  mantenimiento, capacitación y criterios de aceptación;  
asignación de responsabilidades en negociación y administración contractual; asignación de responsabilidades 
en la definición y establecimiento de los procedimientos de selección y evaluación de prov eedores potenciales; 
entre otros.  
 
Los factores definidos en esta activ idad serv irían como insumo para dar inicio formal a los procesos de 
selección, adquisición, contratación y  negociación de los habilitadores de la iniciativ a de Inteligencia de 
Negocios, con los respectiv os proveedores. Este alcance no hace parte del presente proy ecto de grado. 

8.3.1.3.3. Guías de implementación 
 
La Figura 50 presenta las entradas, herramientas y técnicas, y salidas asociadas a esta activ idad. 
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Figura 50: Documentos asociados al desarrollo de la actividad 9.1– Definir factores a contemplar en procesos de selección, adquisición y 
contratación 

 
8.3.1.4. Definir y  monitorear indicadores de gestión 

8.3.1.4.1. Justificación 
 
Una v ez finalizado el proceso de selección, adquisición, negociación y contratación de los habilitadores del 
proy ecto de Inteligencia de Negocios se deberá iniciar, contando con el apoy o de las Altas Directiv as, con la 
implementación de la iniciativ a en la organización.  
 
Durante el ciclo de v ida del proy ecto de implementación, se deberá velar por que los objetiv os, beneficios y 
v alor para la organización, establecidos en el caso de negocios, se cumplan efectiv amente. Por lo tanto, se 
deberán definir indicadores de gestión que permitan determinar si las consideraciones del caso de negocios se 
están cumpliendo según lo definido, al igual que permitir definir planes de acción en el evento que ex istan 
inconv enientes en su consecución. 
 
La presente activ idad se estructura en el marco de referencia con el fin de asegurar que desde el inicio de la 
implementación se establezca una línea base de ev aluación del proy ecto, a trav és de indicadores de gestión, y 
conocer si a lo largo del ciclo de v ida del proyecto efectiv amente se cumplen los análisis establecidos en el 
caso de negocios, al igual que determinar sí el proy ecto una v ez finalizado fue o no efec tiv amente generador 
de v alor para la organización. Los indicadores que sean definidos deberán estar alineados con las políticas y 
estándares que sean establecidas para el gobierno del proyecto. 
 
Particularmente, como se mencionó en el alcance del presente proy ecto de grado, el objetiv o del marco de 
referencia es el de brindar  herramientas para sopor tar la toma de decisión acerca de la adopción de 
Inteligencia de Negocios en una organización, permitir la v isualización de factores críticos de éxito y riesgos 
asociados a la implantación de la misma, y  elaborar planes de acción con el fin de superar posibles 
deficiencias en la organización; mas no se incluye el establecimiento de directrices ni el desarrollo del proyecto 
de implantación de Inteligencia de Negocios. Por lo tanto, la presente activ idad estará orientada únicamente al 
establecimiento de los indicadores de gestión del cumplimiento de los supuestos, análisis y  conclusiones del 
caso de negocios y  determinar si efectiv amente se cumplieron las expectativ as de la organización, no sólo en 
el proy ecto sino en la herramienta de soporte a la toma de la decisión de inv ersión. 
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8.3.1.4.2. Propósito 
 
A trav és de la presente activ idad se definirán los indicadores de gestión que apoy arán los procesos de 
monitoreo y  aseguramiento de la efectiv a consecución de los objetiv os, beneficios y v alor para la organización, 
según lo establecido en el caso de negocios.  
 
Se propone que éstos indicadores sean definidos de acuerdo a los criterios y parámetros de ev aluación 
contemplados en el caso de negocios, según los componentes analizados. Es decir, el caso de negocios en las 
perspectiv as de alineación estratégica, impacto organizacional y tecnológico, análisis de  riesgos y componente 
financiero; generó unos resultados que serv irán para la correcta definición de los indicadores de gestión, y que 
a su vez permitirán establecer los parámetros de medición de cumplimiento y desempeño de los mismos. 
 
Es importante mencionar que el caso de negocios es más que la ev aluación de unos factores de decisión, de 
acuerdo con una “ foto”  en el tiempo. Este no sólo debe ser creado y rev isado una v ez  para decidir sí se debe 
proceder o no con la realización de una inversión, en este caso en Inteligencia de Negocios. Este debe 
tomarse como una herramienta operacional que debe ser actualizada durante el ciclo de v ida del proy ecto y 
con base en ella se evaluará la efectiv a consecución de los objetiv os y beneficios definidos para la 
organización.  
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que los indicadores de gestión estarán basados sobre los componentes de la 
ev aluación del caso de negocios (alineación estratégica, impacto en el negocio, riesgos y perspectiv a 
financiera), la información que se utilizó como base para realizar los análisis deberá ser actualizada 
constantemente para así mismo serv ir como fuente para el cálculo de los indicadores de gestión.  
 
Los procedimientos para realizar el monitoreo y seguimiento de los indicadores de gestión que se definan en la 
presente activ idad, deberán estar alineados con las políticas establecidas para el gobierno del proyecto de 
implantación.  

8.3.1.4.3. Guías de implementación 
 
La Figura 51 presenta las entradas, herramientas y técnicas, y salidas asociadas a esta activ idad. 
 

 
 

Figura 51: Documentos asociados al desarrollo de la actividad 9.2– Definir y monitorear indicadores de gestión 
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2. El marco referencial deberá incluir modificaciones en la activ idad 1.2 (Inv olucrar personal del frente 
del negocio, frente de tecnología y  frente financiero) y  en la activ idad 8.1 (Análisis comparativ o entre 
alternativ as). 

 
Las modificaciones asociadas al alcance de la activ idad 1.2 obedecen a la identificación del niv el de 
conocimiento en Inteligencia de Negocios del personal inv olucrado en el proy ecto y  la realización de 
las respectiv as capacitaciones y/o nivelación de conocimientos, para aquellos que lo requieran. Estas 
capacitaciones se proponen con el objetiv o de asegurar que el análisis y  evaluación del caso de 
negocios será realizado con el completo conocimiento de causa y  dimensión de los impactos que se 
pudiesen generar en el modelo de negocio, la organización y la tecnología. 
 
Las modificaciones asociadas al alcance de la activ idad 8.1 obedecen a la definición de la manera en 
la cual se deben definir los planes de acción y  consideraciones del inicio del proy ecto, resultado del 
análisis y  ev aluación del caso de negocios. En particular, se hace alusión a que los planes deberían 
ser estructurados con base en el análisis de riesgos realizado, al igual que contemplar dimensiones 
como alcance, costo, responsables, activ idades, y  delimitado en un espectro de tiempo, lo cual 
permita definir y  conocer el adecuado cumplimiento de aquellos prerrequisitos específicos para 
asegurar la efectiv a consecución de los objetiv os del proy ecto. 
 
Igualmente se propone como modificación de la activ idad 8.1, que aquellas alternativ as que una v ez 
ponderadas no superen el 70% de la calificación total, según los criterios y  consideraciones 
establecidas, deberá ser descartada de su ejecución. 

9. CONCLUSIONES DEL RESULTADO OBTENIDO 

9.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
El marco conceptual desarrollado en el presente proy ecto de grado, estuv o en parte orientado a profundizar en: 
las nociones, teorías y  estudios acerca de la gerencia de proy ectos y  su relev ancia en las organizaciones; el 
ciclo de vida de los proy ectos; los factores críticos de éxito manifestados en la ejecución de proyectos de TI; y 
la necesidad de estructuración de casos de negocio para soportar la toma de la decisión de inv ersión en los 
mismos.  
 
Para esto se consolidó información de referencia como:  
• El contex to general de la gerencia de proy ectos y  su ciclo de v ida según el PMBOK (Project Management 

Body of Know ledge) [10]. 
• Una metodología de desarrollo de proy ectos de TI propuesto por Jack Marchewka [11]. 
• Reportes CHAOS del Standish Group y  el Global ITPM (IT Project Management) Surv ey  de KPMG [22], 

donde se analizan los principales factores críticos de éxito en proyectos de TI. 
• Un conjunto de metodologías ex istentes (Jack Marchewka [11], VALIT [14] y KPMG [13]) para la 

elaboración de casos de negocio. 
 
A partir de ésta información de referencia, se obtuv o una perspectiv a global y holística acerca de la 
estructuración y  definición de proy ectos en general, un enfoque estructurado para gestionar  y  controlar 
proy ectos de implementación de tecnologías de in formación (TI) al  interior  de la  organización y  una guía 
metodológica para elaboración y  desarrollo de casos de negocio par la adopción de tecnologías de 
información, complementada a su vez con buenas prácticas del mercado. 
 
Igualmente, el marco conceptual estuv o orientado a contex tualizar la Inteligencia de Negocios, sus 
componentes, ilustrar v arias metodologías para su implementación, reflejar los factores críticos de éx ito en 
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proy ectos en proyectos de ésta índole, al igual que tendencias tecnológicas que acompañan la evolución de la 
IN en el mercado. 
 
Para esto se consolidó información de referencia como:  
• El concepto de Inteligencia de Negocios y sus componentes según:  

o Ishikaw a, Almeida, Reinschmidt y  Roeber en Getting Started with Data Warehouse and Business 
Intelligence [2]. 

o Vitt y  Luckevich en Business Intelligence: Making better decisions faster [6]. 
o Data Warehouse Institute [35]. 
o Biere en Business Intelligence for the Enterprise [34]. 
o Moss y Atre en Business Intelligence Roadmap: The Complete Project Lifecycle for Decision-Support 

Applications [1]. 
o Ly nn en Business Intelligence, Data Integration, and Analytics: Keep It Simple, Keep It Flexible [3]. 
o Imhoff, Galemmo y Geiger en Master Data Warehouse Design [4]. 

• Los factores críticos de éxito en implantación de Inteligencia de Negocios según el Data Warehouse 
Institu te con su estudio Smart Companies in the 21st Century: The secrets of creating successful business 
intelligence solutions [35]. 

• El ambiente de bodegas y metodologías para su implementación según:  
o Kimball en The Datawarehouse Toolkit [23] 
o Inmon en Building the Data Warehouse [30] 
o Todman en Designing a Data Warehouse: Supporting Customer Relationship Management [29] 
o Imhoff, Galemmo y Geiger en Master Data Warehouse Design [4]. 

• El ambiente analítico y metodologías para su implementación según:  
o Kimball en The Datawarehouse Toolkit [23] 
o Thomsen en OLAP Solutions – Building Multidimensional Information Systems [33] 
o Berry y  Linoff en Data Mining Techniques for Marketing, Sales and Customer Relationship 

Management [24] 
o Hand, Mannila y Smy th en Principles of Datamining [26] 
o Cabena, Hadjinian y Stadler en Discovering Data Mining: From Concept to Implementation [27] 
o Bigus en Data Mining with Neural Networks: Solving Business Problems from Application Development 

to Decision Support 
• El marco de desarrollo de la Inteligencia de Negocios según el Gartner Group [47]. 
• Tendencias en el uso de tecnologías en el ambiente analítico y  en el ambiente de bodega de datos de la  

Inteligencia de Negocios por Forrester Consulting Group [50] y Data Warehouse Institute [36].  
 
En éste último enfoque, el marco conceptual buscó resaltar la importancia de la adopción de iniciativ as de 
Inteligencia de Negocios en las organizaciones, la complejidad que trae consigo su desarrollo y las tendencias 
de su evolución en el mercado. 

9.1.1. CONCLUSIONES 
9.1.1.1. A niv el del uso de casos de negocio 

 
• De acuerdo con el Global ITPM Survey elaborado por KPMG [22], existe actualmente una tendencia 

creciente a niv el mundial acerca de la estructuración de casos de negocios como soporte a la planeación, 
la toma de decisiones de inv ersión y  la sustentación del v alor o beneficios para el negocio, que trae 
consigo la ejecución de proy ectos de tecnologías de información.   

 
• A trav és de los casos de negocio se habilita el cumplimiento del factor crítico de éx ito número uno (1) en 

proy ectos de TI según el reporte CHAOS del Standish Group [21], el cual corresponde a la obtención del 
patrocinio en la ejecución de proy ectos por parte de las Juntas y Altas Directiv as; al igual que del cuarto (4) 
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factor en niv el de importancia, que hace alusión a la claridad en la alineación del proy ecto con los objetiv os 
estratégicos del negocio. 

 
• El desarrollo y  elaboración de un caso de negocios está fundamentado en la necesidad de obtención 

prev ia de una v isión holística de las implicaciones e impactos que trae consigo la ejecución de estos 
proy ectos, no sólo a niv el financiero (costos y  beneficios) sino a niv el estratégico, organizacional (gente y 
procesos), tecnológico y  de riesgos. Lo anterior con el fin de tomar una decisión de inv ersión sustentada 
en v arios criterios que abarquen un espectro considerable de análisis de valor para el negocio, al igual que 
contemplar desde antes del inicio del proyecto, el adecuado aseguramiento y  consecución de los factores 
críticos de éxito asociados al mismo.  

 
• A partir de ésta v isión, la organización podrá determinar sí se está preparada para asumir el proy ecto, sí 

satisface sus estrategias organizacionales ó sí está dispuesta a asumir los riesgos que traiga consigo, y 
así sustentar, priorizar y  dar inicio a la ejecución de aquellos proy ectos que generen may or v alor para el 
negocio. A su vez, se podrán identificar aquellas falencias presentes en la organización que puedan 
impactar el desarrollo de los proy ectos, al igual que establecer planes de acción que ay uden a preparar al 
negocio para la adecuada ejecución de éstos. 

 
9.1.1.2. A niv el del uso de Inteligencia de Negocios 

 
• La Inteligencia de Negocios es entendida como un medio de soporte y  apoyo tanto a la toma de decisiones 

en el negocio como a la generación de v entajas competitiv as y factores diferenciadores entre 
organizaciones, a trav és de la consolidación de la información generada por el negocio y  su prov isión de 
forma confiable y eficiente a los miembros de la organización. 

 
• Cualquier momento no es un buen instante de tiempo para adoptar la Inteligencia de Negocios en una 

organización. Como cualquier proyecto de adopción de tecnologías de información, los proy ectos de 
Inteligencia de Negocios pueden estar destinados al fracaso por múltiples factores como la falta de 
compromiso de las Altas Directiv as, la ausencia de una cultura organizacional receptiv a y  analítica, la falta 
de alineación entre los objetiv os del proy ecto y  los objetiv os estratégicos, entre otros. Es por esto que 
prev io al inicio de un proy ecto de ésta complejidad, es necesario analizar la v iabilidad de su realización y 
determinar sí la organización está preparada o no para hacerlo.  

 
• El presente proy ecto de grado se enfoca en utilizar el caso de negocios como una herramienta de soporte 

a la toma de decisión de inv ersión, que no sólo permite identificar la v iabilidad financiera de ejecutar este 
tipo de proy ectos, sino además permite identificar y  analizar perspectiv as complementarias como la 
estratégica, de impacto organizacional, tecnológico y de riesgos. Lo anterior con el fin de brindar a las 
organizaciones las herramientas suficientes para sustentar la adopción de Inteligencia de Negocios, 
identificar sí se está preparado o no para la ejecución de éste tipo de proy ectos y establecer planes de 
acción que ay uden a mitigar los posibles riesgos que impacten su adecuado desarrollo. 

 
• Por lo tanto, se considera el caso de negocios como pieza fundamental e imperativ a para dar inicio a la  

ejecución de proy ectos de Inteligencia de Negocios. 

9.2. PROPUESTA DEL PROYECTO DE GRADO 
 
De acuerdo con la inv estigación realizada en el marco conceptual del presente proy ecto de grado, se 
identificaron metodologías de elaboración de casos de negocio orientadas a sustentar las decisiones de 
inv ersión para la implantación de tecnologías de información, con un enfoque genérico. Es decir, sin estar 
orientado o contemplar consideraciones clav es relacionadas con tecnologías de información específicas. 
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A partir de la creciente importancia en la adopción de iniciativ as de Inteligencia de Negocios en las 
organizaciones, y  el alto índice de fracaso en proy ectos de ésta índole, se consideró adecuado estructurar un 
marco de referencia que sirviera como guía no sólo para sustentar un proyecto de ésta índole, sino que pudiera 
ser utilizado como herramienta para evaluar si una organización está o no preparada para asumir el proy ecto, y 
generar planes de acción que lo pudiesen habilitar.      
 
Es por esto que la segunda fase del proy ecto de grado estuv o orientada a obtener como resultado un marco 
referencial para la elaboración de un caso de negocios, enfocado hacía la adopción de una iniciativ a de 
Inteligencia de Negocios. En ésta fase se tomaron las metodologías analizadas prev iamente en el marco 
conceptual, y  se estructuraron activ idades y  herramientas propias que permitieran analizar y  evaluar a una 
organización sobre un contex to de adopción de Inteligencia de Negocios, teniendo en cuenta factores críticos 
de éx ito y riesgos asociados con la adopción de éste tipo de iniciativ as. 
 
El marco referencial fue estructurado en seis (6) fases secuenciales, en las que en cada una se mencionó la 
motiv ación que ex iste para que ésta se desarrolle y  un conjunto de activ idades propuestas, en las cuales se 
asoció una justificación (ex plicando el porqué de su desarrollo), un propósito (explicando el para qué de su 
ejecución) y unas guías de implementación con entradas, herramientas y técnicas, y salidas.  
 
Las seis (6) fases que integraron en primera instancia el marco referencial fueron: Seleccionar un equipo de 
trabajo, identificar la in formación ex istente del negocio y  tecnología, establecer el contex to del caso de 
negocios, establecer el grado de alienación estratégica, realizar el análisis de riesgos, realizar el análisis 
financiero, y desarrollar el análisis, documentación y aprobación del caso de negocios.  
 
El principal aporte del marco referencial establecido, frente a las metodologías consultadas en el marco 
conceptual, se presenta a continuación: 
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9.2.1. COMPARACIÓN ENTRE LA ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE NEGOCIO CON UN ENFOQUE GENÉRICO Y UN ENFOQUE PARTICULAR 
 
A continuación se presenta una tabla que consolida la comparación entre la especificación de casos de negocio con un enfoque genérico y un enfoque particular, 
en éste caso para la adopción de Inteligencia de Negocios.  
 

Categoría Criterios Enfoque Genérico12 Enfoque Específico13 

Aplicación del caso de 
negocios 

• El desarrollo de casos de negocio con un 
enfoque genérico se considera como una 
actividad dispendiosa que posiblemente 
carecerá de un enfoque adecuado y tenderá a 
ser de alto nivel, sin llegar a contemplar 
variables importantes y suficientes propias del 
proyecto y tecnología a evaluar. 

• Con el fin de generar oportunidad en la 
aplicación del caso de negocio, éste debe ser 
desarrollado por personal con un grado 
considerable de experiencia y/o conocimiento 
sobre la materia, ya que éstos habilitarían 
adecuadamente el desarrollo del mismo. 

• Se considera que el desarrollo de casos de negocio 
con un enfoque específico genera una mayor 
oportunidad en su aplicación, debido a que éste se 
encuentra previamente enfocado y adaptado según el 
tipo específico de tecnología de información a evaluar, 
al igual que considera los factores relevantes a 
analizar en la elaboración del mismo.  

• Se considera de gran aporte el hecho que el marco de 
referencia para el desarrollo de casos de negocios con 
enfoque específico, provee las herramientas 
suficientes para la ejecución del mismo en caso de no 
contar con personal que tenga las habilidades y 
conocimientos requeridos, al interior de la 
organización. De ésta forma se podrá generar 
oportunidad en el desarrollo del caso de negocios en 
la organización. 

Oportunidad 

Obtención de resultados 

• Es posible que un caso de negocios pueda partir 
con un enfoque genérico y ser trabajado durante 
el lapso de tiempo de su realización para 
puntualizar sobre aspectos específicos. Sin 
embargo, la oportunidad de la obtención de los 
resultados es indirectamente proporcional al 
tiempo invertido en puntualizar sobre el contexto 
específico del proyecto y tecnología de 
información a evaluar.  

• El enfoque específico provee un plan previamente 
definido el cual ilustra la forma mediante la cual se 
podrán generar los resultados y entregables 
respectivos de forma organizada y oportuna, 
asegurando a su vez la efectiva consecución de los 
objetivos del caso de negocios. 

• Se estima la duración total de la obtención de 
resultados en 6 semanas. La etapa global de 
entendimiento se estima tarda aprox imadamente 2 

                                                 
12 El enfoque genérico se plantea basado en las metodologías analizadas para el establecimiento de casos de negocios, las cuales se relacionan en el numeral  6.2.5 del presente proyecto de grado 
13 El enfoque específico se plantea como una instancia del enfoque genérico para el caso puntual de Inteligencia de Negocios, basado en el marco referencial del presente proyecto de grado, el cual se profundiza en el 
numeral  7, al igual que sobre los resultados obtenidos en su aplicación.  
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Categoría Criterios Enfoque Genérico12 Enfoque Específico13 
• La duración total de la obtención de resultados 

dependerá directamente del tiempo en el cual el 
equipo logré adaptar el enfoque genérico a un 
enfoque particular (complejidad alta). Sin 
embargo, éste será significativamente mayor en 
comparación con el tiempo que tarde la 
obtención de resultados en el enfoque 
específico.   

semanas y la etapa global de evaluación se estima 
tarde 4 semanas, dada su complejidad mayor. 

Uso de herramientas 

• En caso de no contar con experiencias previas 
en el desarrollo de casos de negocio, el equipo 
de trabajo deberá construir sus propias 
herramientas para soportar la realización de la 
evaluación. 

• En caso de contar con experiencia, las 
herramientas deberán ser ajustadas de acuerdo 
con el contexto donde se esté aplicando, 
teniendo en cuenta una tecnología de 
información específica.  

• Fuentes consultadas no proveen herramientas  
(plantillas, formatos, cuestionarios, entre otros) 
mediante las cuales se puedan habilitar el 
desarrollo de las evaluaciones respectivas del 
caso de negocios. 

• Un caso de negocios desarrollado bajo un enfoque 
específico tendrá como base el soporte de un 
conjunto de herramientas diseñadas previamente y 
orientadas a asegurar la consecución de los 
resultados esperados. Por lo tanto, no se presentaría 
la necesidad de ajustar significativamente las 
herramientas del marco referencial.  

• A medida que se desarrollen cada vez más casos de 
negocio usando las herramientas provistas por el 
marco referencial, estas tendrán la posibilidad de 
retroalimentarse con base en la experiencia obtenida. 

• Las pocas modificaciones que se pudiesen presentar 
estarían orientadas a ajustar determinados elementos 
basados en características propias de la 
organización, más no de la tecnología de información 
a evaluar. 

 

Transferencia de 
conocimientos e 

investigación 

• En caso de no contar con experiencia previa o  
personal experto en la materia, se podrá 
presentar la necesidad de dedicar tiempo 
significativo en investigación y transferencia de 
conocimientos acerca de la tecnología de 
información específica, al igual que a nivel 
metodológico de análisis y evaluación de caso 
de negocios, ya sea por medio de consultas 
bibliográficas o personal asesor externo a la 
organización.  

• Es posible requerir de transferencia de conocimientos 
en el enfoque específico, en cuanto a las tecnologías 
de información a utilizar, estructuración y dimensión 
de proyectos basados en éstas, y a nivel 
metodológico de evaluación del caso de negocio. Sin 
embargo, debido a que estructuración de un enfoque 
específico provee una visión completa y amplia de las 
tecnologías de información a evaluar, de las 
actividades y herramientas a utilizar, los FCE a 
contemplar, entre otros, el nivel de investigación y 
transferencia de conocimientos será 
significativamente menor al enfoque genérico.  
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Categoría Criterios Enfoque Genérico12 Enfoque Específico13 

Enfoque en la evaluación 
del caso de negocios 

• En varias fuentes bibliográficas consultadas, se 
enuncian enfoques genéricos de evaluación de 
casos de negocio orientados únicamente al 
análisis de perspectivas financieras, sin 
considerar aspectos de alineación estratégica, 
riesgos e impacto organizacional y tecnológico.   

• De igual forma, las fuentes consultadas 
muestran un enfoque genérico de evaluación de 
casos de negocio, no sólo sin detallar el 
proceso, actividades y herramientas que se 
deben seguir y utilizar para la generación del 
documento, sino también sin detallar la 
tecnología a considerar junto con las variables 
propias de su naturaleza. 

• Sin embargo, el enfoque genérico del caso de 
negocio provee el contexto e insumo necesario 
para establecer un enfoque particular, ya que 
provee el marco de referencia para que éste 
pueda ser acomodado de acuerdo con las 
necesidades que se estén presentando en la 
organización. 

• En un enfoque específico, la elaboración del caso de 
negocios tendrá en cuenta las “buenas prácticas” , 
tendencias del mercado, consideraciones, FCE, 
criterios complementarios de evaluación (alineación 
estratégica, impacto organizacional y tecnológico, 
riesgos y perspectiva financiera), ilustración de 
procesos y descripción de actividades, conjunto de 
herramientas, entre otros; producto del marco de 
referencia elaborado por personal con un grado 
adecuado de experiencia y/o conocimiento sobre el 
tema. Lo anterior brinda un enfoque uniforme, 
completo y consistente para la evaluación de un caso 
de negocios.  

 

Cumplimiento de 
expectativas 

• Dentro de un marco de trabajo completo y 
adecuado, las expectativas de una organización 
pueden verse cumplidas con el resultado 
obtenido a través del caso de negocios. Esto se 
dará con una aceptable probabilidad, siempre y 
cuando el equipo de trabajo cuente con la 
experiencia suficiente para partir desde un 
enfoque genérico y amoldar éste mismo a la 
realidad de la organización, del proyecto y de 
tecnología de información a evaluar.  

• A través de la manera en la cual se estructuró el 
enfoque específico en el presente proyecto de grado, 
se puede asegurar el adecuado cumplimiento de las 
expectativas de una organización. Lo anterior 
tomando en cuenta que se provee una visión 
holistica, previa a la ejecución del proyecto, de 
múltiples variables a considerar en el análisis de la 
viabilidad del mismo, brindando a la organización un 
conjunto robusto de herramientas para soportar la 
adecuada toma de decisión de inversión. 

Completitud 

Contexto de la tecnología 
de información a implantar 

• Los resultados posiblemente carecerán de visión 
sobre la totalidad de variables y consideraciones 
propias a contemplar en una evaluación de 
adopción de tecnologías de información 
específicas. 

• Aunque desde el enfoque específico también es 
posible que se requiera el soporte de un especialista 
en la tecnología de información a evaluar, los 
resultados posiblemente no carecerán de visión 
global sobre las variables y consideraciones propias a 
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Categoría Criterios Enfoque Genérico12 Enfoque Específico13 
• La realización del caso de negocios debe estar 

soportada por la colaboración de un especialista 
en la tecnología de información a evaluar, 
debido a la complejidad en la estructuración y 
análisis de la viabilidad en la organización.  

contemplar en el desarrollo del caso de negocios, ya 
que éstas fueron consideradas dentro del marco de 
referencia base. 

• Sin embargo, es importante considerar que la 
tecnología avanza constantemente y que las 
consideraciones y variables que se tenían en un 
espacio definido de tiempo, posiblemente no tendrán 
el mismo impacto en el futuro a comparación de 
otras. Por lo tanto, es indispensable mantener 
actualizado el marco referencial. 

 

Factores críticos de éxito 

• No se contemplan factores críticos de éx ito 
propios que se pueden presentar en 
implantación de una tecnología de información 
específica. Sin embargo, puede tomar un 
enfoque de FCE generales de proyectos de TI.  

• Se contempla factores críticos de éx ito propios que se 
pueden presentar en implantación de tecnología de 
información específica, al igual que FCE generales de 
proyectos de TI. 

Provisión de información 
adecuada para la toma de 

decisiones 

• Los criterios y parámetros de evaluación de un 
caso de negocios con un enfoque genérico 
deben ser trabajados de acuerdo con la 
naturaleza del proyecto y tecnología de 
información, lo cual genera baja confiabilidad en 
la provisión de información completa y adecuada 
para la toma de decisiones. 

• Dado que un enfoque específico abarca las variables y 
consideraciones que requieren ser visualizadas en el 
análisis del caso de negocios,  los criterios y 
parámetros de evaluación pueden ser definidos con un 
grado superior de confiabilidad y así proveer 
información adecuada y completa para la toma de la 
decisión de inversión. 

Disminución de 
riesgo en toma de 

decisión 

Grado de subjetividad en 
evaluación 

• Desde la perspectiva de un enfoque genérico, el 
caso de negocios mantiene un grado de 
subjetividad considerable respecto a la toma de 
la decisión de inversión debido principalmente a 
la estructuración de su esquema de evaluación.  

• Aunque desde la perspectiva de un enfoque 
específico el caso de negocios sigue manteniendo un 
grado de subjetividad considerable respecto a la toma 
de la decisión de inversión, en este caso se considera 
que existen más fundamentos y contexto para poder 
determinar unos criterios y parámetros de evaluación 
que disminuyan el mismo. Sin embargo, al igual que 
en el enfoque genérico, se depende en un alto grado 
del criterio y enfoque del personal que conforme el 
equipo de trabajo que participe en el desarrollo del 
caso de negocios. 

 
Tabla 6: Comparación entre la especificación de casos de negocio con un enfoque genérico y un enfoque particular 
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9.3. APLICACIÓN DEL PROYECTO DE GRADO 
 
Aunque se reconoce que el presente proy ecto de grado no pudo ex tenderse a la ev aluación de múltiples casos 
en diferentes organizaciones y en diferentes sectores de industria, se considera que la aplicación realizada en 
ésta oportunidad en la Insti tución Prestadora de Salud (IPS) fue una buena base para desarrollar y 
retroalimentar el marco referencial. La IPS aceptó y acogió adecuadamente la forma de trabajo y las 
sugerencias prov istas a partir del resultado del presente proyecto de grado.  
 
Sin embargo, se considera que el marco referencial debe ser aplicado en múltiples oportunidades con el fin de 
buscar transformarlo en una metodología probada, a trav és de retroalimentación constante que se de a partir  
de las ex periencias obtenidas. Para lograr esto, se debe considerar que los resultados obtenidos al final de la 
ejecución de los proy ectos de Inteligencia de Negocios deben medirse y validarse con respecto al caso de 
negocios establecido, con el fin de confirmar el aporte efectiv o que proporcionó la herramienta a la 
organización. Es por éste motiv o que en la etapa de refinamiento del proy ecto de grado ( 8.3) se propone la 
inclusión de una fase adicional de implementación y monitoreo en el marco de referencia. 
 
Las demás conclusiones particulares acerca del marco referencial fueron detalladas en el numeral  0 
(Conclusiones del resultado obtenido).  
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10.  TRABAJOS FUTUROS 
 
Como trabajo futuro se propone el seguimiento continuo de la aplicación y  retroalimentación del marco de 
referencia, donde no sólo se involucren nuevos contex tos de desarrollo (industrias y empresas) para los casos 
de negocio, sino además se ejecuten activ idades asociadas al seguimiento y  monitoreo del caso de negocio 
hecho en el presente proyecto de grado.  
 
Se propone que el marco de referencia sea actualizado constantemente con premisas y consideraciones 
asociadas con el entorno de ev olución de las tecnologías de información en la Inteligencia de Negocios. Para 
esto, se considera relev ante inv estigar sobre tendencias tecnológicas asociadas con la Inteligencia de 
Negocios tomando como base en literatura académica, reportes provistos por asesores de tecnología 
independientes, entre otros. 
 
Como parte de la ex tensión del marco de referencia, se propone que éste sirv a de guía para la generación de 
múltiples instancias de ev aluación de proyectos de  adopción tecnologías de información como soporte a SCM 
(por sus siglas en inglés de Supply  Chain Management), CRM (por sus siglas en inglés de Supply  Chain 
Management), ABC (por sus siglas en inglés de Activ ity  Based Costing), BPM (por sus siglas en inglés de 
Business Process Management), entre otros.  
 
Con base en lo anterior, adicionalmente se propone que en este marco de referencia se desarrollen conectores 
que permitan la integración de múltiples ev aluaciones de viabilidad basadas en casos de negocio, y con base 
en esto se despliegue un marco de estructuración de portafolio de proy ectos de tecnologías de información 
donde se contemplen criterios y enfoques transversales de evaluación. Con esto será posible contar con un 
enfoque sistemático para priorizar y  sustentar la toma de decisiones de inversión de múltiples proy ectos de TI 
en las organizaciones. 



 
 
 

  115 
 

11.  BIBLIOGRAFÍA 
 
[1] Larissa Moss, Shaku Atre. Business Intelligence Roadmap: The Complete Project Lifecycle for Decision-
Support Applications. 2003. Addison Wesley. ISBN: 0-201-78420-3 
 
[2] Maria Almeida, Missao Ishikawa, Joerg Reinschmidt, Torsten Roeber. Getting Started with Data Warehouse 
and Business Intelligence. 1999. IBM. 
 
[3] Doug Ly nn. Business Intelligence, Data Integration, and Analytics: Keep It Simple, Keep It Flexible. 2003. 
MetaGroup 
 
[4] Claudia Imhoff, Nicholas Galemmo, Jonathan Geiger. Master Data Warehouse Design. 2003. Wiley . ISBN: 
0-471-32421-3  
 
[5] Strategic Directions. BI IQ: A user’s guide for maximizing your company’s Business Intelligence Quotient. 
Septiembre 2004, Vomunen 6, número 3. CIO/CSO Custom Publishing.  
 
[6] Elizabeth Vitt, Michael Luckevich. Business Intelligence: Making better decisions faster. 2002. Microsoft 
Press. ISBN: 0-7356-1627-2. 
 
[7] Nils Rasmussen, Paul Goldy, Per Solly. Financial Business Intelligence. 2002. John Wiley  and Sons. ISBN: 
0-471-15555-1. 
 
[8] Forrester. Computer World, Business Intelligence Perspective, Business Intelligence Growth is Driven By 
Compliance, Standardization and Performance Iniciatives. 2005. 
 
[9] IDC. Market Analysis, Worldwide Business Intelligence Forecast and Analysis, 2003-2007. IDC # 29519. 
 
[10] Project Management Ins titu te. A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide 
Third Edition). 2004. Project Management Institute, Four Campus Boulev ard, New ton Square, PA, USA. ISBN: 
1-930699-45-X. 
 
[11] Jack T. Marchewka. Information Technology Project Management, Providing Measurable Organizational 
Value. 2003. John Wiley  and Sons. ISBN 0-471-71539-5.   
 
[12] Dale Cooper, Stephen Grey, Geoffrey  Raymond, Phil Walker. Project Risk Management Guidelines, 
Managing Risk in Large Projects and Complex Procurements. 2005. John Wiley  and Sons. ISBN 0-470-02281-
7.   
 
[13] KPMG. KPMG Information Technology Performance (ITP) Business Cases. 2002. Documentación Interna. 
 
[14] IT Gov ernance Institute. Enterprise Value: Governance of IT Investments – The Business Case. ValT 
2006. Printed in the United States of America. ISBN: 1-933284-33-1. 
 
[15] Marty  J. Schmidt. The business case guide. 2003. ISBN: 1-929500-01-7. 
 
[16] IT Gov ernance Institute. Governance of the extended enterprise: Bridging business and IT Strategies. 
2005. John Wiley  and Sons. ISBN: 0-471-33443-X. 
 
[17] AS/NZS 4360 (2004). Risk Management. 2004. Standards Australia, Sydney, NSW. ISBN: 0-7337-5904-1 



 
 
 

  116 
 

 
[18] KPMG. ITRMB: Information Technology Risk Management and Benchmarking. 2002. Documentación 
Interna. 
 
[19] Standish Group. The CHAOS Report. 1995. West Yarmouth MA. The Standish Group International Inc 
 
[20] Standish Group. CHAOS: A Recipe for Success. 1999. West Yarmouth MA. The Standish Group 
International Inc 
  
[21] Standish Group. Extreme CHAOS. 2001. West Yarmouth MA. The Standish Group International Inc 
 
[22] KPMG. Global IT Project Management Survey. 2005. Documentación Interna. 
 
[23] Ralph Kimball, Margy  Ross. The Datawarehouse Toolkit (Second Edition). 2002. John Wiley  and Sons. 
ISBN 0-471-20024-7.   
 
[24] Michael J.A. Berry , Gordon S. Linoff. Data Mining Techniques for Marketing, Sales and Customer 
Relationship Management (Second Edition). 2004. John Wiley  and Sons. ISBN 0-471-47064-3.   
 
[25] The Gartner Group. <www.gartner.com>. Consultado el 16 de Abril de 2006.   
 
[26] Dav id Hand, Heikki Mannila, Padhraic Smy th. Principles of Datamining. 2001. The MIT Press. ISBN 0-262-
08290-X.   
 
[27] Peter Cabena, Pablo Hadjinian, Rolf Stadler, JaapVerhees, Alessandro Zanasi. Discovering Data Mining: 
From Concept to Implementation. 1997. Prentice Hall. ISBN 0-137-43980-6.  
 
[28] Joseph Bigus. Data Mining with Neural Networks: Solving Business Problems from Application 
Development to Decision Support. 1996. McGraw-Hill. ISBN 0-070-06770-6.   
 
[29] Chris Todman. Designing a Data Warehouse: Supporting Customer Relationship Management. 2001. 
Prentice Hall. ISBN 0-130-89712-4.   
 
[30] W. H. Inmon. Building the Data Warehouse (Third Edition). 2002. John Wiley  and Sons. ISBN 0-471-
08130-2.   
 
[31] The IT Gov ernance Institute. <www.itgi.org>. Consultado el 29 de Abril de 2006.   
 
[32] Kenneth Laudon, Jane Laudon. Sistemas de Información Gerencial (Séptima Edición). 2002. Prentice Hall. 
ISBN 0-130-33066-3.   
 
[33] Erik Thomsen. OLAP Solutions – Building Multidimensional Information Systems (Second Edition). 2002. 
John Wiley  and Sons. ISBN 0-471-40030-0.   
 
[34] Mike Biere. Business Intelligence for the Enterprise. 2003. Prentice Hall. IBM Series. ISBN 0-131-41303-1.   



 
 
 

  117 
 

[35] The Data Warehouse Insti tute. Smart Companies in the 21st Century: The secrets of creating successful 
business intelligence solutions. 2003. TDWI Series.   
 
[36] The Data Warehouse Institute. <www.tdwi.org>. Consultado el 06 de Mayo de 2006. 
 
[37] Karen Watterson. Second-Generation Data. SunEx pert Magazine. Edición Octubre 1998 página 58 – 65. 
 
[38] KPMG. Project Organization Guide. 2005. Documentación Interna. 
 
[39] Porter, Michael E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free 
Press, New York, 1985. 
 
[40] Van Grembergen, W. Introduction to the Minitrack: IT gov ernance and its mechanisms. Proceedings of the 
35th Hawaii International Conference on System Sciences (HICCS), IEEE. 2002. 
 
[41] ISO 17799 Directory . <www.iso-17799.com>. Consultado el 22 de Julio de 2006.   
 
[42] N. C. Dalkey. The Delphi Method: An Experimental Study of Group Opinion. Santa Monica, CA. The RAND 
Corporation. June 1969. 
 
[43] The Data Warehouse Institute. Data quality and the bottom line: Achieving business success through a 
commitment to high quality data. 2002. TDWI Series.   
 
[44] IDC Colombia, Business Softw are Alliance BSA. Colombia's Thriving IT Sector Can Create Even More 
Business Opportunities and Jobs. 2005.   
 
[45] Real Academia Española. <www.rae.es>. Consultado el 17 de Agosto de 2006.   
 
[46] Wysocki, Robert K. McGary, Rudd. Effective Project Management (Third Edition). 2003. John Wiley and 
Sons. ISBN 0-471-43221-0. 
 
[47] The Gartner Group. Using Business Intelligence to gain competitive edge. 2004. Strategic Planning Series.  
 
[48] The Gartner Group. <www.gartner.com>. Consultado el 25 de Agosto de 2006.   
 
[49] Real Academia Española. <www.rae.es>. Consultado el 04 de Septiembre de 2006.   
 
[50] Agosta, Lou. Gile, Keith .Real-Time Data Warehousing: The Hype and The Reality. Forrester Research. 
2004.   
 
[51] Kimball, Ralph. Kimball Design Tip #31: Designing A Real Time Partition. Kimball Group. Kimball 
Univ ersity. Número 31. Noviembre 2001.   
 
[52] Forrester Consulting Group. <www.forrester.com>. Consultado el 30 de Septiembre de 2006.   
 
[53] Search SAP. <searchsap.techtarget.com>. Consultado el 14 de Octubre de 2006.   
 
[54] SAP.com . <www.sap.com>. Consultado el 14 de Octubre de 2006.   
 
 
 



 
 
 

  118 
 

12.  ANEXOS 

12.1. ANEXO 1 – DOCUMENTO DE APLICACIÓN DEL CASO DE NEGOCIOS 
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1. FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO 
 

1.1. Objet ivo de l proyecto 
 
El objetivo general de éste proyecto está enfocado en la asesor ía tecnológi ca para la evaluación de la 
viabilidad en la implantación de solucione s de Inteligencia de Negocio s, basado en ca sos de negocio, en  
una organización IPS del sector de la salud en Colombia. A travé s de éste se espera ob tener una 
perspectiva de la co mplejidad  a ni vel de proyecto e  impacto  estratégi co, organiza cional, te cnológico , de  
riesgos y finan ciero, que un proye cto de esta índole implica. De igual manera , se e spera que a través de  
éste no sólo se logre justificar la posible in versión requerida , sino ayudar  a la elaboración de un plan de  
acción  para mitigar  riesgo s en  el momento de la  implan tación .  
 

1.2. Objet ivos  específic os del proyecto 
 
El  ase sor de sarrollará lo s siguiente s objetivos espe cífico s: 
 
• Apoyar técnica y estratégi ca men te a la organización en el proceso de evalua ción y to ma de la 

decisión d e la mejor al ternati va para  adoptar  una iniciati va de Inteligencia de  Negocios, co mo  parte  
de los objeti vos estratégi cos del nego cio y del área  de TI. 

• Transmitir lo s conceptos técnico s y e mi tir la reco mendación que a yudará a la organiza ción en el  
evento de adoptar una iniciativa de Inteligen cia de Negocios. Para esto el asesor presentará la 
estructura ción de alternativa s (en ciclo evolutivo) de adopción de ésta tecnolog ía; al igual que proveer 
soporte para  la evaluación a nivel estratégico , de riesgos y fina nciera , que permitirá de terminar  si la  
organización  está li sta o no  para ini ciar con dicho pro ceso , y generar  reco mendacione s para su  
efectiva  implementa ción. 

• Documentar integralmen te cada una de las fa ses del proye cto de acuerdo con la metodología que se  
estime y cu mpla  con  los propósi tos de la a sesor ía. 

 
 



 
CLIENTE DEL SECTOR SALUD ( IPS) 

 Caso  de Negocio s 
 2/12/2007 

 

   122 

2. PREMISAS DEL NEGOCIO 
 

2.1. Misión, vis ión y  valores  corporat ivos 

2.1.1. Misión 
 
“So mos una in sti tución pre stadora de servicios de salud  de cará cter pri vado, compro metida con el  
evangelio en el servicio de la caridad, en la defensa, cuidado y promoción de la vida en todas su s etapa s. 
Ofrece mos una  atención in tegral, éti ca y humanizada para todo  nivel d e co mplejidad, con  calidad  
científi ca y tecnológica que responde a las nece sidade s y expe cta tivas de los pa cientes y su en torno, 
acorde con los prin cipios de la s hermanas dominica s de  la presentación.” 

2.1.2. Misión 
 
“… bu sca mos ser  la mejor  institución de salud, co mo re spuesta a la s e xigencia s de la  sociedad, 
resaltando su calidad h umana , for talecida por l a pastoral, abier ta a lo s avan ces científi cos, bio médicos y 
tecnológi cos, con pro yección social” 

2.1.3. Va lores c orporativ os 
 
• VERDAD,  expre sión de auten ticidad y coherencia entre lo que o frece y lo que realiza  en relación al  

cuidado de la salud, lo cual da seguridad al ejercicio profe sional y despierta la confianza en quien 
acude a  la in sti tución .  

• PRUDENCIA: mani festada a travé s de un compor tamien to ético , sen sato y responsable , de respeto y 
reflexión frente a las realidades de sufrimiento y esperanza de las persona s enfermas y en las 
relaciones interpersonales. 

• RESPONSABILIDAD en  la solu ción opor tuna, eficiente y continua de lo s problemas  de salud ,  que  
integra esfuerzos y recursos para lograr  mayores benefi cios con  los mínimo s rie sgos de a tención  y 
con el manejo adecuado de la información , recurso estra tégico para el cu mplimien to de  los objetivos 
corporativos, la comprensión d e la  misión, la sati sfacción  y la implica ción de  la comunidad  
hospitalaria  en el  desarrollo gerencial .  

• CALIDAD DEL SERVICIO concebida desde el pun to de vi sta hu mano, éti co, científico y te cnológico  
que busca satisfacer las nece sidades y expecta tiva s de las personas con el mejoramien to continuo y  
el   desarrollo integral, factore s de avance institu cional y crecimiento del talen to humano en armonía y 
equidad. 

• SOLIDARIDAD, signo de nuestro tie mpo que proporciona opor tunidades de compartir y par ticipar en  
la solución de proble mas de  persona s y grupo s en situación de nece sidad y carencia s, dentro de un  
marco de humanización  y ju sticia , elemen tos esen ciales para la pre stación del  ser vicio  de salud  sin  
distinción de  credo político, religio so o  condición  so cioeconó mica  de la s personas.    

• COMPROMISO ORGANIZACIONAL , grado de identifica ción de cada persona con los valores 
institucionales, condición de fidelidad o sentido de pertenen cia que se manifiesta por la entrega y 
contribu ción al  logro de las me tas y objeti vo s corporati vos. 
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2.2. Plan estratégic o del ne goc io 
 

Metas Objet ivos  / Táct icas 

1.1 Imple mentar modelo  de interlocu ción intrainsti tucional 1. COMUNICACIÓN Y 
COORDINACIÓN INTERNA Y 
EXTERNA 1.2  Fortalecer  relacione s con o tras institu cione s 

2.1 Mejorar el  siste ma de co munica ción telefónica 
2.2 Imple mentar un siste ma  integrado  de i nformación intera cti vo. 
2.3 Fortale cer y de sarrollar la  información  estadística de costos y base para la  
gestión institu cional 

2. SISTEMA DE INFORMACIÓN 

2.4 Mejorar la  calidad y oportunidad  de lo s registros. 
3.1 Definir  las políticas de ad mini stra ción d el talento hu mano . 
3.2 Elaborar código  de é tica . 
3.3 Estable cer programa de  revi sión y actu alización de  fun ciones. 

3. EFICIENCIA DEL RECURSO 
HUMANO 

3.4 Actuali zar programa de  cer tifi cación por co mpeten cias. 
4.1 Fo men tar la  cul tura del  auto control en  los jefe s y coordinadores de áreas y 
unidades.  

4. CUL TURA DE AUTOCONTROL  
Y AUDITORIAS 4.2 Imple mentar, co mple mentar , fomentar y estimular  los progra ma s y coordinación 

de las auditoria s: de calidad, médica, ad ministrati va y de si stemas. 
5.1 Desarrollar  un programa de  seguridad  informá tica . 
5.2 Mantener  el progra ma de  mejora  de planta  físi ca y buscar nuevo s de sarrollos. 

 
5. DESARROLL O 
INSTITUCIONAL 5.3 Fortale cer y cu mplir  el progra ma de actuali zación te cnológica  permanente men te. 

6.1 Apro vechar  y refor zar la  imagen  corporati va 

6.2 Definir  el mercado  objeto ,  los nichos d e mercado y realizar  las adecuaciones 
pertinente s. 

6. IMAGEN CORPORATIVA Y 
DESARROLLO DE MERCADEO 

6.3 Evaluar y optimizar la rentabilidad  generada por contra to 

7.1 Fortale cer la pastoral: hu manización , a ctitud éti ca y de  servicio del personal. 
7. PASTORAL Y ATENCIÓN AL 
USUARIO 7.2 Estru cturar  y desarrollar  el área de Atención al  Usuario. 

8.1 Divulgar, cu mplir y hacer  cu mplir los procedimiento s al  interior de la 
organización. 8. DESARROLL O DE LA 

CUL TURA DE CALIDAD 8.2 Imple mentar los desarrollos para  la ob ten ción de la acredita ción. 

9. PRESUPUESTO 9.1 Estable cer y de sarrollar el progra ma  de rubro presupuestal por  área y unidad . 
 

Tabla 1 . Matriz de  planeac ión estratégica de ne goc io 
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2.3. Anális is DOFA 
FORTALEZAS DEBILIDADES

ORIGEN,  ORIENTACION Y  CONTROL  POR UNA 
COMUNIDAD RELIGIOSA

FALTA  DE ADHESION A LAS NORMAS DE LA INSTITUCION

NOV  DE 2005
BUEN NOMBRE Y  RECONOCIMIENTO EN EL SECTOR INADECUADA COMUNICACIÓN  Y  COORDINACION ENTRE 

TODOS LOS NIVELES
 

ENFASIS EN LA CALIDAD Y  HUMANIZACION DEL SERVICIO INADECUADA INFRAESTRUCT URA  DE  LA PLANTA FISICA

DISPONIB ILIDAD DE RECURSOS Y SOLIDEZ FINANCIERA INADECUADA E  INSUFICIENTE INFRAEST RUCTURA 
TECNOLOGICA PARA EL MANEJO DE LA  INFORMACION

ACCION PASTORAL ORGANIZADA
DEFICIENTES  ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y 
CONTRATACION  EXTERNAS E INTERNAS

PERSONAL  ALTAMENTE CALIFICADO INADECUADO SISTEMA DE INFORMACION 
PERSONAL MEDICO ALTAMENTE CALIFICADOS NO HAY CLARIDAD EN PERFILES  Y FUNCIONES
ESTAR HABILITADOS ATENCION AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO
FLEXIBILIDAD Y  APERTURA DE  LAS DIRECTIVAS  Y DEL 
PERSONAL A  LOS CAMBIOS FALTA  DE ADHESION A LAS NORMAS DE LA INSTITUCION

TECNOLOGIA DE  VANGUARDIA INEXIST ENCIA  DE PROGRAMA DE  INCENT IVOS
PROCESO DE M EJORAMIENTO FALTA  FORTALECER LA CULTURA DE CALIDAD
SOLIDARIDAD CON EL ENTORNO SOCIAL
CONEXIÓN CON  OTRAS INSTITUCIONES

OPORTUNIDADES

ACREDITACION EN SALUD
VARIEDAD DE INSTITUCIONES UNIENDO FUERZAS
EXPORTACION DE SERVICIOS
ALTO NIVEL DE  COM PETITIVIDAD DE  LAS INSTITUCIONES DE  
SALUD
EL CIERRE DE INSTITUCIONES
LEGISLACION DE CALIDAD DEL SECTOR SALUD
NICHOS DE MERCADO S IN EXPLOT AR
LEGISLACION SOBRE COMPETENCIA LABORAL
OFERTA DE PROFESIONALES ALTAMENTE CALIFICADOS
DEM ANDA DE  SERVICIOS CALIFICADOS
INCONFORMIDAD DE LOS USUARIOS DEL PLAN CONTRIBUTIVO
TRATADO DE  LIBRE COMERCIO

AMENAZAS

INTEGRACION VERTICAL DE EPS
ACREDITACION  DE  INSTITUCIONES QUE SON COMPETENCIA
POLITICAS  ECONÓMICAS Y  DEFINICIÓN DE T ARIFAS  
TECNOLOGIA CAM BIANTE
LEGISLACION CAMBIANTE
TRATADO DE  LIBRE COMERCIO
EXPORTACION DE SERVICIOS
EXIGENCIA  E INTOLERANCIA DESMESURADA DE  ALGUNOS 
USUARIOS 
COMPETENCIA DESLEAL DE OTRAS IPS
ABUSO DE LA  POSICION DOMINANTE DE LAS  EPS
CAM BIO DE ESTRAT O SOCIO-ECONÓMICO DEL SECTOR
DESPLAZAMIENTO DE LA  HUMANIZACIÓN POR LA 
TECNOLOGÍA

DEFICIENCIA  EN EDUCACIONCONTINUADA

|

 
Tabla 2 . Matriz DOFA de  ne goc io 
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2.4. Premisas  operativas del Ne goc io 

2.4.1. Mapa  de Procesos  (Ca dena  de  Valor) 

 

 
 

Figura 1 . Mapa de  proces os del Cliente ( IPS) 
 

2.5. Principales  estadísticas  de l negocio 

2.5.1. Cuadro de número de  pac ientes  prome dio atendidos  en el mes 
 

  HOSPITALIZACIONES URGENCIAS CIRUGIAS 
CONSULTA 
EXTERNA 

AYUDAS 
DIAGNOSTICAS 

ENERO 1,138 4,068 1,547 1,114 22,890 
FEBRERO 1,172 3,940 1,603 1,121 23,590 
MARZO 1,292 4,625 1,860 1,270 23,933 
ABRIL 1,223 4,210 1,831 1,153 21,151 
MAYO 1,269 4,647 1,843 1,198 22,900 
Prome dio 
Mens ual 1,219 4,298 1,737 1,171 22,893 
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Tabla 2. Tabla de número de pacientes  ate ndidos a l mes 
 

Promedio de pacientes atendidos
Mensual

4% 13% 5%

4%

74%

HOSPITALIZACIONES URGENCIAS
CIRUGIAS CONSULTA EXTERNA
AYUDAS DIAGNOSTICAS

 
 

Figura 2 . Prome dio de pacie ntes ate ndidos al mes 
 

2.5.2. Cuadro de t ransacc iones a dminist rativas  promedio mens ual  
 

PROMEDIO MENSUAL DE TRANSACCIONES ADMINISTRATIVAS 
DESPACHOS DE FARMACIA (Orden) 22,531 
DESPACHOS DE FARMACIA (Ite ms) 112,655 
NÚMERO DE ORDENES DE COMPRA 200 
NÚMERO DE FACTURAS 12,351 

 
Tabla 3 . Tabla de promedio de transacciones administrativas  al mes 
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2.6. Premisas  orga nizaciona les del Negocio 

2.7. Orga nigra ma 

 

Figura 3 . Estructura orga nizacional del Cliente  (IPS) 

 

2.8. Premisas  de la  arquitectura empresa ria l de  TI 
 

2.9. Plan estratégic o de TI 

2.9.1. Impe rativ os tec nológic os 
• Contar con un software empresarial inte grado y flexible: Un siste ma  de información que cuente  

con datos integrado s, que permita contemplar las mejores práctica s de negocios (procesos 
financieros y asistencia les) , acce so a informa ción en tie mpo real, sopor te a la to ma de decisione s, 
conformidad y adap tabilidad a los ca mbios de ley, que permi ta la automatización de pro ceso s, 
optimización  de operaciones y reducción de costos. 

• Contar con una arquitectura de siste mas de informac ión mult inivel, acorde c on los estándares 
de la  industria, que per mita  adaptarse con facilidad a los ca mbios requeridos e  
interconectarse con las nue vas tecnologías ofrecidas: La arquitectura de siste mas de información  
debe permitir independen cias en tre las capa s de presentación , modelo de negocio y persistencia, 
tanto a nivel físi co co mo lógico. En cuanto a la capa de presenta ción, ésta debe permitir el acceso de 
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cliente s a travé s de  diferen tes medio s (Web-enabled, PDA, TabletPC), contar  con integración de  
certificado s digitales y permitir single sign-on. En cuanto a la lógica de negocio, deberá poder integrar 
tantos tecnología s de información maduras, co mo tecnología característi ca del se ctor salud co mo: 
estándare s de integración con te cnología de nego cio (imagenología  (DICOM), laboratorio  (HL7)  , 
banco de sangre (HL7)) , estándare s de mensajería de la industria (HL7) . En cuanto a la persistencia, 
debe contar con in teracción con diferentes sistema s manejadore s de bases de datos, al igual que 
contar  con  un manejo e ficien te y confiable  de las conexiones. Se e spera que  la arqui tectura de  los 
sistema s de informa ción pueda conte mplar tecnolog ía (JAVA/J2 EE - .NET) con baja predisposición a  
obsolescencia te cnológica , a corde a las tendencias de desarrollo  de apli cacione s a  nivel mundial.   

• Contar con bases de datos robustas que permitan soportar con efect ividad, eficiencia, 
confiabilida d y dis ponibilidad los siste mas transaccionales: Se e spera que se cuente  con  
sistema s manejadores de bases de datos que permitan manejar grandes volú menes de dato s de una 
forma con fiable y efi ciente, y que aseguren la disponibilidad , confiden cialidad e integridad de la 
informa ción que reposa sobre ellos. Igualmen te, el siste ma manejador de ba se de da tos debe  
habilitar la  escalabilidad tecnológi ca, al igual que  tener  un manejo eficiente de  la con currencia .  

• Contar con herramientas gerencia les que apoyen los proces os de toma de dec isiones:  
Herra mien tas que faciliten la consulta, repor te y análisi s de la información actual e históri ca, con el fin  
de visuali zar el co mpor ta miento de la  organización y poder reorientar  las e stra tegia s y tácti cas a  
seguir frente  al comporta mien to y exigencia del  entorno . 

• Contar con una plataforma  tecnológica (hardware, c omunicac iones y  software) capaz de  
interca mbiar infor mac ión eficie nte mente, a través de fronteras técnic as y organizacionales: La  
eficien cia se re fiere a la capa cidad de la infrae stru ctura para interca mbiar informa ción con un tie mpo  
de respuesta óptimo para el usuario final. Las fronteras té cnicas existen, por ejemplo, entre diferentes 
sistema s operati vos, diferen tes sistema s de ad ministración de ba ses de datos y di ferentes lenguajes 
de progra mación . Las fronteras organiza cionales, se refiere n a la disponibilidad de información en  
cualquier área de la  organiza ción. 

• Contar con esque mas de se guridad de informac ión y c ont inuida d de  operaciones: Desarrollar  
un esquema de seguridad de información y continuidad de operaciones que involu cre tanto a TI como  
a toda la organización. Estructurar una arquite ctura de seguridad alineada con las mejores práctica s, 
con la  infraestru ctura te cnológica  de la organiza ción y sus planes de  desarrollo . El  esquema de  
continuidad debe a segurar que el negocio puede con tinuar operando en el even to de presen tarse  
desastres o incidente s. 

• Fome ntar cultura de us uario f inal para el uso de las tecnologías de información: Se espera  
contar y fo men tar una cultura y concien cia tecnológica en los usuarios finales de la organización , con  
el fin de reducir la sobre carga opera tiva , pre sente  actualmente en el  área de sistema s, debido a la  
atención de solici tudes de soporte  técnico por  incon veniente s fácilmente solucionables. 

• Desarrollo y fortalecimiento de l área de TI: Desarrollar e stratégica mente el área de TI en cuanto a  
sus pro ceso s, infrae stru ctura , gen te, apli cacion es e información , tenien do en cuenta una  correcta  
alineación con los objeti vos estratégi cos del negocio y la s mejores práctica s de la industria ; buscando  
así la generación de  valor  para la  organización . 
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2.10. Cruce de objetivos est ratégicos  de  negocio c on los impe rativ os tecnológicos 
 
La Figura 4 corresponde  a la  ma triz de cruce de  los objeti vos estratégi cos, ob tenidos en  el plan  
estratégico  de nego cios, con los imperati vo s tecnológi cos definido s en  el punto an terior . 
 

 
 

Figura 4 . Matriz de  cruce de objetiv os estratégicos de negocio c on los imperativ os tecnológicos 
 

2.11. Habilitadores  tecnológicos  según Arquitectura Empresa rial de TI 

2.11.1 . Dirección estratégica de  TI 

• Plan Estratégic o de TI: Adop tar la iniciati va de establecer un plan estratégico de TI (plan maestro de 
desarrollo te cnológico) en el cual se e stablezcan ele men tos co mo objetivo s e stra tégico s del área de  
TI, estable cer la  arquite ctura  empresarial de TI, estudiar la  viabilidad  y priorizar  el de sarrollo de  los 
proyectos de de sarrollo tecnológi co, entre  o tros. 

• Estandarización de l área de TI: A partir de la defini ción del plan estra tégico de TI, el área de TI 
debe buscar la estandariza ción de  sus políticas y proce sos en cuanto a  la administra ción del  
co mponen te tecn ológico . Igualmen te, se debe buscar la consolida ción de los comité s de tecnolog ía y 
seguridad de información . Se re comienda que  el desarrollo del área  de TI se alinee  con mejores 
prácti cas co mo ITIL o  COBIT.  
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• Plan de capac itación tec nológica a usuarios finales: Establecer planes de capa cita ción del uso de 
tecnologías de in formación a  los usuarios finale s de  la organización. 

• Auditoria del área de TI: Imple men tar la función de auditoria de si stemas, con tando con una  
co mpañ ía o un funcionario que po sea las sufi ciente s habilidades y conocimiento para dese mpeñar el  
cargo. 

2.11.2 . Arquitectura de sistemas de información  
• Siste ma integrado de información financ iero asiste ncia l: Adquisi ción de un Sistema de  

Información In tegrado Finan ciero – Asi sten cial que permita so portar los Ciclos de Negocio: 
Asistencial , Financiero y Ad mini stra tivo; y que  habilite  la conse cución  de ventajas competiti vas y 
eficacia operacional  a la Organización . Este sistema  de informa ción deberá contar con una  
arquitectura multini vel acorde tanto con los estándares de la industria co mo con las tenden cias 
tecnológicas a nivel mundial y la arquitectura e mpresarial de TI establecida . Igualmente , el siste ma de 
informa ción deberá  utili zar tecnología con baja predisposi ción a la ob solescencia. 

• Inteligenc ia de Negocios y Gest ión Corporativa: A partir de la adopción del siste ma de información  
integrado Financiero  – Asistencial , se espera desarrollar ini ciati vas relacionadas con Inteligen cia de  
Negocio s y Ad ministración del Dese mpeño Corporati vo (CPM). En tre las ini ciati vas se en cuentran  
modelos de costos, recolección de  informa ción e stad ística, Balan ce Scorecard , en tre otros. 

• Estrategia de CRM (Administración de la Relac iones con Clientes) – Atenc ión Usuarios (Ca ll 
Center): Desarrollar estrategias enfocadas a la a dministración de las relac iones con el c lie nte. 
Estas  estrategias de berán c onte mplar e leme ntos  como: 

• Establecer el objetivo: La visión de la organiza ción y la s metas deri vadas de é sta visión  
estable cen el horizon te de  las estrategias de CRM. 

• Dia gnosticar la situación actua l: Se deben analizar las destrezas, habilidades, recursos 
(tecnología, procesos y gente) , co mpe tidore s y clientes; con  las que se cuenta  actualmente .  

• Desarrollar el plan de ejec ución: El plan puede mostrar un horizonte de desarrollo de varios 
años y éste puede cambiar en el transcurso del mismo . Sin embargo, se deben establecer las 
prioridades e  iniciativas en  el desarrollo.  

2.11.3 . Arquitectura de soporte  (Plataforma  Tec nológic a) 
• Dime nsionar y gestionar el Hardware (servidores, estac iones de usuario y periféricos) de la  

organizac ión: Planear y dimensionar el Hardware (servidores e mpre sariales, esta cione s de usuario y 
periféricos) nece sario para soporta r adecuada mente la operación . Esta actividad debe e star alineada  
bajo las pre misa s estable cidas en el plan estra tégico de TI y los e sque ma s de inversión y adquisición  
de la organización. La gestión del co mponente de hard ware deberá estar alienado con una pol íti ca y 
unos procedimiento s e stable cidos previa mente, de a cuerdo con mejores prácticas co mo ITIL o  
COBIT. 

• Planear y dime nsionar la conf iguración de  redes c orporativas, ta nto Internas  como Externas:  
Planear y dimensionar la configura ción de las comunicacione s, tanto Interna s co mo Externa s, 
necesarias en la Organización para soportar adecuad a men te la operación. Este dimensionamiento  
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debe estar alineado bajo las pre misa s estable cidas en el plan estratégi co de  TI y los esquema s de  
inversión y adquisi ción de  la organización . 

• Gest ión de l dese mpeño de la red corporativa de la Organización: Estable cer política s y 
procedimien tos para  gestionar el desempeño de la  red corpora tiva ; con el fin de asegurar el uso  
adecuado de la misma a  la luz de la s nece sidade s del negocio. Una vez establecida s los 
lineamiento s, analizar  las herramientas que  permi ten cu mplir  con  dicho  objeti vo. 

• VoIP (Voz sobre IP): Enru ta miento de conversacione s de voz mediante paque tes b asados en IP 
sobre una red. En el se ctor salud está ganando una con siderable acogida debido a lo s benefi cios en  
cuanto  a la  mo vilidad, fa cilidad en  la imple menta ción y redu cción  signi fica tiva de costos. 

• RFID: Autenti cación au to máti ca sopor tada en proceso s de alma cena miento y recupera ción de datos 
de manera remota , a través de radio frecuencia. A nivel mundial, el sector salud está utilizan do la 
tecnología RFID para identifica ción de pacientes y e mpleados, seguimien to de paciente s, 
ad ministración de órdenes farmacéuti cas, administración de órdenes de laboratorio , y seguimien to de 
equipos.   

• Planear, dimensionar y gestionar el software base en servidores e mpresariales y estaciones  
de usuario: Planear y dimen sionar el Software ba se en servidore s empresariales y esta ciones de  
usuario necesario para sopor tar adecuada mente la opera ción. Esta  actividad  debe estar alineada  
bajo las pre misa s estable cidas en el plan estra tégico de TI y los e sque ma s de inversión y adquisición  
de la organiza ción. La ge stión del co mponente de software deberá estar alienado con una pol íti ca y 
unos procedimiento s e stable cidos previa mente, de a cuerdo con mejores prácticas co mo ITIL o  
COBIT.  Hacen par te de éste el SW de Siste mas Operativo s, Base s de  Da tos, Consola s de  
Ad ministración , entre otros. 

• Planear y dimensionar el software de c olaboración para la orga nizac ión: Planear y dimensionar  
el Software de Colaboración nece sario en la organización para soportar adecuada mente la operación. 
Este dimensiona miento debe estar alineado bajo las pre misa s establecida s en el plan e stra tégico de  
TI y los esque mas de inversión y adquisi ción. Ha cen parte  de éste el SW de correo ele ctrónico, 
Intrane t corporati va, Help  De sk, Ge stión Do cu mental , Workflow, entre otros. 

• Estandarizar, actualizar y gestionar el licenc iamie nto de software de la plataforma tec nológica:  
Estandari zar y actualizar el  licen ciamiento de software  en la organización . Esta a ctividad debe e star  
alineada bajo las pre misas establecida s en  el plan  estratégi co de TI y los esque mas de in versión  y 
adquisición . La gestión del li cencia miento  de so ftware deberá e star alienado  con una pol íti ca y unos 
procedimien tos e stablecidos pre viamen te, de a cuerdo con mejore s prácticas como ITIL o COBIT. Se  
debe tener en cuenta que el esque ma de licencia miento debe estar en cu mplimiento con la 
legislación  del u so de  so ftware legal (propiedad  intelectual y derecho s de  autor) . 

• Definic ión e Imple mentación de la  Arquitectura de Seguridad de Informac ión: Definir y planear  
la implementa ción de una Arquitectura de Seguridad  de la Información teniendo en cuen ta el  
estable cimiento de políti cas, procedimien tos y mejores prácti cas en seguridad de In forma ción. 
Adicionalmente, es impor tante  con siderar dentro de la Arquitectura de Seguridad , los requerimientos 
que expone la HIPAA. 
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• Continuida d de operaciones: Inicialmente, se debe buscar la definición e imp le men tación de un  
plan de recuperación en  ca so de  desastres del componente te cnológico, con el fin de  minimizar  
efectos de  interrup ciones en los componen tes críti cos de la pla taforma de TI.  El desarroll o de este  
plan debe continuar  con  el cobija mien to de las opera ciones del nego cio.  

2.11.4 . Factores Exte rnos 
 

En los últimos años se ha generado un ca mbio radical en el uso de te cnología s de información (TI) en el  
sector salud a nivel mundial. La s altas directivas de las organizaciones del sector salud han entendido  
que no es posible  con tar con al tos estándares de calidad y seguridad del  paciente si no  se po tencia  
signifi cati va men te el uso de  las te cnología s de in forma ción como  sopor te a los proce sos de negocio. Al  
mismo tie mpo, los proveedores de TI están to mando ven taja de toda s aquellas innovacione s en cuanto a  
hardware y software , para  asegurar y facilitar la  entrega  oportuna  y confiable de  informa ción.  
 
Aunque cada organización tiene diferen te s objetivos estra tégicos, la mayoría de ellas vela por unos 
mismos lineamiento s de  negocio que son posteriormen te conver tidos en  linea mien tos tecnológico s: 
seguridad del paciente, reducción de errores médico s, seguridad de los datos de los pacientes, redu cción  
de costos, confiabilidad y di sponibilidad de lo s registro s médicos electrónico s, movilidad de los si ste mas 
de información  y su s da tos, re cuperación en ca so de  eventos o de sastres y alta  disponibilidad.  
 
Estos llevará a incre mentar la adquisición de te cnolog ías de información que soporten di chos 
lineamiento s, en  especial se  incrementarán la s tecnologías de información  relacionadas con  si ste mas 
especializados de registros de paciente s (CPR por sus siglas en inglés de Compu ter-based pa tient 
record).  
 
Éstos han e volucionado  sustancialmen te a través de lo s año s an teriores, y los pro veedore s de software  
han velado por la incorporación de las mejores prá cti cas y nuevas te cnología s en dichos siste ma s. 
Mucho s de esto s proveedore s e stán  fortaleciendo sus si ste mas de información para fa cilitar y agili zar la  
presta ción de los servicio s de salud en  las organizaciones e in crementar el nivel de calidad de  los datos 
que el siste ma recolecte. Nueva s te cnología s co mo el recono cimien to de e scri tura, reconocimiento de  
voz, proce samiento de lenguaje , personal digital a ssi stan ts  (PDA) , table t PCs y vo cabulario s médicos 
estándar; están siendo adap tados en los CPR. Estas aplica ciones CPR requieren cada vez más de un 
alto grado de eficiencia, di sponibilidad, confiabilidad en las co municacione s; con el fin de compartir  
informa ción co mo registros médicos de pa cien tes, de una manera segura y oportuna.  
 
Otras te cnología s incre mentarán la calidad en la colaboración entre entidade s prestadoras de salud y sus 
sistema s de in formación  cl ínico admini stra tivo . Esta s in cluyen si ste mas de do cu men tación  de imágenes 
(en estándar DICOM por sus siglas en inglés para Digital Imaging and Co mmunication s in Medicine) para  
ver y distribuir cualquier tipo de imagen médica sin importar el origen; motores de reglas de negocio, flujos 
de trabajo (workflows), arqui tectura docu mental  cl ínica de ni vel siete (HL7 1 CDA por sus siglas en i nglés 
                                                 
1 HL7 es un estándar que determina los criterios a través de los cuales se transmite datos de salud acerca de registros 
de pacientes, admisiones, exoneraciones y transferencias, ordenes y resultados de laboratorios, estudios de imágenes, 
observaciones de enfermería y médicos, ordenes de nutrición, ordenes de farmacia, ordenes de suministros, y 
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para Health Le vel 7 Clinical Documen t Archi tecture), estándares de mensajería, aplica ciones d e negocio  
sobre arquitecturas orien tadas a  servicio s ( SOA), servicios web  (web services)  e inter cambio electrónico  
de dato s (EDI por sus siglas en inglés de Electronic Da ta Inter change). 
 
Alguna s te cnologías de  información relacionadas con el sector de salud pro meten reducir  la sobrecarga  
operativa en las áreas a sistenciales y ad mini stra tivas, al igual que cu mplir con  los requerimiento s de  
seguridad (como lo s mencionado s en  el HIPAA). Tecnolog ías co mo la in fraestructura de llave s públicas 
(PKI por sus sigla s en inglés de Public-key In frastructure) , seguridad en e-mail y tecnología s de 
ad ministración del contexto de entidades de salud sobre HL7; se caracterizarán por o frecer di chos 
beneficios. 
 
Adicionalmente a las fuerza s internas y del mercado, las organiza ciones del se ctor salud deben estar más 
preparadas y reaccionar de forma opor tuna a las nue vas regulaciones tal co mo el HIPAA (Heal thcare  
Insuran ce Portabili ty and Accoun tability Act), una ley que e stable ce un conjun to de reglas y regula ciones 
que buscan proteger los dato s e información de un paciente , al igual que determinar la forma en la cual la 
informa ción de  salud  debe ser transmitida  y almacenada  electrónicamente .  
 
Sin e mbargo, cada organización debe evaluar la adquisición de sus CPR con cri terios puntuale s de 
valoración , al igual  de cuándo y có mo utilizar  estás te cnología s. Igualmente , se debe de cidir que  
tecnologías de  información co mpondrán la arquite ctura empresarial , conte mplando e valuacione s pre vias 
en su aporte a nivel estratégi co, fun cional, te cnológico , al igual que criterios co mo riesgos y elementos 
financiero s (co stos y benefi cios) . Es indispen sable que la s organizacione s con te mplen el grado de  
madurez de  la tecnología  que desean  implan tar al igual  que la posición y estrategia del pro veedor de la  
misma, en cuanto a sus planes de de sarrollo (road map). 
 

2.11.5 . Cic lo de evoluc ión de las tecnologías de  información en e l sector salud 
 
Las Al tas Directiva s de las organiza ciones se están cuestionando cada vez más por el uso de las 
tecnologías de información (TI). A nivel mundial, los co stos de la salud continúan au mentand o, la salud de 
la población empeorando, y la industria de la salud junto con sus patrocinadores están tomando  
concien cia de los incon veniente s de calidad y seguridad de los paciente s. Mejor aún, aquellos que  
controlan las inversiones con sideran que aquellos inconvenien tes no pueden ser solucionados sin la 
asistencia de te cnologías de información. El se ctor salud depende directa men te de la capacidad de toma  
de decisiones médicas de los funcionario s de las entidades de salud y en la confiabilidad de la autonomía  
de los mismos en la solución  de proble mas.  
 
El cuidado de la salud no debe verse frenado por la intervención de un solo participante. Este proceso  
debe conte mplar un al to grado de coordinación entre  vario s parti cipante s, posiblemente de  diferentes 
industrias, los cuales puedan ase gurar una óptima , adecuada y efi ciente entrega de información . Sin  
e mbargo, en la a ctualidad se presentan ob stáculos relacionados con la  calidad y efi ciencia en la  
                                                                                                                                               
archivos maestros. Este define los datos que serán transmitidos y la forma en la cual serán transmitidos. Los sistemas 
de información deben ser capaces de interpretar y transmitir datos bajo éste esquema, con el fin que varios sistemas 
puedan utilizar la misma información de una forma segura.  
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informa ción, no solo de un participante sino de la coordinación de los procesos de negocio para la 
presta ción del  servicio, en tre diferente s par ticipante s (a sistencia s, fa ctura ciones y pago s). 
 
Existen do s (2)  ele mentos impor tante s a co nsiderar  en el  fu turo cercano: 
 
• Las Altas Directiva s e stán recono ciendo que tener más faci lidades tecnológi ca s requiere de  

progra mas públicos (gobierno) para re mover obstá culos, promulgar el uso de estándares, financiar  
inversione s y mejorar lo s siste ma s de  incen tivos que actualmente  soportan el  progreso  del  se ctor .  

• Los proveedore s de tecnologías de información en el sector salud , en cuanto a hardware y software, 
están mejorando sus capa cidades técnicas para facili tar la entrega de servicio s de las 
organizaciones, tan to a nivel  individual  co mo a nivel grupal .  

 
To mando en cuen ta éstos elementos, se espera que las organizacione s del sector salud  seleccionen  
sistema s CPR que facili ten la toma de deci siones médicas y apoyen la colaboración. Se espera  
igualmente que los vendedores de estas pla taformas in corporen muchas de las te cnologías que se  
mencionan . Se espera, de igual manera, que las organizaciones evalúen los nuevo s productos y vi sión de 
los vendedores con  base  en la  posición de la te cnología  en el  ci clo de  vida  de la s TI en  el sector salud: 
 
• Las tecnologías de información generarán un impa cto profundo en el sector salud. La co mbinación  

del reconocimiento de la escri tura, re conocimiento de la voz,  proce sa mien to de lenguaje y los 
vocabulario s médicos estándar, prometen romper la barrera entrada de los CPR, ofreciendo datos 
estructurado s que ayudarán  al mejora mien to de la pre stación del  ser vicio  y del trabajo cooperativo. 
Sin e mbargo, cada una de estas tecnologías tiene unos fa ctore s de éxito en su adopción, co mo la 
plataforma de TI o el mismo siste ma de in formación .  

• Los vendedores de siste ma s CPR que reduzcan requerimientos para analista s espe cializado s para 
configurar su software tendrán el ma yor impa cto en el se ctor salud. Nueva s te cnologías como los 
flujos de trabajo (workflow) y mo tores de reglas de negocio deben llegar  a ser implementados de tal  
forma que reduzcan el nivel requerido de conocimiento en la interacción del usuario. De hecho, se  
espera que  inter face s más a migable s de  usuario  final  impulsen la  consecución  de bene ficio s en  
etapas de post-imple men tación de los siste mas CPR. 

 

2.11.6 . Tecnologías de información en e l sector salud 
 
• Reconocimiento de escritura: Este elemento adicionará un co mpon te más natural en el ingreso de  

informa ción al siste ma CPR. Esta tecnolog ía se encuen tra desde ha ce unos años dentro del ciclo de  
vida, pero poco se ha desarrollado para uso práctico en si ste mas CPR. Es posible encontrar esta  
tecnología en equipos Tablet PC. Impa ctará no table men te en la usabilidad del siste ma , por parte del  
personal médico , optimizando los tiempos de docu men tación y acelerando la tasa de adopción de las 
tecnologías de in formación en  las organizacione s.  

• Continuida d e n los registros de cuida do : El CCR, por sus siglas en inglés de Continui ty of Care   
Record , es un subconjun to del registro médico  de un p acien te que puede  ser  co mpartido  entre  dos 
(2) entidades médica s como un conjunto  estándar de información  cl ínica. En cuanto lo s si ste mas 
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CPR a rela cionarse con docu mentos CCR, se reconocerá la nece sidad de informa ción codi ficada en  
consistencia con el  estándar HL7.  

• Procesamiento de  lenguaje  (texto a hechos): La habilidad de conver tir el texto en  información  
estructurada basada en una ontología adecuada . La tecnolog ía y propuesta es fuer te pero no ha sido 
sufi cientemente validado por estudio s especiali zados. Adicionalmen te, el  proce sa mien to de lenguaje  
co mo  te cnología  está preparada pero se carece de  ontologías estándar para su  co mple ta adopción. 

• Tablet PC: Los tablet PC  actualmente corren bajo Micro soft Windows XP Tablet PC Edition . Soporta  
digital ink, re conocimiento  de escritura y recono cimien to de voz. La s ventaja s que trae el Tablet PC 
para los CPR tiene relacionado la s capacidade s de reconocimiento de escritura , mo vilidad, y 
portabilidad.  

• Biométricos: Es una forma de au tenti cación e iden tifi cación a travé s de mecanismos como escaneo  
de huellas d actilares, iri s, re cono cimiento de fa cciones, escritura , en tre o tros. Desarrollos reciente s, 
junto con técnicas de single sign-on (SSO), ha desper tado interés en el escaneo de huellas 
dactilares. Aunque la regulación de seguridad de la Health Insuran ce Portability and Accountabili ty 
Act (HIPAA) no requiere del uso de biométri cos, su uso ha empezado a incrementar con el fin de  
cu mplir  con  el mismo.  

• Procesamiento del lengua je (Clas ificación de documentos): Es la habilidad de clasi ficar  
documentos de texto. Esta tecnología se está utilizando para cla sifi car y con sultar li teratura de  
investigación médica.  

• CMV: Se re fiere al vocabulario médico con trolado ( Controlled Medical Vocabular y en inglé s) o  
codifi caciones parti culare s de e sque mas para concep tos médicos, utili zado s en el in terca mbio de  
informa ción en tre sistema s CPR.  

• Healthcare  Industry wide  PKI: Son ini ciati vas relacionada s con en tidade s certificadora s para  redes 
interoperables que resul ten en la aceptació n de uno o dos certifi cados digi tales, fácilmente obtenibles 
por médico s, para auten ticar su identidad e implementar firmas digi tales. Sin e mbargo , el uso de PKI 
ha tenido mejor  acogida  en co mpañías de  otra  índole .  

• Workflow (flujos de trabajo): Es una te cnología que coordina  intera cciones entre persona s y entre  
sistema s de informa ción. Es nece sario su presen cia en sistema s CPR para habilitar esquemas de  
alta colaboración que permitan que la prestación de servicio s de salud sea má s segura y eficien te. El  
factor crítico de éxito de un sistema de workflow en un CPR, son las herra mien tas gráfi cas in tegradas 
que permi tan que usuario s con bajo nivel  de  conocimien to en  TI puedan utilizarlo.  

• Direct EDI: Inter ca mbio directo de informa ción entre pro veedores de salud y entidades que permitan  
cancelar los servicio s (pagos).  

• Enterprise PKI: A diferen cia del He althcare Indu strywide PKI, el En terpri se PKI utiliza la  
infraestructura para una  única co mpañía, bajo el alcance  de una única en tidad cer tificadora para  
autenti car empleados, soportar  encrip ción y soportar  firmas digi tales. Su  adopción  será  
principalmen te en la operación del negocio y tenderá a ser utilizada en conjunto con autenticación por 
bio métri cos y smart card .  
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• Mensa jes en HL7 versión 3: Esta nue va generación de estand ar de integra ción por men sajes en la  
industria de la salud es construida sobre una metodología formal de desarrollo y un modelo de datos 
de referen cia, y remueve ambigüedades substanciales de  versiones anteriore s. 

• PDAs integradas c on CPRs: Los vendedores están tendiendo a integrar opcione s de conectivid ad a 
través de PDAs para su s siste mas CPR. Las PDAs proveen visuali zación signifi cati va de datos 
médico s y a ctuali zacione s en  tiempo real  de  los CPR.  

• Servic ios Web: Te cnología basada en XML para soportar arqui tecturas orientadas a servicio s. La  
adopción en las organiza ciones requiere de estándares de seguridad . Tiene un impacto  
representa tivo en la  cadena de valor de  la  industria de salud .  

• HL7 CDA R1: El estándar HL7 CDA se  basa  sobre  represen taciones en XML  para do cumentos 
médico s en texto. En Estados Unido s se utili za para preautoriza ciones y documentos rela cionados 
con HIPAA. 

• Motor de reglas de negoc io: La inclu sión de un motor de  reglas de  negocio permite el sopor te del  
co mplejo conjun to de reglas de negocio, en el sector salud . Los mo tore s de reglas de negocio se  
están  convirtiendo en un  ele men to crítico para  la extensibilidad de  los siste mas CPR.     

• Reconocimiento de voz: Pre sen te en e staciones de usuarios con te cnología  de reconocimien to de  
voz. Se  está adoptando con rapide z en  área s co mo  radiología  y patología.  

• E-ma il se guro: Siste mas de encripción de correo electrónico que no  asu men que los recipien tes de  
correo tengan certi ficados digi tales o  cualquier ele mento  de desencripción in stalado en el PC aparte  
de un navegador conven cional.  

• HL7 CCOW: El estándar HL7 Con text Management permite que inte face s de usuario de varias 
aplicacione s se sin cronicen en un mismo paciente y usuario (habilitando y co mple men tando el Single  
Sign-On). 

• Document Ima ging: Son sistema s que escanean docu mentación en papel, compar ten imágenes y 
manejan flujos de trabajo alrededor de éstos. Esta e s una te cnología madura para co mpar tir y 
archivar regi stro s médicos y do cu men tación finan ciera. La tend encia es que los siste mas de CPR 
integren to talmente e sta tecnolog ía en tre sus flujo s de trabajo para crear y sopor tar los procesos de  
to ma de de cisiones en información  má s e structurada, al igual  que construir conocimien to.  

• Single Sign On: Permi te que un usuario se auten tique una única ve z y pueda acceder a un conjunto  
diferente de apli cacio nes sin nece sidad de au tenti cación adicional . Alta mente adoptada en  
institucione s de  salud  en E.U. 

• Wireless LAN: Conexión inalámbrica para rede s de área lo cal. Dos tercio s de los ho spitales de E.U 
cuentan con al menos una (1) red inalá mbrica de área local . A medida que los estándares de  
seguridad de las conexiones inalá mbricas se e stabili cen, su expansión se incrementará  en toda s las 
organizaciones del  se ctor  salud. 

2.11.7 . Ot ras tec nologías  de información re levante s en e l sector salud 
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• RFID (Radio Frecue ncy Identificat ion o Ide ntif icación por radio f recuencia): Es un método de  
autenti cación automáti ca soportado en procesos de alma cena miento y recupera ción de  dato s de  
manera re mota, que utiliza di sposi tivo s denominado s etique tas o tag s RFID. Las etique tas contienen  
chips de silicón y antena s que permiten recibir y responder a peti ciones por radio frecuen cia desde un 
e misor – recep tor RFID. A ni vel mundial, el sector salud  está utilizando  la tecnolog ía RFID para  
identifi cación de pacientes y e mpleado s, seguimiento de pacien tes, administración de órdenes 
farma céuti cas, administración  de órdenes de labora torio, y seguimiento  de equipos.  

• VoIP (Voice over IP): Siste ma de enru tamiento de con versa cione s de vo z media nte paquetes 
basados en IP sobre la red. Este permite la convergen cia entre la s rede s de vo z y datos 
independientemente del tipo de red físi ca que las sopor ta, permi te se implan tado tanto en  hardware  
co mo en software y permite la integración de video. Su arquitectura se co mpone de terminales 
(sustitu tos de los telé fonos actuales) , gate keepers (son el cen tro de toda la infraestructura Vo IP y son  
el susti tuto de las centrale s telefóni cas) y gateways (enlace con la red telefónica tr adicional y actua de 
forma tran sparente para el usuario).En el sector salud está ganando una considerable acogida debido 
a los benefi cio s en cuan to a la mo vilidad, facilidad  en la implementación y reducción signifi cativa de  
costos. 

• VPN (Virtua l Private Network o Red Priva da Virtual): Es una tecnolog ía de redes que permite una  
extensión de la red local sobre una red pública o no controlada como In ternet. Ha adquirido auge en  
el sector salud en cuan to al a cce so re moto  y seguro de  información , regi stro s de pa cientes y datos 
operacionales por parte de personal médico. Exi sten tre s (3) tipos de VPN: VPN de a cce so re moto  
(uso de Internet como medio de acce so), VPN punto a punto (utilizado para conectar ofi cinas re motas 
con la sede central de una organización) , VPN interna (e mplea la LAN de la organización para aislar  
zonas y servicio s de  la red interna) . 

• Grid Computing: Es una tecnología de computación distribuida en la cual se pueden utili zar, de  
forma coordinada, diferentes tipos de recursos he terogéneos que no están sujeto s a un control  
centrali zado. Esta tecnolog ía extiende el concepto de establecimiento de sinergias en el uso de 
recurso s co mputacionale s, para  con templar  la in tegración de  recursos computa cionales entre  
diferentes institu ciones con un propósito particular . La tecnología e stá relacionada con clusters de  
compu tadores, que corre sponde a un grupo de múl tiples PCs unido s (ho mogéneo s o heterogéneos), 
mediante una red de al ta velocidad , que es visto como un único PC por u suarios y apli cacione s, 
además de  brindar capa cidades de alto  rendimien to (High Performance) , al ta disponibilidad  (High  
Availability), equilibrio de  carga (Load Bala ncing)  y escalabilidad (Scalability). 

 

2.12. Arquitectura Empresa rial de TI 

2.12.1 . Arquitectura de Sistemas de Información 
 

A con tinuación  en la  Figura 5, se  ilustran l os diferen tes si ste mas de in forma ción pre sen tes en la  
organización y las relacione s que  existen entre ello s.  
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Figura 5 . Sistemas de información de la orga nización 

 

2.12.1 .1. Siste ma SICYPROH 
 

Descripción 
Aplicación de nego cio que soporta el ciclo a sistencial y lo s proce sos correspondien tes a la Admisión, 
Hospi taliza ción, Urgencia s, Consul ta Externa, Cirugía y Egresos. Este ofre ce módulos para Historia  
Clíni ca electrónica, Facturación , inventarios, compras, no tas y re spuesta s de en fermer ía, admisión, 
egreso y administra ción seguridad de aplicaciones. Este si stema de informa ción se encuen tra en 
producción  desde el año  2001. 

Módulos y func ionalida des generales 
Co mo fue men cionado, el  si ste ma de información o frece módulo s para Historia Cl ínica ele ctrónica, 
Facturación , in ventarios, co mpras, notas y re spuestas de enfermer ía, ad misión, egre so y administración  
seguridad de aplica ciones. 
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El si ste ma de información recibe las siguiente s entrada s: dato s del paciente, cargos por laboratorios o 
imaginología , cargo s de estadía si se ho spitali za , cargos de cirug ía, cargos de farmacia , cargos de  
alimentación y por  ultimo los informes de resultado s pro veniente s de  Syslab (proveedor : BAYER). 
 
Así mismo, el si ste ma de información  tiene la s siguiente s salidas: Cuenta de cobro  para la empresa  
afiliada del pa cien te y/o factura para  el paciente , ar chivo s RIPS. Adicionalmen te, éste envía  datos a  
Nova soft Windows de manera  se miautomáti ca  (a travé s de archi vos planos).  

Soporte por plataforma de TI  
El siste ma de información corre  sobre un servidor  e mpre sarial con sistema  operati vo Windows 2000  
Ad vanced Server, con motor de base de datos SQL Server 2000. La descripción del servidor e mpresarial  
CP_SICYPROH_SS.  
 

2.12.1 .2. Siste ma NOVASOFT Windows 

Descripción 
Aplicación de negocio que soporta el ciclo financiero y los proce sos correspondiente s a la  Con tabilidad, 
Cartera y Acti vos Fijos. El siste ma de información o frece los módulos de Contabilidad , CXC, CXP, 
Tesorer ía, Activos Fijos y Seguridad de  aplicación; Sin e mbargo, en é ste  momento  se  encuen tra en  
producción los módulos de Acti vos Fijos, CXP, Contabilidad. Este siste ma se encuentra en proce so de 
implantación de sde el año 2004. 

Módulos y func ionalida des generales 
Co mo se men cionó an teriormen te, el siste ma  de in formación o frece  los módulos de Con tabilidad, CXC, 
CXP, Activo s Fijos, Tesorer ía y Seguridad  de aplica ción.  
 
Éste re cibe co mo  entrada  las facturas pro venientes del  si ste ma SICYPROH, ar chivo s de  No mina, 
informa ción de bancos, resu men de cuenta s por pagar, resu me n de cuen tas por cobrar e información de  
acti vos fijo s. 
 
Co mo salida genera el Bala nce General, estado de Re sultado s, informes para el pago de impuestos y 
varios repor tes con tables. Las fa ctura s se  tra sfieren  entre SICYPROH y NOVASOFT Windows de forma  
se miau tomá tica . 

Soporte por plataforma de TI  
El siste ma de información corre  sobre un servidor  e mpre sarial con sistema  operati vo Windows 2000  
Ad vanced Server, con  un motor de  base de da tos SQL  Server  2000. La descripción  del servidor  
e mpresarial  CP_ NOVASOFT_2. 
 

2.12.1 .3. Siste ma Novas oft DOS 

Descripción 
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Aplicati vo de negocio  que sopor ta el proceso Cartera. En é ste se manejan la s cuenta s por cobrar  de las 
e mpresas a  las que se factura por  Sicyproh .   

Módulos y func ionalida des generales 
Co mo entrada tiene el archi vo de facturas de las e mpresas que vienen de Sicyproh y el cargue manual de 
facturas de los médicos y aso ciacione s a los que le debe la organiza ción. Co mo salida s tiene Li stado de  
movimiento diario, Li stado de cartera vencida a 30-60-90, car tera por cliente , y Listado de cuenta s por 
pagar. 

Soporte por plataforma de TI  
El siste ma de información corre  sobre un servidor  e mpre sarial con sistema  operati vo Windows 2000  
Ad vanced  Server. La  descripción  del servid or e mpresarial CP_NOVASOFT_2. 
 

2.12.1 .4. Siste ma Comodín 

Descripción 
Aplicati vo de negocio que sopor ta el  ciclo financiero, e specífica men te en  el proceso de Contabilidad. El  
sistema de información o frece lo s módulo s de Con tabilidad, CXP y seguridad de apli cati vo. Sin e mbargo, 
actualmente  se  encuen tra en  producción el módulo de Contabilidad y CXP. 

Módulos y func ionalida des generales 
Tiene lo s siguiente s módulos Con tabilidad, CXP y Seguridad  de Apli cativo.  
 
Co mo entrada re cibe de forma manual Facturas de Sicyproh, Archivo de Nomina, Información de banco s, 
resumen de cuentas por pagar, resu men de cuentas por cobrar, mo vimientos de activos fijos.  Genera  
co mo  salida  Balance  General y Estado  de  Resultado s, pago de impue sto s. 

Soporte por plataforma de TI  
El siste ma de información corre  sobre un servidor  e mpre sarial con sistema  operati vo Windows 2000  
Ad vanced  Server. La  descripción  del servid or e mpresarial CP_NOVASOFT_2.  
 

2.12.1 .5. Siste ma de Nómina  (SQL Queryx*SRH) 

Descripción 
Aplicación de negocio que soporta el ci clo administrati vo en los procesos de Ge stión de Co mpetencias. El  
sistema de informa ción sopor ta espe cífica men te los pro ceso s de liquidación de Nó mina y Administración  
de Re curso s Hu manos. Actualmen te e sta  apli cación  está en  proce so de migra ción a  la  versión 6 .4. 

Módulos y func ionalida des generales 
El si ste ma de informa ción cuen ta con los siguientes módulos: Hojas de Vida , Estructura de Planta, 
Liquidación de Nó mina , Apor te s a En tidades Externas, Liquidación de Prestaciones Sociale s, 
Consolida ción y Pro visiones, Pagos de Nó mina y a  Terceros, Inter faz Con table, Man tenimiento General. 
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Este recibe co mo entrada las novedades de personal, pará metro s de liquidación y formulas (Para cál culos 
de liquidación). El siste ma tiene como  salida de in forma ción la liquidación nó mina, archi vo transferencia  
electrónica, inter faz con table y lo s reportes requerido s por gestión hu mana. 

Soporte por plataforma de TI  
El siste ma de información corre  sobre un servidor  e mpre sarial con sistema  operati vo Windows 2000  
Ad vanced  Server, con motor de  base de da tos Oracle  8. La de scrip ción del  ser vidor e mpresarial  
CP_NOMIHISTO. 
 

2.12.1 .6. Siste ma SMP RIAS 

Descripción 
Este siste ma de in forma ción fue utili zado durante  los años 1998 al 2002 , y en é ste  se encuentra  
almacenada la información de hi storia cl ínica de lo s año s mencionados. Actualmente solo esta en  
producción  el módulo de  Caja . 

Módulos y func ionalida des generales 
El siste ma  de información  cuen ta con los siguientes módulos: Historia cl ínica , Facturación , Caja y 
Contabilidad .  

Soporte por plataforma de TI  
El siste ma de información corre  sobre un servidor  e mpre sarial con sistema  operati vo Windows 2000  
Ad vanced  Server, con motor de base de datos Oracle  8 y Ora cle 5  (validación de  usuario s, permisos y 
perfiles) . 

A continua ción en la Figura 6 se ilustra el estado de seado de la arqui tectura de si ste mas de información  
en la organización. 
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Figura 6. Situac ión deseada  de  la Arquitectura de sistemas de información 

  

A continua ción se relacionan en  la Figura 7 y la Figura  8, el diagra ma de servidores e mpresariale s y el  
esque ma de co municacione s que tiene la organización . Adicionalmente, se relacionan en la Figura 9 y la  
Figura 10; las tecnolog ías de negocio que interca mbian dato s con el siste ma  de información asi sten cial. 
El detalle de la arquitectura de soporte puede ser vi sto en loa anexos Matri z de Hardware y Matri z de 
So ftware.  
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Figura 7 . Servidores Empresariales 
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Figura 8 . Esquema  de  comunicaciones 
 

 
 

Figura 9. Tecnologías de negocio e n Radiología 
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Figura 10 . Tecnologías de negocio e n Laboratorio Clínico 

2.12.2 . Pe rfil de se guridad de  información 
 
Actualmente , la organiza ción se encuentra en el proce so de definición de política s y pro cedimien tos para  
la admini stración de la seguridad de información. Sin e mbargo , se han definido ocho (8) pilares 
funda men tales en lo s cuales se desarrollarán la s pol íti cas. Estos son:  
 

2.12.2 .1. Integridad 
 
La informa ción rela cionada con proce sos crítico s, medio s de tra nsmisión y si tios de alma cena miento , se  
debe encontrar pro tegida con tra alteraciones o modi ficaciones no autorizada s de manera accidental o  
malintencionada  que puedan  co mpro meter  la veracidad  y la confiabilidad  de la  informa ción. 
 
Se implementarán di versos controles orientado s a l a estandariza ción de seguridad sobre lo s proce sos y 
acti vos de informa ción; así como  con troles de au tenti cación y au toriza ción (control  de a cce so) a  los 
servi cios y apli caciones críti cas de la organiza ción. Adicionalmente se planea refor zar los con troles de  
acceso físico a lo s a cti vos de informa ción e  imple mentar si ste mas de monitoreo  y auditoría para  
garantizar los niveles de i ntegridad requerido s. Estos controle s implican el  desarrollo de diferentes 
proyectos a ni vel de  tecnología, para  los cuales se  tiene  un tiempo  estimado de 3 años. 
 

2.12.2 .2. Dis ponibilidad 
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Hace referencia  a que los activo s de in forma ción , ser vicio s y recursos que soportan lo s proceso s se  
encuentren disponibles en el mo men to que se requiera, garanti zando los niveles de acceso y de sempeño  
requeridos para no afectar la con tinuidad de las opera ciones de la  organiza ción. Adicionalmente este  
principio debe garanti zar que  exista un Plan de  Con tinuidad del  negocio.   
 
Con resp ecto a e ste  principio  se  van  a implementar controle s que  garanti cen un adecuado  
dimensiona miento y diseño de la red y la in fraestructura IT con el fin de garan tizar los nivele s nece sarios 
de escalabilidad y distribució n de servi cios. Adicionalmen te se implementarán solucione s y 
procedimien tos para  el adecuado respaldo y recuperación de la  información sensible  en los sistemas de  
la organiza ción; así co mo soluciones de contingen cia, tolerancia a fallo s y balan ceo de carga s para  los 
sistema s y servicios de misión cr íti ca. Por último se optimizarán los proce sos de man tenimiento, 
afinamien to y monitoreo  de los siste mas. La imple menta ción de estos con troles e stá proyectada para un  
tie mpo  máximo  de 4  años. 
 

2.12.2 .3. Confidenc ialida d 
 
Hace referencia a evitar el acce so no permi tido a la información , recurso s y siste mas críti cos de la 
organización po r parte de personas no  autori zadas, e vitando  posible s fugas de información  que puedan  
afectar la operación  y/o la  imagen  de la  organización .    
 
Con re specto a  este prin cipio se van a imple mentar controles de a cceso a los activo s de  información  y 
sistema s cr íti cos (a nivel físico y lógico) con base en el principio del menor pri vilegio y en los roles y 
responsabilidade s de los usuarios que deben acceder a dichos activo s. Adicionalmente se imple mentarán  
sistema s de pro tección para  los a cti vo s de in forma ción sensible s co mo siste mas de ci frado a simé trico s, 
aseguramiento de la infraestructura IT e imple menta ción de solucione s robustas de seguridad para la red 
interna, perime tral y el acce so re mo to (VL ANs, Firewall s, IDS/IPS, VPNs). La imple mentación de estos 
controle s e stá proye ctada  para un  tie mpo  máximo de 4  años. 
 

2.12.2 .4. Confidenc ialida d 
 
Hace referencia a que los procesos del negocio y el manejo de la informa ción por parte de la organización 
cu mplan con la legi slación y normatividad vigente para e mpresas del Se ctor Salud y o tras di spuestas por  
el gobierno.  
 
Con respe cto a este prin cipio se van a implementar controle s a nivel de tecnolog ía, pro ceso s y personas 
que garanticen el cu mplimiento de la legislación y normati va vigente s para el manejo y pro tección de los 
acti vos de información en el se ctor salud; así co mo la implementa ción de estándares y normati vas de  
calidad y seguridad de la in forma ción. Se busca aplicar esto s con troles en un período no mayor a 5 años 
y reali zar audi torías periódi cas para verifi car su  cu mplimien to. 
 

2.12.2 .5. Autenticida d 
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Hace referencia a validar la iden tidad de usuarios y siste ma s autori zados para tener a cceso a los a ctivos 
y recursos de informa ción de la  organización. Adicionalmente  este principio debe garanti zar la no  
repudiación sobre la s a ccione s o  even tos que  sucedan sobre los a cti vos de in forma ción .  
    
Con respecto a este principio se van a imple men tar con troles que permi tan implementar una  
infraestructura de autenti ca ción robusta , segura y cen tralizada que permita inte grar la validación de  
usuarios ha cia los diferente s servicio s y /o aplicacione s en la red (Single Sign-On). Para garantizar la  
seguridad se diseñará u na arquite ctura basada en PKI, que permita  el uso de certificado s digitale s para  
autenti cación fuerte, firmas digitale s y cifra do de información . Se realizará un aseguramiento por medio de 
políti cas de seguridad para cuen tas de usuario y contra señas, elimina ción de usuario s genéricos y 
finalmente se imple men tará un si stema de auditor ía y correlación de eventos de Seguridad para dete ctar  
incidentes de seguridad en la red . La imple mentación de estos controles está proye ctada para un tie mpo  
no ma yor a  4 años. 
 

2.12.2 .6. Mejora miento Continuo 
 
Hace referencia a implementar controle s con el fin de detectar proble ma s y oportunidade s de 
mejora mien to a nivel de personas, proce sos y tecnología para imple men tar proye ctos y/o solu ciones que  
permitan op timizar la co mpe titi vidad, la produ cti vidad y la calidad del servicio a travé s del u so de los 
recurso s más apropiados y la inversión en nuevas te cnolog ías, capaci tación e inve stiga ción de acuerdo al 
modelo de  negocio  de la  organiza ción y sie mpre bu scando la rela ción Costo/Bene ficio. 
 
Con respe cto a este  principio  se  imple mentarán controles periódico s para el  análisis y mejora mien to de  
los procesos y la infrae stru ctura que los sopor ta con el fin de definir a cuerdos de ni veles de servicio, 
métri cas de  calidad  y produ cti vidad , y la defini ción de procedimiento s para adquisición de nuevas 
tecnologías o servi cios que garanti cen un retorno de la inversión. Adicion almen te a través de estos 
controle s se  buscará reducir los costo s operati vos y eliminar al  máximo la s pérdidas o casionadas por la  
falta de  disponibilidad de los si ste mas y a cti vos de información de la organización . Se  estima que  estos 
controle s deberán estar imple men tados en  un término no menor a  2 años. 
 

2.12.2 .7. Responsa bilidad 
 
Hace referencia a definir procedimientos para garanti zar una adecuada ad mini stración y ge stión de la  
informa ción. Adicionalmente e stablece niveles de compromiso para garan tizar  la continuidad y la calidad  
del ser vicio  en lo s di ferentes proceso s de la  organiza ción. 
 
Con respe cto a este prin cipio se imple men tarán controles co mo acuerdos de  con fidencialidad , acuerdos 
de niveles de servicio, un Plan de  Ad mini stra ción de Cambios y Monitoreo de  la Infraestru ctura  IT y un  
Plan de En trena miento en Seguridad de la Información . Se e stima que estos controles deberán e star  
imple men tados en un  término no  menor a 2 año s. 
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2.12.2 .8. Integración 
 
Hace re ferencia a proveer simpli cidad , facilidad  de uso  y seguridad  sobre  los procesos y los activo s de  
informa ción que lo s soportan . Adicionalmente e ste  principio  busca redu cir los co stos administrativos, de  
soporte  y man tenimiento (TCO) de lo s siste mas y recursos te cnológico s. 
 
Con respe cto a este  principio se implementarán siste ma s para  la admini stración , moni toreo y control  
centrali zados de los siste mas y activo s de informa ción. Adicionalmente se llevará a cabo la adquisición de 
tecnología de in tegración  y convergen cia a  nivel de  autenticación, redes ( voz, da tos y video) y entre  los 
diferentes siste ma s y aplica ciones de línea de negocio a tra vés de inter faces flexibles para permitir  
co mpar tir información entre  ellos y evitar proble ma s de integridad, dupli cidad de  información y re-
procesa miento s. Se estima que e sto s con troles deberán estar imple mentado s en un término aproximado  
de 5 años. 
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3. EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL CASO NEGOCIO 
 

3.1. Metodología ut iliza da para  la evaluación de l caso de  ne gocios 
A con tinuación  en la  Figura 11 se visualiza  las fases en conjunto  que se u tilizan  para estructurar un ca so 
de negocio  para Inteligen cia de Nego cios. 

 
Figura 11 . Fases de e laboración de cas os de  ne goc io en Intelige ncia  de Negoc ios 

 

En este  ca so, e l cliente del sector salud ( IPS) soli ci tó por re stri ccione s de tie mpo  que se estructurara el  
caso de  negocio s en b ase del establecimiento  del grado de  alineación estratégi ca, análisi s de riesgos y 
análisis de alto nivel ( según premisas) del  componen te financiero .  

Por lo tanto , se estructuró un conjunto de actividade s del marco de referen cia espe cialmen te para cu mplir  
estas nece sidades, al igual que conte mplar lo s resul tados obtenido s en la e stru ctura ción del caso de  
negocios para el  si stema de  información fi nanciero  asi stencial.   

 

3.1.1. Alineac ión est ratégica 
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De acuerdo con las estadísticas y fa ctore s crítico s de éxito en proyecto s de TI, la importancia de ésta  
alineación estra tégica re side en que un proyecto e stá de stinado a fra casar en el even to que no se cuente  
con la claridad sufi ciente en la alinea ción con lo s objeti vos e stra tégico s del negocio , y por lo tanto, no se  
obtenga el patrocinio necesario de las Alta s Dire cti vas. Por lo tanto , es indispen sable que se evalúe el 
caso de negocio s con respe cto al ni vel en la cual aporta en la obtención de los obje tivo s estratégicos 
planteados por la organización. 

Por esta razón, se e stablece la necesidad de ejecución de la presente actividad , en la cual no solo se 
determinen las meta s y objetivos estratégicos que son afe ctados positi vamente por  la realiza ción del  
proyecto sino ta mbién se evalúe el grado en el cual la realización del proyecto apoyará la conse cución de 
dichos objeti vos con  los que se relaciona. 

Para e sto , se requerirá  identi ficar  la misión  y vi sión de l a organización y las meta s e stable cidas para el  
cu mplimiento de dicha misión. Con base en las me tas, se espera identificar los obje tivo s y táctica s que ha 
estable cido el negocio para la consecu ción de estas. La identifi cación del grado de alineación consiste en 
visuali zar y resal tar la contribución de la In teligencia de Negocio s con re specto a las meta s, objeti vos y 
táctica s del  plan estratégico  del nego cio. 
 

3.1.2. Riesgos 
 
Un riesgo  es una condición o evento incierto que, en ca so de o currir, puede  tener un  impa cto positivo o  
negativo en lo s objetivo s del pro yecto; por lo  que los riesgos deben ser considerado s de sde la s e tapas 
más te mprana s del pro yecto, en e sta oportunidad de sde el desarrollo del caso de nego cios, y su  
ad ministración debe reali zarse duran te todo el ciclo de vida del proyecto. Por esta razón, se eje cutará un  
análisis de riesgos orientado  a identifi car, e valuar y e stablecer de  planes de mitiga ción  de e stos riesgos. 
 
En éste caso, dado que la organización decidió limitar el alcance del análisis del caso de negocio s, se  
estable ció adi cionalmen te que el análi sis de rie sgos asumiera la  perspectiva  de análi sis de lo s factores 
crítico s de éxito que llevan a proyectos de ésta índole a ser exitoso s dentro de la organización; por lo 
cual, el análisi s de riesgos tendrá en cuenta los riesgo s existen tes que impidan la conse cución de los 
factores cr íti cos de éxito, y visuali zar las estrategia s que permi tirán a la organización asegurar su e fectivo  
cu mplimiento previa  adopción  del pro yecto . 
 
En  el componen te de  riesgo s se anali zarán  las siguientes ca tegorías: 
 

 
Figura 12 . Categorías de riesgo 

 
El esquema de evaluación de dicho s riesgos será determinado por impa cto y la probabilidad de 
materialización  del riesgo. 
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Figura 13. Matriz de  valoración de ries gos  (Impacto vs . Probabilida d) 

 
Una vez e valuados los riesgos según su probabilidad de ocurren cia e impacto, se procederá a establecer  
estrategias de mitigación de dichos riesgo s, con e special prioridad en aquellos que hayan obtenido un  
nivel Al to y Extremo. Estas estrategias de mi tiga ción permitirán a la organiza ción ejecu tar acciones 
previas a la adopción de  la Inteligen cia de Negocios, con el fin de asegurar que los fa ctores crítico s de  
éxito para la  ejecución de  proyecto s de  éste  tipo  se  cumplan. 

3.1.3. Componente financ iero 
 

Dadas las restri cciones de tiempo la organiza ción presen taba, no se pro fundizará en la evaluación del  
co mponen te financiero de la forma que está planteada por el marco de referen cia. Sin e mbargo , teniendo  
en cuenta las pre misas de cada uno de los escenario s o alternativas del caso de negocio s, se  
considerará la viabilidad de la organización en asu mir un costo proporcional al alcan ce del escenario, 
para la ade cuada adopción de  una ini ciativa  de Inteligen cia de Nego cio.  

 

3.1.4. Se lección de la  alte rnat iva 
 

La selección de la alterna tiva se llevará a cabo evaluando en nivel de cu mplimien to de los requerimientos 
del caso de negocio s, de acuerdo a los criterio s descri tos en los numerales an teriores. Todo s los cri terios 
serán evaluados entre  uno (1) y cuatro  (4), siendo  cua tro (4) el ele mento que cumple mejor  los 
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requerimientos del escenario . Las escalas de evalua ción de cada uno de los criterio s será explicado en el 
siguiente nu meral. 
 
El cri terio de deci sión de ejecu tar la alternativa más viable dependerá del mayor pun taje que obtenga  
alguno de los escenario s o alternati vas de ejecución del proyecto. Sin e mbargo, es po testad de la 
organización to mar la mejor decisión que ella considere. Se recuerda que aunque la herramien ta del caso  
de negocios permite funda mentar la to ma de  deci sión de inversión u adopción de un pro yecto, la  
organización está en  su  total albedrío de to mar  la mejor decisión  que ella  con sidere. 
 
Se considera impor tante  resal tar el h echo que  si  una alternati va de eje cución  del pro yecto no supera el  
70% del total de asigna ción de punto s, según los criterios y consideraciones e stablecidas, se descartará  
in mediata mente  su  ejecu ción.  
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4. CASOS NEGOCIO  -  ALTERNATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA DE 
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

 

4.1. Antece dentes  y contexto del establecimiento de  las  alte rnat ivas 
 
Los antecedente s para el plantea mien to o establecimiento de las al ternati vas de ejecución de la iniciativa  
de Inteligencia de Negocios están relacionado s con la pre misa de ejecu ción previa de un proye cto de  
implantación de un  Siste ma  Integrado de Informa ción que permitirá  dar respuesta a la s ne cesidade s de  
sistema tiza ción y au toma tiza ción de los pro ceso s de  negocio  asi sten ciales, financieros y ad mini strativos.  
 
Aunque el proyecto e stá aún en su etapa d e planeación , é ste fue e stru cturado con el fin de dar  
cu mplimiento al objetivo e stratégico de implantar  un sistema  de informa ción integrado orientado a  
sistema tizar los ciclos de negocio a nivel estra tégico , servicio s, ad mini stra tivo y financiero. De igual forma, 
a partir de éste pro yecto se buscó dar cu mplimiento a los requerimientos fun cionales y no funcionales de  
la organización , los cuales permitieran d ar respue sta s estables y oportuna s (en tie mpo real) de todas 
aquellas ne cesidade s de  información  que  tu viera la  organiza ción. 
 
Para éste proye cto (en su e tapa inicial), se estructuró un caso de negocio s el cual involu cró el análisis de  
las necesidade s parti culares de la organización de acuerdo con sus lineamiento s estra tégi cos, el 
plantea mien to de alternativa s o escenario s de implan tación del Si stema integrado de información de 
acuerdo con la pre misa de buscar solucione s informá ticas en el mercado las cuales estu vieran en una 
etapa signifi cati va de madure z y estabilidad; el estable cimien to de supuestos y pre misas por alterna tiva o  
escenario , el análisi s de ventaja s y desventaja s aso ciadas al  mismo , la evalua ción y  análisis de rie sgos 
potenciale s aso ciado s al pro yecto y su s re spectiva s e strategias de mitigación  y la  respecti va e stimación  
del impacto  finan ciero ( costos)  que la  ejecución  del pro yecto podr ía lle var consigo . 
 
Los análisis realizados se consolidaron en una ma triz de cali ficación (scoring) en la cual se incluyó la  
definición de cri terios de viabilidad en respe ctivas perspe ctivas de  Estrategia & Negocio , Tecnología, 
Riesgo s y Costos, con el fin de poder ponderar éstos y calificar, con el fin de obtener la alternati va de 
ejecución más viable, a la  luz de la  natura leza  y realidad organizacional. 
 
El esquema de trabajo para la cali fica ción de los caso s de negocio de sde las perspectivas anteriormente  
mencionada s fue realizado por el equipo  del proyecto, el cual  determinó, a partir  de su  evalua ción, cual  
sería la al ternati va más viable  para la organiza ción y po steriormente se presentaron di cho s resultados al  
co mi té del proyecto (integrado principalmen te por las Al tas Directiva s de la organización y los respe ctivos 
coordinadores de pro yecto) donde  se  buscó  la formalización  del ejer cicio  realizado .  
 
En el caso de  negocio s del Siste ma Integrado de Información se establecieron tre s (3) alternati vas o  
escenario s de ejecución del pro yecto, los cuale s tenían  la par ticularidad  de no ser excluyente s en tre si. 
Es decir, estos escenarios fueron basados sobre la sistematización de la cadena de valor de la 
organización y se plantearon  como un  ma pa o  camino a  seguir.  
 



 
CLIENTE DEL SECTOR SALUD ( IPS) 

 Caso  de Negocio s 
 2/12/2007 

 

   154 

En el escenario uno (1) o escenario bási co, se orien tó a buscar re sponder a las necesidades má s cr íticas 
pero básica s para el fun ciona mien to actual de la organización. Es de cir, el objetivo prin cipal el desarrollo  
del escenario bási co fue  la conse cución de  la impla nta ción de un sistema  de informa ción que cumpliera  
con los requerimientos fun cionales mínimo s necesario s para el corre cto funcio na mien to de la  
organización sin que se afectara los pro ceso s de negocio críticos. En e ste escenario se con templó la  
resolución  de lo s siguientes grupo s funcio nalidades: 
 
• Pro ceso s médico  asi sten ciales (Operati vos) 
• Ayudas diagnóstica s 
• Co mpra s 
• Almacén 
• Inven tario y acti vos fijos 
• Egreso 
• Contabilidad 
• Cartera 
• Tesorer ía 
• Venta de servicio s 
• Costos 
• Atención al usuario 
• Genera ción de  reportes y estadísticas 
 
En la alterna tiva básica no se conte mpló implantar en un corto plazo el siguiente grupo de  
funcionalidade s: 
 
• Inteligencia de negocios: En este co mponente es necesaria la madurez y estabilidad en el sistema  

transa ccional que garan ticen que los dato s transa ccionales sean un  adecuado  insumo para  realizar  
inteligencia de negocios y que la to ma de decisione s tá cti cas y estratégicas dispongan de información  
confiable, disponible, in tegra y con suficiente historia para poder realizar análisi s de tendencia s, 
co mparación de  resul tados en el  tiempo, proyecciones, e tc. 

• Pre supuesto: El área de  presupue sto  se encuentra en pro ceso  de maduración  y aprendizaje, por lo  
cual, se plantea  que la implanta ción de un módulo de presupuestos en u n cor to plazo no es 
adecuada y se  debe garantizar un en tendimien to correcto y apli cación de un  enfoque  me todológico  
por parte del área líder y de todas las áreas la organiza ción para hacer uso e fectivo de este grupo de 
funcionalidade s. 

• Mantenimiento : Dicho proceso es impor tan te en términos del sopor te que presta a las áreas 
asistenciale s respe cto a ejecución y control de actividade s de ma ntenimiento s preven tivo s, 
predicti vos y corre ctivos (Equipo s médicos) y a las de más áreas de sopor te.  Es impor tante  
referenciar que hoy dicho trabajo es neta mente manual y que la oferta en el mercado de siste mas 
integrales de in forma ción con esta s fun cionalidades no e s muy alta, por lo cual se con templa que en  
el escenario bá sico  no se integre di chos requerimientos. 

• Servicio s e instala ciones: Proce sos catalogados en la cadena de valor co mo soporte y que  hoy 
tienen una naturaleza manual , e s decir , la  ejecución de sus actividades se sopor ta en  herramientas 
de ofimática o  no poseen sopor te de tecnolog ías de i nformación.  Adicionalmen te, no tienen una  
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relación totalmente directa con los linea mien tos e stra tégicos de la organización , exceptuando la  
actuali zación de la planta  tele fónica que esta conte mplado en  los requerimien tos de  este escenario. 

• Ge stión do cumental : Lo s requerimien tos de ge stión  documental  por lo general en el  mercado e stán  
asociados a soluciones de tecnolog ías de in forma ción espe cíficas para el control y administración  
documental, no es co mún que se encuentran in tegradas a si ste mas integrados de información  
transa ccionale s. 

 
Es importan te tener en cuen ta que la alternativa básica difirió de la situación a ctual de la organizació n, ya  
que se contempló siste mati zar acti vidades que hoy en d ía son manuales o exigen un esfuerzo impor tante  
de actividades adicionales por errore s en el  si stema co mo: 
 

• Cartera 
• Contabilidad 
• Tesorer ía 
• Venta de servicios 
• Inven tario y acti vos fijos 
• Reporte s / Estad ísticas 
• Nutri ción 
• Epide miología 
• Ayudas diagnóstica s 
 

En el escenario dos (2) o escenario intermedio se buscó ampliar el horizonte de la sistema tiza ción, 
teniendo en cuenta que éste exigiría más exigencia en términos del esfuerzo por parte de los recursos 
hu manos, econó mico s y me todológi cos, ya  que to ma co mo ba se el e scenario inicial  pero incre menta su  
co mplejidad  con  fun cionalidades adiciona les. 
 
Esta al ternati va conte mpló lo s requerimien tos de la al ternati va bá sica más o tros co mponentes 
adicionales. La  idea es que  la organización logre implantar  todo s lo s requerimientos a sociado s con sus 
lineamiento s e stratégico s y proce sos críti cos, pero  se  busca un  proceso escalonado . Es por e sto que a  
los requerimientos o funcionalidade s expuesta s en la alternativa inicial se su man co mponentes 
adicionales para  conformar  una al ternati va de co mplejidad media . El  grupo de requerimiento s que  
hicieron par te de  este e scenario o al terna tiva se  relacionan a continua ción: 

 
• Pro ceso s médico  asi sten ciales (Operati vos) 
• Ayudas diagnó sti ca s: Para la alterna tiva media  se conte mpló adquirir  adicional  al siste ma financiero  

asistencial , el PACS y RIS, lo que permite interfase en  línea para el almacena miento e iden tifi cación  
de imágenes diagnó sti cas, di stribu ción y visuali za ción de imágenes diagnósti cas entre el siste ma de  
radiología y el finan ciero asi sten cial, solici tud y con trol de ordenes de trabajo de radiología con la  
identifi cación de procedimiento s y pa ciente s, manejo auto mático  de agendas d e radiología  
coordinadas con  los equipos médicos, permite  distribuir tareas de trascripción , adjun ta la  grabación  
de la interpretación al PACS y anexa ruta de acceso de la grabación de trascripción y análisis 
imágenes diagnó sti cas de sde el si ste ma finan ciero asi stencial, el si ste ma de radiología en vía alertas 
al siste ma finan ciero asi sten cial cuando termina de reali zar procedimiento s para que se con tinúe con  
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la facturación (Para esta al ternati va no son necesaria s la s estaciones de vi sualización, se puede  
consul tar las imágenes en medio magné tico en el si ste ma finan ciero asistencial por medio de una 
ruta de  acceso  al PACS). 

• Co mpra s 
• Almacén 
• Inven tario y acti vos fijos 
• Egreso 
• Contabilidad 
• Cartera 
• Tesorer ía 
• Venta de servicio s 
• Mantenimiento 
• Costos: En esta al terna tiva se conte mpló siste ma tizar y di sponer de repor tes que facili taran la toma  

de decisiones respe cto a la gestión de convenios, por medio de repor tes por centro s de co stos y 
adicionalmente, reporte s de co sto s por  servic ios y c onvenios.  

• Pre supuestos de ga stos e  ingreso s 
• Atención al usuario: Adicional  a la  alterna tiva  inicial , e stá alterna tiva  con templó la ge stión  de PQRs 

donde se permi tieran capturar por parte de paciente s sus inquie tudes, quejas y recla mos resultado de 
la prestación del servi cio. Ademá s esta funcionalidad permi tiría asignar y con trolar la ejecución de  
tareas para dar  respuesta  a lo s pa cientes respe cto  a sus PQR´s regi strado s en  el siste ma. 

• Genera ción de reportes y estadísti cas: Adicional a la generación de repor tes pred efinido s y 
personaliza ción por parte del área de siste ma s, se buscó disponer del di ccionario de da tos con el fin  
que el usuario  final  pudiera con ocer la  me tadata  de la s tablas de tal forma que se pudieran  
personalizar  reporte s de  usuario final  sin depender  del área  de sistema s de  la organiza ción. 

 
En la alterna tiva in termedia no se contempló implan tar en un corto pla zo el siguiente grupo de 
funcionalidade s: 
 
• Inteligencia de negocios: En este co mponente es necesaria la madurez y estabilidad en el sistema  

transa ccional que garan ticen que los datos transaccionales sean un ade cuado insu mo para si ste mas 
de inteligencia de negocios y sean adecuado s para la toma de deci siones e stra tégicas, tácticas y 
operativas. Adicionalmente implantar una capa de in teligencia  de negocio s requiere una  
estabili zación inicial en el siste ma transaccional para  con formar  posteriormente los a mbiente s de  
Bodega s de  Da tos y Herramienta s Anal íti ca s. 

• Servicio s e instalaciones: Es importante mencionar que el  proce so de servi cios e instalacione s para  
efectos del ejercicio de selección del proveedor de TI fue dividido en 2 grupos del cual se separó  
mantenimiento pue s por su naturale za e impor tancia re specto al mantenimiento predictivo s y 
preventi vo de equipos médicos y otro s es nece sario poseer un siste ma que permi ta la programa ción, 
ejecución y con trol de  los requerimien tos de  mantenimien to. 

• Ge stión do cumental : Lo s requerimien tos de ge stión  documental  por lo general en el  mercado e stán  
asociados a soluciones de tecnolog ías de in forma ción espe cíficas para el control y administración  
documental, no es común que se encuen tran in tegradas a si stema s integrado s de  información y 
transa ccionale s. 
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El escenario tres (3) o escenario ideal se planteó de la misma forma (un escenario e voluti vo e 
incremental) donde se contemplaran aspectos de los escenarios base e intermed io, más otros 
co mponen tes adicionales que requirieran de un mayor esfuerzo. Este escenario conte mpló los 
requerimientos funcionale s expuestos en el escenario inicial  y medio , más la vincula ción  de: 
• Costos ABC. 
• Servicio s e  instalacione s. 

• Ge stión  documental 

• Generar  reporte s y e stad ística s  
• Atención al usuario: Adicion al a las fun cionalidades contemplada s en el escenario medio se bu scaba  

implantar o  migrar el  módulo de  aten ción al u suario y que se dispo nga de un módulo que integre la  
metodolog ía de CRM (Ad mini stra ción de las relaciones con el cliente) donde se pueda seg men tar los 
pacientes de forma de tallada, conocer compor ta mie ntos y diferen ciadore s entre lo grupos de  
pacientes, plantear a cti vidades de fidelización y retención, medir el resul tado de las estra tegia s de 
fideliza ción, entre otros. 

• Inteligencia de negocio y tableros de mando: En esta alternati va se busca tener bodegas de datos 
que permitan e fectuar opera ciones de proyección, análi si s de tenden cias, co mpara ciones en el  
tie mpo de datos y e stad ística s, análi si s dimen sional, tableros de mando e  indicadores de gestión en  
tie mpo  real, data  mining , entre otros.  

 
A par tir de la evalua ción y consolidación de resul tado en la  ma triz de  cali fica ción (scoring), el equipo de  
trabajo del proyecto llegó a la determinación de orien tar la ejecución del proye cto al cu mplimiento del  
escenario intermedio (o escenario dos) . A continua ción en la Figura  14 se presenta la alternativa  
seleccionada co mo  la más viable  y sobre la  cual  se  estructuró el  alcan ce del proye cto. 
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Figura 14. Alternativa se lecciona da para e l proyecto de  Impla ntación de l s istema integrado de 
información fina nciero, asistenc ial y a dministrativo 

 
 
Una ve z se ob tuvo  el e scenario  má s viable para la organiza ción, se estructuraron uno s término s de  
referencia (RFP, por sus siglas en inglés de Request For Proposal) los cuales fueron elaborados de forma  
que se con templaran todos los requerimientos fun cionales de seados por la organización , pero que el  
esfuerzo de implanta ción fuera conde scendien te con los rie sgos y de sven tajas visuali zadas en el caso de  
negocio, y así responder e fectiva mente  según  ala capacidad , habilidad  y fa ctibilidad  de re spuesta al  
esfuerzo de  implan tación .  
 
Co mo resultado  de é ste  proceso de términos de referen cia, se o btu vo respue sta (propuestas)  de varios 
proveedores invi tados al proceso . Se llevó a cabo un proceso de evaluación de dichas propuestas con  
base a criterio s co mo experiencia , cu mplimien to de los requerimien tos funcionale s y técnico s, vi sitas y 
casos de de mostración , estabilidad finan ciera, entre  otros; lo cual condujo a un proce so de de scar te de  
propuesta s e inicio  de un  proceso de  nego ciación, el  cual  fue  con cretado  con un proveedor  reconocido. 
 
Teniendo en cuenta la  propuesta e conó mica y de valor de dicho  proveedor , y el al cance funcion al y 
técni co de  su  si ste ma in tegrado de  información finan ciero asistencial, se establecieron  las diferentes 
alternati vas para adop ción de una inicia tiva de Inteligen cia de Nego cios, la cual permitiera a la  
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organización tener un medio de soporte y apo yo tanto a la to ma de decisiones del negocio como a la 
generación de  ventajas competi tivas y factore s diferenciadore s en tre organizacione s del mismo sector.  
 
El plantea miento de los escenarios siguió la misma filoso fía de desarrollo del caso de negocios del 
Si stema Integrado de Información . Es decir, se plantearon tres (3) escenarios no excluyente s entre sí, 
orientados a  integrar  una perspe ctiva evoluti va e in cre mental de  desarrollo. Se to mo  como ba se para la  
evolución del escenario , la premisa de conformación de una bodega de dato s integrada que ofrece el  
Si stema In tegrado de Información  del proveedor adjudicado , donde se almacenara la  historia (no volátil)  
de las operaciones transa ccionale s y ade más se en contrar ía orien tada a te mas o proce sos de nego cios.  
 
Por lo tanto , los cri terios de e volución de los e scenarios estarán más orientados al desarrollo y madurez 
de los requerimientos de análisis de informa ción, relacionados principalmente con herramientas 
tecnológi cas aso ciadas al ambiente analíti co de  la Inteligen cia de  Negocios.  
 
Con base en esto, la adopción de uno de los escenarios, por parte de la organiza ción, se estable cería de  
acuerdo al nivel  de madure z de sus procesos de negocio , requerimien tos de análisi s de in forma ción, 
cultura organizacional analítica, re cepti va y orientada a  la to ma de de cisione s, al igual que la te cnología  
que integrar ía la  arquite ctura  de soporte  te cnológica (hardware  y so ftware base , y co municacione s). Es 
decir, la adopción de un escenario y la tran sición de ése a uno más elaborado y co mplejo, depender ía del 
estado de  madurez en que se en cuentre  la organización en  cuanto a su Gen te, Proce sos, Te cnología  y 
Ad ministración de Proyecto s de ésta índole, y de la ne cesidad de sati sfa cer é sto s median te la e volución  
del uso de herramien tas tecnológi cas, soluciones o desarrollos aso ciados al ambiente analítico  
(herra mientas de  usuario  final) .  
 
A con tinuación se relacionan los escenario s orientados a la ejecución de la iniciativa de Inteligen cia de 
Negocios. 

4.1.1. Alternativa inicial  
La alternati va o  escenario ini cial está  básica men te orien tada a  la solu ción de  pregunta s co mo ¿Qué  
pasó? y ¿Cuándo pasó? Es decir, este escenario estará conformado principalmente  por herramientas 
orientadas a la generación de reporte s y consulta s ad-hoc, al igual que la integra ción de lo s mismo s con  
hojas de cál culo (en  éste caso  Microso ft Excel) .  
 
El desarrollo de esta alternati va se da por defecto dentro del alcan ce del proyecto de implan tación del 
Si stema In tegrado de Información Financiero Asistencial, debido a que los requerimientos de información  
solici tados al proveedor de la solución  se  integraron al contenido té cnico  de los términos de referencia. 
Por  lo tanto , su cumplimiento  fun cional se da co mo  pre misa y supuesto de  cumplimiento .  
 
Sin e mbargo, éste e scenario  se  toma en  cuen ta ya que  se de sea identifi car y e stable cer los riesgos se  
encuentran aso ciados en las perspecti vas de Gente , Proce sos, Tecnolog ía y Admini stra ción de Pro yectos 
de ésta  índole ; con el fin de determinar  el estado a ctual de la organiza ción, e stablecer plane s o  
estrategias de mitigación de riesgos al tos o con siderable s y proye ctar lo s cri terios que debe superar para  
asumir sin riesgo s o desven tajas el siguien te escenario . En la Figura 15, se visuali za el alcance “analítico”  
del escenario o  alternativa inicial . 
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Figura 15 Alternativa  inic ial para la a dopción de Inte ligenc ia de Negocios e n la Orga nización 
 

4.1.2. Alternativa me dia 
La alternati va o escenario medio está básica men te orien tada a la solu ción de preguntas co mo ¿Qué  
pasó?, ¿Cuándo pa só? y ¿Porqué pa só? Es de cir, este  escenario estará con formado  principalmente por  
herra mienta s orien tadas a la genera ción de re porte s y con sulta s ad-hoc, integra ción de lo s mismos con  
hojas de cálculo (en éste ca so Microsoft Excel), el u so de OL AP para el análisi s multidimensional de  
informa ción y CPM orientad o a tableros de  mando o  BSC (por  sus siglas en  inglés de  Balanced  
Scorecard) .  
 
Las herra mienta s funcionales aso ciadas al desarrollo de esta alterna tiva se dan por defecto den tro del 
alcance del proyecto de implantación del Siste ma In tegrado de Información Financiero Asi stencial, debido  
al alcan ce funcional  del módulo de  In teligen cia de Nego cios que in cluye la solución .  
 
Aunque se tenga un alcance funcional en el si stema integrado de información , éste escenario se to ma en  
cuenta ya que se desea iden tifi car y establecer lo s rie sgos se encuen tran asociados en las perspe ctivas 
de Gente, Proce sos, Te cnología y Ad ministración de Proye ctos de ésta índole; con el fin de determinar el  
estado actual d e la organización , establecer plan es o e stra tegias de mi tigación de riesgo s al tos o  
considerables y proye ctar lo s criterio s que debe superar para a sumir  sin rie sgos o desventajas el  
siguiente escenario. En la  Figura  16, se  vi suali za el  alcan ce “analítico”  del escenario o al ternati va media. 
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Figura 16 Alternativa  media para la adopc ión de  Inteligencia de Ne goc ios  en la  Organización 
 

4.1.3. Alternativa idea l 
La alternativa o escenario ideal está bási ca men te orientada a la solución de preguntas co mo ¿Qué  
pasó?, ¿Cuándo pa só?, ¿Porqué pasó? y ¿Qué va a pasar? Es decir , este escenario estará con formado  
principalmente por herramien tas orientada s a la generación de reportes y consultas ad-hoc, integración  
de los mismos con hojas de  cál culo (en éste caso Micro soft Excel) , el uso de OL AP para el análi sis 
multidimensional de informa ción, CPM orientado a tableros de mando o BSC (por sus sigla s en inglés de  
Balan ced Scorecard) , herra mienta s de pro yección , planeación y presupuesto s (manejo de escenarios 
Qué-pa sa-si) y miner ía de  datos.  
 
A diferencia de los anteriore s escenarios, las herra mientas fun cionales a sociada s al desarrollo de esta  
alternati va no se dan por de fecto dentro del alcan ce del pro yecto de implanta ción del Siste ma Integrado  
de Informa ción Finan ciero Asi sten cial, debido a la no inclusión de éste tipo de herra mienta s en el alcance  
funcional  del módulo de  Inteligencia de Negocios de la solu ción.  
 
Éste escenario se to ma en cuenta ya que se de sea identi ficar y establecer los riesgos se en cuentran  
asociados en las perspe cti vas de Gente, Procesos, Te cnología y Admini stra ción de Pro yecto s de ésta  
índole; con el fin de determinar el estado actual de la organización , establecer planes o estrategia s de 
mitiga ción de riesgos al tos o considerable s y pro yectar los criterio s que debe superar para asumir sin  
riesgos o desventajas el siguien te escenario . En la Figura 17, se vi sualiza el alcance “analítico”  del 
escenario  o al ternati va ideal . 
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Figura 17  Alternativa ideal para la a dopción de Inteligenc ia de Negocios e n la Orga nización 
 

4.2. Premisas , s upuestos y comenta rios de las alternat ivas para  la  ejecución de la  
iniciat iva de IN 

 

4.2.1. Alternativa inicial 
Co mo se mencionó , la al ternati va o e scenario inicial  está bá sica mente orien tado a la solución de  
preguntas como ¿Qué pa só? y ¿Cuándo pasó?, a través de herramientas orientadas a la  generación de  
reportes y con sulta s ad-hoc, e in teracción con  hojas de cálculo (en é ste ca so Micro soft Excel).  
 
Teniendo en cuenta que el alcance funcional del pro yecto de implanta ción del si ste ma de información  
financiero asi stencial conte mpla la resolución de 400 requerimiento s de información en tre los cuales 
existen con sulta s, repor tes y estadísticas, solucionados principalmente a través de una herramienta  
deno minada SAP Netweaver BI [53]; se con sidera que el alcance de ésta al ternati va, la plata forma  
tecnológi ca, el esfuerzo del proveedor y los costos a sociado s ya estarían con templado s dentro del  
alcance de  éste primer proye cto. Sin  embargo , la e valuació n de la al ternativa estaría enca minada  hacia  
observar el grado de alineación o cu mplimiento de las metas y objetivos estratégi cos del negocio a través 
de la misma  y los rie sgos que trae consigo para la  organización la adopción de l a herra mien ta a  nivel  
organizacional , opera tivo , tecnológico y d e Gerencia de  Proye cto s. 
 
En cuanto a SAP Netweaver BI, esta es una herramienta completa de Inteligencia de Negocios (tiene  
integrado el ambiente de bodega s de datos con el a mbiente analítico), la cual está centrada alrededor de  
una bodega de  dato s y op timizada para  u tilizar  bajo un  a mbiente SAP.  
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Co mo mu chas de la s bodegas de dato s, SAP Netweaver BI provee una infrae stru ctura típi ca de bodegas 
de datos basada en esquema s de estrella o “ infoCubos” . Sin embargo, esta contiene extractore s de datos 
preconfigurado s, herra mien tas de análisi s y repor tes, y modelo s de pro ceso s de negocio s. 
Adicionalmente con tiene: APIs (por sus siglas en inglés de Application Progra mming Inter face) que  
permiten e stable cer conexiones con aplica ciones que no son SAP; contenido de nego cio precon figurado, 
un procesador OL AP in tegrado; rutinas au to mática s de extracción y carga de datos; un repo sitorio de  
metada ta; herra mien tas administra tiva s; y una  inter fase  basada en Web. [53] 
 
En  general, está herramienta  soporta [54]: 
• Bodega de datos: ad mini stración de bodega de datos, modelaje de negocio, proce sos de ETL, 

modelos y arquitectura s de información acorde s a la s estructuras d e negocio, y manejo de datos 
desde múltiple s fuentes. 

• Inteligenc ia de Negocios: OLAP, BSC, miner ía de datos, y alerta s que proveen una ba se sólida  
para acceder y presentar  información , buscar pa trones e iden tifi car excep ciones.  

• Planeación de negocio: Pro vee un marco de  IN con capacidades de flujos de procesos (en inglés 
workflows), el  cual  sopor ta planeación ba sada en MS – Excel y presupue stos basados en datos 
corporativos almacenados en el  OLTP. 

• Visión de negocio : Di seño de consultas, reportes y análi sis, diseños de aplica ciones Web que 
permiten crear  reportes anal íti cos, y soporta  la  toma de  deci siones a todos los nivele s. 

• Medición y administración : Administración de con tenidos de negocio, ad mini stra ción de metada ta, y 
monitoreo  de pro ceso s de  IN. 

• Servic ios : Provee facilid ades para in tercambiar información con o tra s aplicaciones a través de  
Servicio s Web (en inglés Web  Services). 

• Distribución de  información : Publi cación y di stribu ción de informa ción para  amplias audiencia s de  
forma  segura.  

 

4.2.2. Alternativa me dia 
Co mo se mencionó an teriormen te, la alterna tiva o escenario medio está orien tada a la solución de  
preguntas como ¿Qué pasó?, ¿Cuándo pasó? y ¿Porqué pa só? a tra vés del uso de herramientas 
orientadas a la generación de reporte s y consultas ad-hoc, in teracción con hojas de cál culo (en éste caso  
Micro soft Excel), el uso de OLAP para el análisi s mul tidimensional de información y CPM orientado a  
tableros de mando o  BSC (por sus siglas e n inglés de Balanced  Score card).  
Teniendo en cuen ta la descripción an terior de la herra mien ta SAP Ne twea ver BI, se considera que la  
plataforma tecnológica referente a ésta al ternati va ya e staría contemplada. Sin  e mbargo, a di ferencia de  
la anterior alternati va, en é sta no se tendr ían consideradas las ne cesidade s estratégi ca s y tá cti cas de  
informa ción del negocio , el impacto, e sfuerzo y conocimien tos organizacio nales, el esfuerzo y costos del  
proveedor ( consul toría) , la infrae stru ctura  de proyecto y lo s costos asociado s; ya  que esto s no  estarían  
conte mplados dentro  del al cance  del primer  proyecto  (implan tación del sistema  finan ciero asi sten cial). 
Por lo  tan to, la evaluación de la alternati va e star ía en ca minada  hacia  observar el gra do de alinea ción o  
cu mplimiento de las metas y objetivos estratégicos del negocio a travé s de la misma y los riesgo s que 
trae consigo para la organizac ión la adopción del alcan ce de la alternati va a nivel organiza cional, 
operativo, tecnológi co y de Gerencia de Proye ctos. 
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En cuanto  a la evaluación de costos, la organiza ción con sideró que no tenía la  su ficien te capacidad  
econó mica en la a ctualidad despué s del  proceso de nego ciación y adquisición  del nue vo si stema de  
informa ción financiero asisten cial. Por lo tan to, la evaluación de é ste co mponen te será básica mente a  
través de  una califi cación subje tiva  proporcional  al alcance  del e scenario, en co mparación con la  
alternati va inicial.  
 

4.2.3. Alternativa idea l 
 
Co mo se men cionó anteriormente, la alterna tiva o e scenario ide al está bási ca men te orientada a la  
solución de pregunta s co mo ¿Qué pa só?, ¿Cuándo pa só?, ¿Porqué pasó? y ¿Qué va a pasar? , a través 
del uso de herra mienta s orientadas a la generación de repor tes y consul tas ad-ho c, interacción con hojas 
de cálculo (en éste caso Microso ft Excel) , uso de OLAP para el análi sis multidimensional de in forma ción, 
CPM orientado a tableros de mando o BSC (por sus sigla s en inglés de Balanced Score card), 
herra mienta s de proyección , planeación y presu puestos (manejo de escenarios Qué-pasa-si) y miner ía de 
datos.  
 
Al igual  que la al ternati va anterior, teniendo en cuenta  la descripción anterior de la herramienta SAP 
Netweaver BI, se considera que la plataforma tecnológi ca referente a ésta alternati va ya estaría  
conte mplada. Sin e mbargo, a diferencia de la anterior alternativa, en ésta no se tendrían con sideradas las 
necesidade s estra tégica s y tácti cas de información del negocio, el impacto, esfuerzo y conocimiento  
organizacional , el esfuerzo y costos del proveedor (consultoría) , la infraestructura de proyecto y los costos 
asociados; ya que estos no  estarían  con te mplado s den tro del al cance del primer  proye cto  (implan tación  
del si stema financiero asi sten cial). 
Por lo tanto , la evaluación de la alternativa igualmente estaría enca minada hacia ob servar el grado de 
alineación o  cu mplimien to de  las me tas y objetivos estratégi cos del nego cio a  tra vés de la  misma  y los 
riesgos que trae consigo para la orga nización la adopción del alcance de la alternati va a nivel 
organizacional , opera tivo , tecnológico y d e Gerencia de  Proye cto s. 

En cuanto  a la evaluación de costos, la organiza ción con sideró que no tenía la  su ficien te capacidad  
econó mica en la a ctualidad despué s del  proceso de nego ciación y adquisición  del nue vo si stema de  
informa ción financiero asisten cial. Por lo tan to, la evaluación de é ste co mponen te será bá sica mente a  
través de  una califi cación subje tiva  proporcional  al alcance  del e scenario, en co mparación con la  
alternati va inicial. 
 

4.3. Criterios, pará met ros y pesos de  evaluación de las a lternativas pa ra la e jecuc ión de la  
iniciat iva de IN 

Co mo  se men cionó an teriormen te, el obje tivo  del pre sente  ca so de negocios es el de bu scar  
co mple mentar el  análisi s orientado a la  si ste mati zación del ciclo de  negocio  estratégico, al igual que  
desarrollar un análisis y evalua ción acerca de la iniciativa de adopción de un proyecto adi cional de 
Inteligencia de Negocios, orientado a soportar los proce sos de to ma de decisiones en la organización . Por  
decisión de las Alta s Dire cti vas de la Institu ción Prestadora de Servicios de Salud ( IPS) se decidió que, al 
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igual que el caso de negocios del siste ma de información integrado, el caso de negocio s para la adopción 
de Inteligen cia de Negocio s estuviera enfo cado, ha cia la evaluación del componente de alineación  
estratégica , rie sgos y co stos ( co mponente finan ciero).   

A travé s de  diferen tes reunione s con el grupo de trabajo, se  llegó a  la de termina ción de to mar una  
asignación de peso s en la cual los criterio s de alienación e stra tégica y riesgos tuvieran  el mismo  
porcentaje de relevancia, debido a que la organiza ción se caracteriza por  ser una  entidad  con servadora  
que aunque reconoce su s prioridades y enca mina todos sus esfuerzo s en la conse cución de  su plan  
estratégico de nego cio, en general no es dada a a sumir rie sgos significati vos (po tencialmen te negati vos)  
para lograrlos.  

Es decir, la organización recono ce que para  asu mir un pro yecto de inno vación en te cnología s de  
informa ción se debe tener la seguridad en que no se e stá involu crando en te cnología s inmaduras, no se  
están involucrando pro veedores con poca experiencia, se cuen ta con el conocimiento al interior y/o el  
apoyo de un ase sor externo para la adecuada adop ción de las mismas. Ig ualmen te, la organización está  
enfocada totalmente en el respe to y cuidado del menor impacto hacía sus asociado s (e mpleado s) lo cual  
coincide con la posición de asumir proyecto s de riesgo s menore s que no impacten signi fica tiva mente sus 
miembros. 

Teniendo en cuenta que la organización se caracteriza por perseguir sus meta s y obje tivos estratégico s, 
asumiendo el menor de los riesgos;  los costos pasan a un plano de menor relevancia , pero no la 
sufi ciente para separarse de los o tros criterio s, por lo cual se considera que solo debe existir una  
diferencia del 5% entre ellos. Esto se debe a que la organización está en focada ha cía la pastoral y hacía  
la acción social (finan ciados dire cta mente por ellos). Lo anterior impli ca que este criterio no pierda  
sufi ciente relevancia fren te a los otr os dos (2) . A continuación se relaciona la asigna ción de pesos en  
cada uno de lo s criterio s (Figura 18). 

 
Figura 18  Criterios  de evaluación de l cas o de  ne goc ios sus pesos correspondientes 

A con tinuación se relacionan lo s pará me tros y pesos de lo s cri terios de evalua ción de las al ternativas 
para la eje cución  de una  inicia tiva  de Inteligencia de Negocio s.  

4.3.1. Alineac ión est ratégica 
Para reali zar la evalua ción de éste criterio, se deben conformar de los pará metros de e valuación , los 
cuales podrán ser las misma s metas y objetivo s e stra tégico s de la organiza ción , y su  cali fica ción podrá  
estar  orientada  a e valuar el  nivel  de contri bución  de la alterna tiva  en la  con secu ción  de dichos ele men tos.  
Aquella s alterna tiva s que con tribuyan fuertemente  a la consecución  de un objetivo , o contribu yan a más 
de un objetivo, deben ser califi cadas con un mayor puntaje respecto a aquellas que contribuyan en menor  



 
CLIENTE DEL SECTOR SALUD ( IPS) 

 Caso  de Negocio s 
 2/12/2007 

 

   166 

grado. La sustenta ción de la  evaluación debe ser lo  su ficien temente clara y con cisa, con el fin de e vitar  
posteriore s cuestiona mientos por la misma  subjeti vidad de la asignación del puntaje. 

A travé s de diferen tes reunione s con el grupo de trabajo se sele ccionaron seis (6) pará metros de  
evaluación , los cuales cinco (5) de ellos están directa mente relacionados con el plan estratégi co de 
negocio y uno (1) de ello s con los imperati vos tecnológico s de la organización . Estos pará me tros fueron  
seleccionados ya que se ven afectados o impa ctado s, directa o indire cta mente , por la realización de ésta  
iniciati va.  

Adicionalmente se llegó  a la determinación de  to mar una distribución de peso s en los pará metros de  
evaluación tal como lo ilustr a la Figura 19. Teniendo en cuen ta que éste cri terio tuvo un peso de  
asignación del 35%, se cal cula el peso real del pará me tro a partir de la multipli cación de é ste pe so por el 
peso a signado por  el equipo  de trabajo al pará metro . 
 

 
Figura 19   Pará metros de evaluación del criterio de Alineación Estratégica  

 

Los ele mentos de evaluación de cada uno de los paráme tros del cri terio de Alinea ción Estra tégica fueron, 
de igual manera , obtenidos de la  planeación e stratégi ca de nego cio y los imperati vos tecnológicos de la  
organización. Estos se relacionan en  la figura 20. 
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Figura 20   Ele mentos de evaluación de  los  pará metros de Alineación Estratégica  
 

La escala de califi cación de lo s paráme tros de e valuación del criterio de Alineación Estratégi ca se  
muestra a  con tinuación  (Figura 21). 

 
Figura 21   Esca la de eva luac ión del criterio de Alineac ión Estratégica  
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4.3.2. Riesgos 
Para realizar la evaluación  de é ste  cri terio, se conformaron cuatro (4)  categor ías de rie sgos: Gente, 
Pro cesos, Tecnolog ía y Gerencia de Proyecto. Esto s cri terio s fueron elegido s de a cuerdo a las 
necesidade s de la organización de conocer los principales fa ctores que podr ían a fectar la reali zación de  
un proyecto  de implanta ción de te cnologías de informa ción, en sus ele men tos más bási cos.  

A estas cua tro (4)  categoría s el  equipo de  trabajo  de la  organización asignó  un orden  de rele vancia, el  
cual pretende reflejar el ord en de importan cia en conse cuencia del ri esgo que trae para la  organiza ción, 
en cuanto  a la toma  de decisión de inversión en un proye cto. En  este ca so, se estableció  que el mayor  
porcentaje de relevancia (35%) lo tiene la categoría de gen te, ya que para la organiza ción entre menores 
riesgos se asu ma en el aspecto hu mano mejor viabilidad to mará la adopción de una alternati va de 
ejecución de la ini ciativa ; al igual por que lo s principales factores crítico s de éxito de un  proye cto de  
implantación de TI residen en el tema de recursos hu manos o gen te. En segundo nivel de rele vancia  
están las categorías de Tecnología y Pro yecto, con un porcentaje de peso del 25%, debido a que aunque 
son te mas de vi tal importan cia en  un pro yecto de  ésta índole, son á vidos de mejorar o adaptar para la  
efectiva adopción de la misma, a co mpara ción del  tema de  gente. Por úl timo están lo s pro ceso s con el  
15% debido a que con la actual transi ción en el modelo de negocio debido a la implantación del sistema  
de informa ción finan ciero asistencial , la organización e stará en etapa de madura ción del mismo  y e stará  
más ávido  a ca mbiar .  

Una vez se establecen las ca tegoría s, se pro cede a identificar riesgos asociado s a cada una de estas, 
con el fin de identificar los evento s que puedan impe dir el efecti vo cumplimiento de los objetivos de la 
iniciati va de Inteligencia de Nego cios. Este proceso es realizado con el equipo de trabajo. Co mo resultado  
de éste proce so se procede a asignar un orden de relevancia a éstos riesgos y asignar un porcentaje  
sobre 100%. Dicho porcen taje multipli cado por el orden  de relevancia de la  categoría , dará como  
resultado el peso real del riesgo sobre la deci sión final de adopción de la inicia tiva . A continuación se  
ilustra  el re sultado de é ste proce so.  
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Figura 22   Ele mentos de eva luac ión de  la  Categoría Ge nte e n Ries gos 
 

 
Figura 23   Ele mentos de eva luac ión de  la Categoría Proces os e n Ries gos 

 

 
Figura 24  Elementos de eva luac ión de  la  Categoría Tecnología e n Riesgos 
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Figura 25   Ele mentos de eva luac ión de  la Categoría Proyecto en Ries gos 

 
La escala de califi cación  de los pará metro s de evaluación cualita tiva del  cri terio de Rie sgos, con base al  
impacto y la probabilidad, se muestra a continua ción (Figura 26). Según el nivel de impa cto y probabilidad 
del riesgo , se ob tendrá un  nivel de rie sgo  (Figura 27). 
 

 
 

Figura 26   Escala de evaluación del criterio de Ries gos 
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Figura 27  Matriz de  nivel de  riesgo 
 
El resul tado de ésta evalua ción cuali tativa dará co mo resul tado un nivel de rie sgo, el cual deberá ser  
traducido a una escala de puntua ción para el caso de negocio s. Por lo tan to, entre menor califi cación  
obtenga el riesgo en su evaluación deberá puntuar de igual man era en el caso de negocios, y así 
sucesivamente . La  tabla  de co nversión a la  escala del ca so de negocios se muestra a  con tinuación  
(Figura 28) . 
 

 
 

Figura 28   Escala de c onversión al caso de negocios del resulta do de  la  evaluación del criterio de  
Riesgos 

 

4.3.3. Componente financ iero 
El componente financiero , que en éste caso por deci sión de las Alta s Directiva s de la organización estuvo  
orientado hacia el te ma  de c ostos, e stu vo enfocado en  observar la s pre misa s de la s al ternati vas y con  
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base en el pre supue sto ini cial de  proyecto , asignar  una califi cación subje tiva de incre mento  de co stos a  
medida que  la al ternati va adquir ía co mpleji dad.   
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5. SELECCIÓN DEL CASOS NEGOCIO   

5.1. Evaluación de las a lternativas para la e jecución de la  inic iativa de  IN 

Cada una de las al ternati vas plan teadas en el numeral 4 fu e evaluada con respecto a sus 
correspondien tes criteri os y pará metro s establecidos. Esta e valuación la  realizó el equipo de trabajo por  
parte de la IPS, con  la orien tación  me todológi ca del  equipo a sesor .  

5.1.1. Alineac ión est ratégica 

5.1.1.1. Alternativa Inicial 
 

 
Figura 29   Eva luac ión de la alternativa inicia l del criterio de Alineación Estratégica 
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5.1.1.2. Alternativa Media 

 
Figura 30   Eva luac ión de la alternativa media  de l criterio de Alineación Estratégica 



 
CLIENTE DEL SECTOR SALUD ( IPS) 

 Caso  de Negocio s 
 2/12/2007 

 

   175 

5.1.1.3. Alternativa Idea l 
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Figura 31   Eva luac ión de la alternativa  idea l del criterio de Alineación Estratégica 
Una ve z e valuadas las alternati vas de  adopció n de Inteligen cia de Nego cios, en  cuan to a  su  criterio de  
Alinea ción Estratégi ca, se ob tuvieron  los re sultado s por pará me tro. Esto s fueron obtenido s a partir de la  
multipli cación de  los pe sos reales de cada  uno de los pará metros por la califi cación asignada , según su  
respectiva e scala. El re sultado que se mue stra en la Figura 32 e s la totali zación (suma toria) de cada uno  
de los resul tados, por  paráme tros, en  cad a una  de la s al ternativas. 

 

 
 

Figura 32   Consolidado de la eva luac ión del criterio de Alineac ión Estratégica 
 
 

5.1.2. Riesgos 

5.1.2.1. Alternativa Inicial 
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• Categoría Ge nte 
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Figura 33   Eva luac ión de la Categoría Gente  en la alternativa inicial 
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• Categoría Proces os 
 

 

Figura 33  Eva luac ión de la Categoría Procesos  en la  alternat iva inicia l 
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• Categoría Tecnología 
 

 

Figura 33  Evaluación de la Categoría Tecnología  en la  alternat iva inicia l 
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• Categoría Proyecto 

 

 

Figura 33   Eva luac ión de la Categoría Proyecto en la  alternat iva inicia 
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5.1.2 .2. Alte rnat iva Media 
• Categoría Ge nte 

 



 
CLIENTE DEL SECTOR SALUD (IPS) 

 Caso de Negocios 
 2/12/2007 

 

   183 

Figura 34   Eva luac ión de la Categoría Gente  en la alternativa me dia 
 

• Categoría Proces os 
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Figura 35  Eva luac ión de la Categoría Procesos  en la  alternat iva media 
 
 

• Categoría Tecnología 

 

Figura 36  Evaluación de la Categoría Tecnología  en la  alternat iva me dia 
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• Categoría Proyectos 
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Figura 37  Eva luac ión de la Categoría Procesos  en la  alternat iva media 
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5.1.2 .3. Alte rnat iva Ideal 

• Categoría Ge nte 

 

Figura 38   Evaluación de la Categoría Gente en la  alternat iva ideal 
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• Categoría Proces os 
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Figura 39   Eva luac ión de la Categoría Procesos  en la  alternat iva idea l 
• Categoría Tecnología 

 
Figura 40  Eva luac ión de la Categoría Tecnología  en la  alternat iva idea l 
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• Categoría Proyectos 
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Figura 41   Eva luac ión de la Categoría Proyectos  en la  alternat iva idea l 
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Una ve z e valuadas las alternati vas de  adopció n de Inteligen cia de Nego cios, en  cuan to a  su  criterio de  
Riesgo s, se ob tuvieron lo s re sultado s por pará metro. Estos fueron ob tenidos a partir  de la multipli cación  
de los peso s reales de cada uno de los pará me tros p or la cali fica ción asignada , seg ún su re spectiva  
escala . El resultado que se muestra en la Figura 42 es la totaliza ción (sumatoria) de cada uno de los 
resultados, por pará metro s, en cada una de  las alterna tivas. 
 

 
Figura 42   Consolidado de la evaluación del criterio de Ries gos 

 

5.1.3. Componente financ iero 
La evalua ción del  co mponente finan ciero, co mo se mencionó anteriormente, se centró en  la e valuación  
subjeti va de los co stos, de acuerdo co n el alcance de la al ternati va. Para esto , el equipo de trabajo de la  
IPS asignó una califi cación de cuatro (4) a la alternativa ini cial considerando que lo s co sto s aso ciados al  
desarrollo de la misma ya fueron conte mplados dentro del proyecto de implantación de sistema de  
informa ción financiero asi sten cial.  

La alternati va media obtuvo una califi cación de dos (2) ya que aunque la plata forma tecnológica que  
habilita la con secu ción de ésta alternativa ya está con templad a, no lo é sta el de sarrollo adecuado de  
indicadores de gestión, mapas e stratégico s y, en general, de un tablero balanceado de gestión (en inglés 
Balan ced Score card). Por lo cual para el de sarrollo de ésta, la  organiza ción está concien te de la  
necesidad de asesorarse externa mente para la construcción del mismo, al igual que ejecutar iniciativa s de 
ad ministración del cambio para su adecuada adop ción por parte de la gente de la organización. 
Adicionalmente, la organiza ción considera que en éste momento no puede asu mir costo s superiores a los 
ya adquirido s con el  otro  proyecto . 

La alternati va ideal obtu vo una califica ción de uno (1) debido a que la organización no está con ciente de  
los requerimientos de in forma ción , provee dores, y nece sidades de in formación que puedan impactar de  
forma con siderable los costos de la misma, debido a la complej idad de la misma . Sin e mbargo, la  
organización considera que ni en el corto ni mediano plazo tiene la capa cidad econó mica para  
imple men tar una  solu ción de  éstas caracte rísti cas.  

 

 
 

Figura 43   Consolidado de la eva luac ión del criterio de Costos 
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5.1.4. Consolidación de  resultados 
Una ve z consolidadas las evalua ciones de las a lterna tiva s, se ob tuvo la califica ción final . En e sta se  
observa (Figura 44 y 45) que la alternativa inicia l obtuvo la mayor califi cación sobre las otras do s (2) 
alternati vas y adicionalmen te superó el 70% de la asigna ción de puntaje . Lo anterior indica que la  
organización está preparada para asumir éste escenario de ejecución de su proyecto. Sin embargo, 
debido a que obtuvo una cali fica ción de 75% se considera que aún presenta deficiencias con respe cto al  
adecuado cumplimiento  de lo s factores cr ítico s de éxito de proye ctos de In teligencia  de  Nego cios.   

Las alternati vas media e ideal no superaron el 70% de la calificación demostrando que aún no pueden ser 
asumidas por la organización , má s no implica que en un  periodo adicional de  tie mpo (me ses o  años) no  
puedan hacerlo. Por lo tanto , la organización contará con ésta herramienta del caso de negocio para  
monitorear  su e stado con respe cto a lo s criterio s de  Alineación  Estratégi ca, Rie sgos y Costo s (o  
adicionalmente con tar con o tra perspe cti va trabajada en el  marco re ferencial) , y poder de terminar en su  
mo men to si pueden  o no  iniciar con su  imp lementación .  
 

 

 
Figura 44   Consolidado fina l de resultados de la  evaluación del caso de negocios 
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Figura 44   Dia grama de  resulta dos  de la  eva luac ión del caso de  negoc ios 

 

5.2. Considerac iones para  la  alte rnat iva seleccionada 
Principalmente en cuanto  al cri terio de Alinea ción Estra tégica, el al cance  de la al ternati va ini cial no está  
orientado a cu mplir co mpletamente con los obje tivo s estratégi co s de la organiza ción. Sin e mbargo, 
teniendo en cuenta que el enfoque de las alternativa s es evolutivo , se con sidera adecuada la adopción de 
ésta alterna tiva para la posterior adopción de las sig uientes, las cuales actualmente no cumplen de forma  
adecuada con lo s requisitos de cali fica ción  (superior  al 70% de la  asignación de  pun taje).  
En el evento de adop tar la al ternati va inicial , serán má s preponderantes los riesgos que se e stén  
dispuestos a asumir o mi tigar por parte de la organización en su imple men tación . Según el análisi s de 
riesgos, y cumplimiento de factore s crítico s de éxito, se observaron riesgo s altos en la categoría de Gente  
relacionados con “Falencias y/o inexisten cia de una cultura organiza cional recep ti va y orien tada ha cía la  
to ma de decisione s basada s en informació n y datos reales”  y “Ausencia de patro cinio y soporte de las 
Al tas Directiva s ha cia la ini ciati va de adop ción de IN en  la organiza ción” . El equipo de trabajo considera  
que estos riesgos deben tra tarse con un enfoque de mitiga ción donde en el primero de los riesgo s se  
busque crear y fomentar una cultura organizacional de to ma de de cisiones con struida de sde las altas 
directi vas hasta lo s empleados operativo s; y en el segundo de los riesgos se re comienda generar  
estrategias que sen sibilicen a las altas directi vas en la importan cia de basar la to ma de deci siones 
estratégica s, tá cticas y operati vas de la  organización  en una  herra mien ta de IN. 

En la  categoría de  Procesos se ob servaron  riesgo s alto s relacionados con “ Inadecuada alineación  
organizacional , corporati va y estratégi ca con demá s inicia tivas de la organización”, donde el equipo de 
trabajo recomienda que todas aquellas iniciativas o proyectos que fue sen desarrollado s por la 
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organización, cuenten con el respe cti vo aval de un comité Directi vo, el cual apruebe y con sidere la 
viabilidad de  la iniciativa y su respectiva alinea ción con la s de más iniciativa s de  la organiza ción.  

En la  categoría  de Proyecto, se observaron riesgo s al tos relacionado s con “Falta en el  cu mplimien to de  
prerrequisito s para lograr  el desarrollo de  la iniciati va: proyecto s actuales relacionado s con TI (si ste mas 
transa ccionale s, calidad  de da tos, e standari zación, e tc.)”  por lo que  actualmente no  se cono ce el  
resultado del proyecto de implantación del sistema financiero a sistencial . Con el fin de asegurar que el 
riesgo no se materiali ce, el equipo de trabajo recomienda el estable cimien to de unos indicadores o 
parámetro s que  permitan asegurar el  cumplimiento  de lo s prerrequisito s de  la iniciati va de IN.  

Adicionalmente, el equipo de proyecto estableció co mo prerrequisi to funda men tal de ejecución de la 
alternati va media, el contar  por lo me nos con un año de  información operacional . Por lo tanto , con base  
en la evalua ción de la alterna tiva  media la organización podrá moni torear sus riesgo s y actualizarlo s en  
un año de producción del  si stema de informa ción financiero asi sten cial con el fin  de determinar si e stán  
en posición  de adoptar é sta, evaluando  igualmen te su co mponen te de Alinea ción Estra tégica y 
Financiero . Igualmente , se plan tearon e stra tegias de mitiga ción de los riesgos observados en la  
alternati va media, de lo s cuales se  reco mienda  con siderar al  evaluar  la viabilidad de  la  misma en el  fu turo.  
Por o tra parte, se re comienda  que la adopción de la Inteli gencia de Negocio s en la organización to me el  
curso planteado por las alternativa s, ya que esto le permi tirá al negocio una transición pausada, itera tiva y 
segura de ésta tecnología . Es decir, no se reco mienda que la organiza ción salte a adoptar una alterna tiva  
ideal sin antes haber recorrido una media, ni mucho menos una inicial; ya que cada una de éstas 
considera elementos que el negocio tiene que madurar para el efecti vo uso del potencial y benefi cios que  
cada una trae consigo. 


