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RESUMEN 
 
 

     La alineación estratégica de las Tecnologías de Información con el negocio ha sido un punto 
importante por más de una década. Mientras los estudios de la industria continúan subrayando que 
la alineación es una de las mayores preocupaciones de los CIO's y CEO´s, se ha encontrado 
dificultad para establecer mecanismos de identificación y medición de su desempeño. 
 
     Anteriormente el área de Tecnología de Información (TI) jugaba un papel operativo y de 
automatización de procesos en la mayoría de las organizaciones, debido a que generalmente era 
considerada como un área de costo. Sin embargo, la mayor exigencia de calidad y buen servicio por 
parte de los clientes, la globalización y el comercio electrónico, han provocado que las áreas de 
tecnología sean involucradas en las estrategias de negocio y no se consideren como un costo para 
la empresa sino como una herramienta vital y estratégica para alcanzar los objetivos y las metas de 
la organización, así como su competitividad y posicionamiento a mediano y corto plazo.  
 
     La alineación es un elemento clave para el éxito del área de Tecnología de Información, además 
resulta muy importante para las organizaciones hoy en día por muchas razones; la razón primaria es 
para facilitar el desarrollo y la implementación de estrategias cohesivas de la organización y de TI 
que habiliten el enfoque de la aplicación de TI para mejorar el negocio.  
 
     El papel desempeñado por los CIO’s también ha cambiado a través de los años, ya que 
anteriormente se reducía a automatizar las operaciones de las empresas. En la actualidad, debido a 
que el entorno ha cambiado más vertiginosamente de lo esperado, el CIO se ha convertido en una 
parte importante en la elaboración de los planes estratégicos de las organizaciones. Los CIO’s 
consideran a la alineación como uno de sus principales y más críticos retos a lograr y mantener 
consistentemente en el tiempo.  
 
     En el presente trabajo se hará una revisión de los Factores Críticos de Éxito previamente 
identificados, que intervienen en el logro de la Alineación Estratégica entre las Tecnologías de 
Información y Planeación Estratégica del Negocio de una empresa. Para ello, en primer lugar se 
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hará un análisis de lo que es la Planeación Estratégica del Negocio de una organización, así como 
los factores que en ella intervienen. Después, se determinará el papel que desempeñan las 
Tecnologías de Información como un medio para obtener oportunidades y ventajas en el mercado 
global de las organizaciones.  
 
     Se presentará el caso de estudio de una empresa, en la cual, se ilustra la influencia de los 
factores identificados como críticos para alcanzar la alineación de las Tecnologías de Información a 
la Planeación estratégica del Negocio. Esta ilustración se observará con análisis cuantitativo y 
descriptivo. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 vii 

TABLA DE CONTENIDO 
 
 
Dedicatoria. . . . . . . . . . . . iii 
Agradecimientos. . . . . . . . . . . iv 
Resumen. . . . . . . . . . . .  v 
Lista de tablas. . . . . . . . . . . . ix 
Lista de figuras . . . . . . . . . . .  x 
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. . . . . . . . .  1 
 1.1 Introducción. . . . . . . . . .  1 
 1.2 Planteamiento del problema. . . . . . . .  2 
 1.3 Objetivos. . . . . . . . . . .  4 
CAPÍTULO 2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL NEGOCIO . . . . .  5 

2.1 Introducción. . . . . . . . . .  5 
2.2 Definición de estrategia. . . . . . . . .  6 
 2.2.1 Estrategia corporativa y competitiva. . . . . .  7 

2.2.2 Efectividad operacional. . . . . . . .  8 
2.3 ¿ Qué es Planeación Estratégica ? . . . . . . .  9 

2.3.1 Modelos de planeación estratégica. . . . . . 13 
 2.3.1.1 Modelo de las cinco fuerzas de Porter. . . . . 14 

   2.3.1.2 Modelo de Scarborough . . . . . . 15 
   2.3.1.3 Modelo de Mintzberg. . . . . . . 16 
   2.3.1.4 Modelo de Barry. . . . . . . 17 

2.4 Riesgos en la planeación estratégica. . . . . . . 18 
2.5 Ventajas de la planeación estratégica. . . . . . . 19 
2.6 Factores que contribuyen al éxito de la planeación estratégica. . . . 20 

CAPÍTULO 3. EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN. . . . . 22 
3.1 Introducción. . . . . . . . . . 22 
3.2 Definición de Tecnología de Información. . . . . . . 23 
3.3 Beneficios de la Tecnología de Información . . . . . . 24 
3.4 Evolución de la Tecnología de Información. . . . . . . 25 
3.5 Estrategia y Tecnología de Información. . . . . . . 26 
3.6 Cambios en la Administración de la Tecnología de Información. . . . 28 
3.7 Función del administrador de Tecnología de Información. . . . . 30 
3.8 Medición del impacto de la Tecnología de Información. . . . . 31 
3.9 Nuevas capacidades de la función de las Tecnologías de Información. . . 34 

CAPITULO 4. ALINEACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN A LA PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA DEL NEGOCIO. . . . . . . . 36 

4.1 Introducción. . . . . . . . . . 36 
4.2 Definición de Alineación Estratégica entre Tecnología de Información y el Negocio. . 36 
4.3 Factores que determinan la alineación estratégica exitosa. . . . . 38 
4.4 Modelos de alineación entre la Tecnología de Información y la estrategia del negocio . 39 
 4.4.1 Modelo de Henderson y Venkatraman. . . . . . 39 
 4.4.2 Modelo de Raymond Papp. . . . . . . 43 



 viii 

 4.4.3 Modelo de alineación de la Demanda Conducida. . . . . 45 
 4.4.4 Modelo de Reich y Benbasat. . . . . . . 46 
 4.4.5 Modelo de Karin Bruce. . . . . . . . 47 
 4.4.6 Modelo de Luftman y Brier. . . . . . . 50 
4.5 Análisis comparativo de los modelos de alineación. . . . . . 52 

CAPITULO 5. MODELO DE INVESTIGACIÓN. . .  . . . . 55 
CAPITULO 6. MÉTODO DE ESTUDIO DE CASO. . . . . . . 60 

6.1 Justificación del caso de estudio. . . . . . . . 60 
6.2 Unidad de análisis . . . . . . . . . 61 
6.3 Datos de la empresa. . . . . . . .  . 61 

6.3.1 Unidad  Estratégica Funcional Sistemas de Información de la empresa. . 64 
   6.3.1.1 Estrategias generales de Sistemas de Información.         . . 65 
 6.4 Muestra . . . . . . . . . . 66 
 6.5 Medición de variables. . . . . . . . . 67 

6.5.1 Variable dependiente . . . . . . . 68 
6.5.2 Variables independientes . . . . . . . 68 

 6.6 Estrategia de recolección de datos . . . . . . . 72 
6.7 Metodología del software ISOPP . . . . . . . 73 

CAPITULO 7. ANÁLISIS DE RESULTADOS. . .. . . . . . 98 
  7.1 Análisis de la variable dependiente: Alineación de la Tecnología de Información  

      a la estrategia de negocio en el caso de estudio . . . . . 98 
7.2 Análisis de las variables independientes. . . . . . . 99 

7.2.1 Evaluación del factor Permeabilidad Empresarial . . . . 99 
7.2.2 Evaluación del factor Compromiso de los Clientes de Negocio. . 105 
7.2.3 Evaluación del factor Cultura Organizacional. . . . 108 
7.2.4 Evaluación del factor Infraestructura Tecnológica/Liderazgo de TI . 113 
7.2.5 Evaluación del factor Compromiso de la Dirección General  

y staff de directores. . . . . . . 115       
7.2.6 Evaluación del factor Visión sobre Tecnología de Información. . 117 

7.3 Índice resultante de los elementos del modelo de alineación. . . . 118 
CAPITULO 8. CONCLUSIONES. . . . . . . . 120 
 8.1 Resultados del estudio. . . . . . . . 121 
 8.2 Recomendaciones. . . . . . . . . 123 
 8.3 Limitaciones del estudio. . . . . . . . 125 
 8.3 Oportunidades de investigación futura. . . . . . 125 
APÉNDICE A. . . . . . . . . . . 126 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. . . . . . . . 144 
VITA. . . . . . . . . . . . 151 
 

 
 
 
 



                 
 ix 

LISTA DE TABLAS 
 
 
Tabla 2.1      Los peligros de la planeación corporativa. Fuente: Steiner (1979). . . 19         
Tabla 3.1.  ¿Qué hace el CIO ?. Fuente: Enablers & Inhibitors, Jerry Luftman (1998). . 30 
Tabla 3.2  Factores críticos de éxito del CIO. Fuente: Enablers & Inhibitors, Jerry  

Luftman (1998). . . . . . . . . . 31 
Tabla 4.1  Habilitadores e Inhibidores. Fuente: Achieving and sustaining business-IT  

alignment, (Luftman y Brier, 1999) . . . . . . 51 
Tabla 4.2 Características de las organizaciones que presentan alineación entre la TI y la 

estrategia de negocio. Fuente: “Achieving and sustaining business-IT alignment” 
(Luftman y Brier, 1999) . . . . . . . . 52 

Tabla 4.3  Análisis comparativo de los modelos de Alineación. . . . . 54 
Tabla 5.1 Elementos comunes en los modelos de Alineación. . . . . 55 
Tabla 6.1 Clientes de negocio de Sistemas de Información participantes en la investigación . 66 
Tabla 6.2 Cuestionario de Permeabilidad Empresarial. Fuente: DSI Consulting Group . 69 
Tabla 6.3.  Cuestionario del factor Compromiso de los Clientes de Negocio. Fuente: DSI  

Consulting Group . . . . . . . . 70 
Tabla 6.4  Cuestionario para la evaluación de la Cultura Organizacional. Fuente:  

“Information Management as perceived by CIO’s in three Pacific Rim Countries”.  
(Mc Leod). . . . . . . . . . 71 

Tabla 6.5  Cuestionario para evaluar la Infraestructura Tecnológica/Liderazgo de TI.  
Fuente: “Information Management as perceived by CIO’s in three Pacific  
Rim Countries”. (Mc Leod). . . . . . . . 71 

Tabla 6.6.  Cuestionario del factor Compromiso de la Dirección General y Staff de  
Directores.Fuente: “Information Management as perceived by CIO’s in three  
Pacific Rim Countries”. (Mc Leod). . . . . . . 72 

Tabla 6.7 Cuestionario del Factor Visión sobre TI. Fuente: “Organizacional Culture and 
Leadership”, (Schein, 1992). . . . . . . . 72 

Tabla 7.1 Evaluación de las variables de Permeabilidad Empresarial en base a  
promedios estadísticos . . . . . . . 105 

Tabla 7.2 Evaluación de las variables de Compromiso de los Clientes de Negocio en base  
a promedios estadísticos. . . . . . . 108 

Tabla 7.3 Evaluación de las variables de Cultura Organizacional en base a promedios  
  Estadísticos. . . . . . . . . 113 
Tabla 7.4 Evaluación de las variables de Infraestructura Tecnológica/Liderazgo de TI 115 
Tabla 7.5 Evaluación de las variables de Compromiso de la Dirección General y Staff de 

Directores. . . . . . . . . 117 
Tabla 7.6 Evaluación de la variables de Visión sobre Tecnología de Información. . 118 
Tabla 7.7 Índice resultante de la evaluación de cada factor. . . . 119 
 

 
 
 



 x 

LISTA DE FIGURAS 
 
 
 
Figura 2.1   Modelo de las cinco fuerzas competitivas (Porter, 1982) . . . . 14 
Figura 2.2  Metodología para la planeación estratégica (Scarborough, 1996) . . . 16 
Figura 2.3 Modelo de elaboración de estrategias de la "Escuela de diseño" principal   

(Adaptado de Mintzberg, 1994) . . . . .. . . 17 
Figura 2.4  FODA y Misión. Ajuste de Barry (1987) . . . . . . 18 
Figura 3.1 Modelo conceptual del valor de la Tecnología de Información para el  

negocio (Tallon, Kramer y Gurbaxani, 2000). . .. . . . 32 
Figura 3.2  Metas corporativas para la Tecnología de Información (Tallon, Kramer y  

Gurbaxani, 2000). . . . . . . . . 32 
Figura 4.1 Modelo de Alineación Estratégica de Henderson y Venkatraman . . . 40 
Figura 4.2 Perspectivas de alineación estratégica. Fuente: Business and I/T   

Strategic Alignment: New Perspectives and Assessments, Papp (1996) .. . 44 
Figura 4.3 Perspectivas de fusión. Fuente: Business and I/T Strategic Alignment:  

New Perspectives and Assessments, Papp (1996) . . . . 44 
Figura 4.4  Modelo de la demanda Conducida para la Alineación Estratégica . . . 45 
Figura 4.5 Modelo de Alineación. Fuente: Factors that influence the social dimension  

of  alignment between business and information technology objectives,  
Reich y Benbasat (2000). . . . . . . . 47 

Figura 4.6 Modelo de impacto de la Tecnología de Información. Fuente: Can you align IT  
with business strategy?, Bruce (1998)  . . . . . . 49 

Figura 5.1 Modelo de investigación . . . . . . . . 56 
Figura 5.2 Tipos de estrategias para aumentar la Permeabilidad Empresarial. DSI  

Consulting Group, Inc. Alpharetta, Georgia, U.S.A. . . . . 58 
Figura 6.1  Representación de los años de experiencia en la empresa de la muestra . . 67 
Figura 6.2  Pantalla principal del ISOPP . . . . . . . 74 
Figura 6.3  Modelo Estratégico de la Alineación (SAM) . . . . . 75 
Figura 6.4 Modelo Táctico de Impacto (TIM) . . . . . . 76 
Figura 6.5 CSF1. Resultados del Índice de Permeabilidad de la Empresa (EPI) . . 78 
Figura 6.6 CSF2. Preferencias Tecnológicas . . . . . . 79 
Figura 6.7 CSF3. Validación de nivel de compromiso de los clientes de negocio . . 81 
Figura 6.8 CSF4. Lista de relaciones de Sistemas de Información con socios tecnológicos . 82 
Figura 6.9 CSF4. Hoja de validación del nivel de satisfacción . . . . 83 
Figura 6.10 CSF5. Evaluación de proyectos de Sistemas de Información . . . 84 
Figura 6.11 CSF5. Cuestionario para evaluar el compromiso de cada miembro del equipo . 85 
Figura 6.12 CSF5. Cuestionario para conocer el status actual de cada proyecto . . 86 
Figura 6.13 CSF6. Evaluación de proyectos de Clientes de Negocio . . . . 87 
Figura 6.14 CSF7. Identificación de oportunidades de liderazgo de Sistemas de Información . 88 
Figura 6.15 CSF8. Resumen de Proyectos . . . . . . . 90 
Figura 6.16 CSF9. Cuestionario para categorizar los Proyectos . . . . 91 
Figura 6.17 CSF9. Análisis Riesgo/Beneficio por cada proyecto . . . . 93 
Figura 6.18 CSF10. Procesos Clave . . . . . . . . 93 
Figura 6.19 CSF11. Procesos de Soporte . . . . . . . 94 



 xi 

Figura 6.20 CSF12. Estrategia de mejora continua del EPI . . . . . 95 
Figura 6.21 CSF12. Reporte de Actividades Clave de Proyectos de Sistemas de Información . 96 
Figura 6.22 CSF12. Reporte de actividades para cada oportunidad de liderazgo de Sistemas  

de Información. . . . . . . . . . 97 
Figura 7.1 Gráfica del SAM en la empresa del caso de estudio. . . . . 99 
Figura 7.2  Evaluación de las variables contenidas en el factor Permeabilidad Empresarial 104 
Figura 7.3 Evaluación de las variables contenidas en el factor Compromiso de los  

Clientes de Negocio. . . . . . . . 107 
Figura 7.4 Evaluación de las variables contenidas en el factor Cultura Organizacional 112 
Figura 7.5 Evaluación de las variables contenidas en el factor Estructura 

Tecnológica/Liderazgo de TI . . . . . . 115 
Figura 7.6 Evaluación de las variables contenidas en el factor Compromiso de la  

Dirección General y Staff de Directores . . . . .           116 
Figura 7.7 Evaluación de las variables contenidas en el factor Visión sobre Tecnología  

de Información . . . . . . . . 118 
 

  
 

 
 

  
 



 1 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Introducción 
 
     Las organizaciones están viviendo una serie de cambios, tales como la globalización, las reglas 
de competencia y la calidad, lo cual les exigen ser más competitivas para poder afrontar tales 
cambios y lograr un mejor posicionamiento en el mercado. La Tecnología de Información (TI) es uno 
de los recursos más fuertes para diseñar sus procesos y negocios. 
 
     La Tecnología de Información consiste en el conjunto de múltiples tecnologías (hardware, 
software, redes, datos, especialistas y usuarios) que dan apoyo a un extensa variedad de 
aplicaciones, tales como el procesamiento de información, comunicaciones, entre otras. Todas ellas 
orientadas a mejorar e incrementar la productividad, competitividad y flexibilidad de la organización. 
 
     Si en la actualidad la TI es fundamental para el éxito de una empresa, lo será aún más en el 
futuro al constituirse como una ventaja competitiva y ofrecer una manera de aumentar la 
productividad. Invertir con éxito en la TI para transformar la empresa y crear productos y servicios 
con valor agregado, se ha convertido en una necesidad universal en el mundo de los negocios. 
 
     La TI es fundamental para la conducción de recursos de la empresa; indispensable para el 
manejo de la relación con el cliente; permite cada vez más transacciones a nivel mundial, y es clave 
para registrar y diseminar el conocimiento del negocio. Su manejo eficaz genera verdaderos 
beneficios empresariales como: confianza, imagen corporativa, liderazgo en productos, reducción de 
costos y tiempo para llevar el producto o servicio al mercado. 
 
     Para aprovechar las oportunidades que brinda la Tecnología de Información, es necesaria la 
planeación de la Tecnología de Información en las organizaciones. Dicha planeación de información 
debe estar guiada por la condición estratégica y tecnológica del negocio. El tener la más alta 
tecnología en el negocio no serviría de nada si dicha tecnología no se utiliza para ayudar a lograr los 
objetivos trazados y obtener ventajas competitivas. 
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     La Tecnología de Información abre una gama amplísima de oportunidades y ventajas, pero es 
importante recordar que por sí sola no da ventajas competitivas, es necesario que se diseñe e 
implemente estratégicamente para su uso y aplicación en la organización. La planeación de la TI 
debe estar alineada a la planeación estratégica del negocio para que apoye a los objetivos y 
estrategias de la organización. 
 
1.2 Planteamiento del problema 
 
     En la actualidad, el rol del ejecutivo de informática es dual, debe tener un amplio conocimiento 
del área de TI, pero también debe conocer el mercado, el sector y la industria en que su empresa 
está posicionada. Ser el responsable de la estrategia de tecnologías de información en una 
organización no es una tarea sencilla. La evolución que han tenido éstas, así como el nuevo entorno 
en el que se encuentran inmersas las organizaciones, crean retos importantes para la función 
tecnológica.  
 
     Si bien existe consenso en que las Tecnologías de Información brindan grandes oportunidades 
para crear ventajas competitivas (Porter, 1985), para cambiar la manera como una empresa compite 
(McFarlan, 1984), o para innovar los procesos de una organización (Davenport, 1993), pocas son las 
organizaciones que efectivamente hacen un uso adecuado de éstas (Thurow, 1991). Algunos 
autores estiman que, una vez que se incorporan las TI en una industria, el 50% de los competidores 
desaparecen por ser incapaces de hacer un uso adecuado de las mismas (Davis, 1986).  
 
     En las nuevas organizaciones, las Tecnologías de Información deben ser capaces de responder a 
necesidades dinámicas de la empresa en forma rápida, flexible y con bajo costo. La TI puede tomar 
muchas formas y servir a propósitos diferentes (eficiencia, efectividad, control, innovación), 
produciendo diferentes efectos en la organización, por lo que se necesita que el desarrollo de TI sea 
guiado por una visión tecnológica acorde a las necesidades de la empresa (Boar, 1994). La visión de 
TI debe ser compartida con el resto de la unidades de negocio y la visión de negocio debe ser 
compartida y comprendida por TI. 
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     Para lograr lo anterior, es imperativo que las organizaciones logren instrumentar una 
administración estratégica de la tecnología, en la cual la estrategia de Tecnologías de Información 
apoye a las estrategias de negocio. Sin embargo, aunque la alineación entre ambas estrategias es 
una prioridad para los responsables de tecnología en las organizaciones, los ejecutivos de TI 
experimentan una crisis de confianza con respecto al uso e inversión en TI y optan por soluciones 
como el despido de los responsables directos de los proyectos, por incumplimiento en tiempo o en 
retorno financiero de corto plazo. Otro problema es la subcontratación de terceros, como 
consultores, outsourcing o socios tecnológicos debido a que no tienen claro cómo lograr esta 
alineación (Zozaya, 1999) . 
 
     El éxito de una administración estratégica de tecnología en una organización depende de la 
armonía de las estrategias, infraestructura y procesos del negocio con aquéllos asociados con los 
recursos tecnológicos. La estrategia de TI se debe de articular en términos de la línea de negocio de 
una organización a fin de posicionar a ésta en un mercado competitivo (Henderson y Venkatraman, 
1993). 
 
     Hoy en día ya no es posible que los directores de las organizaciones permanezcan aislados de la 
TI, ya no es sólo un tema de tecnología, sino que se ha convertido en un tema de negocio. Las 
organizaciones deben explotar continuamente sus capacidades de Tecnología de Información 
(Henderson y Venkatraman, 1993), por lo que es necesario alinear sus objetivos con los de la 
estrategia de TI, integrando los componentes externos e internos que involucra una organización. 
 
     Las Tecnologías de Información brindan grandes oportunidades para obtener ventajas 
competitivas, ya sea a través de cambiar la forma en que la empresa compite o innovando los 
procesos de la organización; sin embargo son pocas las empresas que hacen uso adecuado de las 
Tecnologías de Información (Zozaya, 1999). Es por ello que la estrategia de TI debe estar alineada a 
la estrategia de negocio, con la finalidad de aprovechar todo el potencial ofrecido por la TI. Para 
crear un estado de alineación perfecta, un ajuste estratégico entre la TI y el negocio, es necesario 
tener una concepción clara y compartida de la naturaleza de la alineación. Uno de los principales 
problemas hoy en día es de encontrar el equilibrio en la integración de ambos mundos con un solo 
objetivo: lograr una ventaja competitiva real 
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1.3 Objetivo 
 
     Los objetivos de la presente investigación son los siguientes: 
 
È Creación de un modelo de alineación entre la Tecnología de Información y la estrategia del 

negocio. 
 
È Identificar elementos de alineación entre la Tecnología de Información y la estrategia del 

negocio en una empresa de manufactura del sector agroindustrial como caso exploratorio. 
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CAPÍTULO 2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL NEGOCIO 
 
 
2.1 Introducción  
 
     La aplicación de la Tecnología de Información en los negocios, hoy en día es de suma 
importancia, ya que ofrecen la posibilidad a una empresa de ser más eficiente, en cuanto a acelerar 
los procesos productivos, reducir costos y elevar la calidad del bien o servicio que se ofrezca. 
Necesitan seguir una estrategia de crecimiento basada en una visión amplia que les permita 
adaptarse y anticiparse a los cambios que se presentan.  
 
     La Tecnología de Información desempeña un papel clave en el pensamiento estratégico, la 
planeación, y lo que es más importante, en la manera que las organizaciones logran sus metas. 
 
     El éxito de una administración estratégica de tecnología en una organización depende de la 
armonía de las estrategias, infraestructura y procesos del negocio con aquéllos asociados con los 
recursos tecnológicos. Uno de los principales problemas hoy en día es de encontrar el equilibrio en 
la integración de ambos mundos con un solo objetivo: lograr una ventaja competitiva real. 
 
     La alineación es un elemento clave para el éxito del área de Tecnología de Información, además, 
resulta muy importante para las organizaciones por muchas razones; la razón primaria es para 
facilitar el desarrollo y la implementación de estrategias cohesivas de la organización y de 
Tecnología de Información que habiliten el enfoque de la aplicación de ésta para mejorar el negocio.  
 
     Es por ello que es de vital importancia determinar cuáles son los principales factores que 
determinan  si las tecnologías de información de una empresa están debidamente alineadas con las 
estrategias de la misma. 
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2.2 Definición de estrategia 
 
     Estrategia, es la creación de una posición única y valiosa, que involucra un conjunto de 
actividades (Porter, 1996). Si hubiera sólo una posición ideal no habría la necesidad de crear una 
estrategia. Las empresas confrontarían un simple imperativo, ganar la carrera para descubrirla y 
predominar con ella. La esencia de la posición estratégica es seleccionar las actividades que son 
diferentes a las de los rivales. Si el mismo conjunto de actividades fueran las mejores para producir 
toda las variedades, satisfacer todas las necesidades y tener acceso a todos los clientes, las 
empresas podrían fácilmente cambiar entre ellas y la eficiencia operacional determinaría el 
desempeño. 
 
     La estrategia consiste en colocarse apartadamente de la competencia. Si todo el mundo compite 
en las mismas variables, entonces el estándar se hace superior, pero ninguna compañía toma la 
delantera. Y llegar a estar en la delantera y permanecer ahí es la base de la estrategia: Creando una 
ventaja competitiva. No es sólo cuestión de ser mejor, sino de ser diferente en lo que se realiza. 
(Porter, 1997) 
 
     Según Porter (1997), hay cuatro principios de la estrategia:  
 

1. Una buena estrategia tiene que ver con la evolución estructural de la industria y con la 
posición de la empresa dentro de esa industria. Los efectos en la industria pueden derribar 
una buena estrategia. Si una compañía se encuentra en una mala industria en un mal 
momento, entonces no tiene importancia qué tan adecuadamente está posicionada. Los 
administradores deben observar la dinámica de la industria y su trayectoria futura como 
parte vital de su éxito.  

 
2. Las compañías líderes serán aquéllas que, no sólo optimizan dentro de una industria, sino 

que cambian la forma y redefinen su industria. La pregunta es: ¿"cómo podemos hacer de 
esta industria un mejor ambiente competitivo" En lugar de sólo reaccionar a la estructura 
presente de la industria, los líderes la influenciarán o la reestructurarán. La estructura de la 
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industria no es fija, así que las compañías tienen algún apalancamiento. La cave es moldear 
la naturaleza de la competencia, para tomar el control de su destino.  

 
3. Una buena estrategia hace a la compañía diferente, dándole una única posición que implica 

la entrega de una mezcla particular de valor para algún grupo de clientes. Una compañía 
simplemente no puede ser todas las cosas para todas las personas y puede hacer un buen 
trabajo de cada uno. La estrategia requiere elecciones. Se tiene que decidir qué tipo de valor 
se quiere dar y para a quién.  

 
4. Más allá de ser diferente, una empresa tiene que ser diferente en la forma en que involucra 

intercambios entre lo que hacen sus competidores y lo que ella hace. Si no hay 
intercambios, entonces todo puede ser fácil y costosamente imitado. Y eso conduce, claro 
está, a una batalla mutuamente destructiva. Las compañías terminan por competir por el 
mismo grupo de clientes utilizando el mismo conjunto de incentivos. A las empresas no les 
agrada hacer elecciones, porque esto les parece peligroso y limitante. Siempre quieren lo 
mejor de todos los mundos. Es psicológicamente riesgoso limitar el rango de un producto, 
limitar el rango de valor que se entrega o limitar la distribución. Y esta indisposición para 
hacer elecciones es uno de los más grandes obstáculos para elaborar una estrategia.  

 
2.2.1 Estrategia corporativa y estrategia competitiva 
 
     Una organización diversificada tiene dos niveles de estrategia: la estrategia de la unidad de 
negocio (o competitiva) y la estrategia corporativa. La estrategia competitiva se refiere a como crear 
ventajas competitivas en cada uno de los negocios en los cuales la organización compite. La 
estrategia corporativa se refiere a dos preguntas diferentes: en qué negocios debe participar la 
organización y a cómo el corporativo debe de administrar el conjunto de unidades de negocio 
(Porter, 1991). 
 
     Según Porter (1991), una compañía puede seleccionar una estrategia corporativa por medio de: 
 

1. Identificar las interrelaciones que existen entre las unidades de negocio existentes. 
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2. Seleccionar los “core business” que serán la base de la estrategia corporativa. 
3. Crear mecanismos organizacionales horizontales para facilitar interrelaciones a través de los 

“core business”. 
4. Perseguir oportunidades de diversificación que permitan compartir actividades. 
5. Dar seguimiento a la diversificación a través de la transferencia de habilidades si las 

oportunidades de actividades son limitadas o escasas.  
6. Perseguir una estrategia de reestructuración si ésta se ajusta las habilidades de 

administración o no existen buenas oportunidades para construir interrelaciones 
corporativas. 

7. Traer beneficios a fin de que los accionistas puede ser los administradores del portafolio 
 
2.2.2 Efectividad operacional  
 
     En la elaboración de una estrategia se deben de considerar las necesidades de los clientes, las 
tecnologías necesarias y el involucramiento de las prácticas administrativas. Este cambio tiene que ir 
dirigido completamente hacia el mejoramiento de la efectividad operacional. La estrategia y 
efectividad operacional son esenciales para lograr un desempeño superior, pero trabajan de 
diferentes maneras. Una empresa, para diferenciarse de sus competidores, debe de entregar un 
valor agregado o crear un valor comparable a más bajo costo o ambas. Actividades como estas, son 
la base de la ventaja competitiva; por lo que efectividad operacional significa realizar actividades 
similares mejor que los competidores En cambio, la estrategia, esta se refiere a hacer actividades 
diferentes que los competidores o realizar actividades similares de diferente manera (Porter, 1996). 
 
     Las diferencias de efectividad operacional entre algunas organizaciones radica en que algunas 
empresas están más capacitadas que otras para obtener mayores ingresos a partir de sus insumos, 
debido a que eliminan esfuerzo desaprovechado, emplean tecnología más avanzada, hay una mayor 
motivación hacia los empleados o tienen un mejor entendimiento en cuanto a la administración de un 
conjunto particular de actividades. Se debe de hacer una distinción entre mejorar la efectividad 
operacional o sólo la calidad de la administración y, cambiar la posición competitiva. El cambio tiene 
que dirigirse completamente hacia el mejoramiento de la efectividad operacional. Se deben de 
utilizar los últimos métodos, las técnicas, y las ideas (Porter, 1996). 
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     La continuidad de la estrategia y el cambio no son inconsistentes. De hecho, los dos van de la 
mano, si se hace claramente la distinción importante entre el posicionamiento estratégico y la 
efectividad operacional para realizar ese posicionamiento. El posicionamiento es una estrategia en la 
cual el objetivo es ser diferente, y enfatizar distingos entre lo que una compañía hace y lo que están 
haciendo sus competidores. Para crear esas condiciones se necesita continuidad en los productos 
que ofrece y el valor fundamental que entregue. Pero dentro de esa continuidad debería estar un 
proceso común de cambio (Porter, 1996). 
 
2.3 ¿ Qué es Planeación Estratégica? 
 
     La visión clásica de Planeación Estratégica surge a partir de la visión y misión de una empresa. 
La visión es una afirmación motivacional breve que expresa la descripción futurista del ejecutivo de 
la empresa. La misión presenta una amplia descripción del propósito de la organización. Las 
estrategias describen la forma en la cual el negocio destina recursos y toma acción para lograr la 
visión y misión. Las estrategias son un patrón de políticas y planes de acción que desarrollan una 
ventaja competitiva en  un período determinado. Después de la creación de estrategias, se definen 
los objetivos, que se traduce en una declaración general acerca de la dirección organizacional. En 
ese momento la empresa está en posición de definir sus metas que son los objetivos específicos con 
tiempos definidos. (Luftman, Lewis, Oldach, 1993).  
 
     La planeación estratégica establece la dirección de una empresa a fin de que supere las 
amenazas potenciales que se encuentren en su camino, mientras toma ventaja de las oportunidades 
que se presenten. Planea las condiciones para conducir a la empresa de manera efectiva y eficiente. 
La estrategia proporciona un conjunto permanente de valores para los clientes que supera a los 
competidores. Los métodos usados para crear el plan estratégico deben incluir elementos que sean 
significativos, comprensibles, y ejecutables para que sean transmitidos. El tener un plan genera un 
bienestar al saber hacia dónde se va, qué se va a encontrar y qué recursos se tienen. Su 
importancia radica en que permite alcanzar de una forma más efectiva y eficiente los objetivos de la 
vida de una organización (Rocha, 2002). 
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     La planeación estratégica consiste en la elaboración de un plan que integra las principales metas 
y políticas de la organización. Al mismo tiempo, establece la secuencia coherente de las acciones a 
realizar, con el objetivo de poner orden y asignar con base en sus atributos en sus definiciones 
internas y en sus recursos. Todo con el fin de lograr una situación viable y original, así como de 
anticipar los posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas de la competencia (PASCA, 
1997).  
 
     Para Kotler (1991), planeación estratégica es el proceso ejecutivo de desarrollar y mantener un 
ajuste viable entre los objetivos organizacionales y los recursos y sus oportunidades del medio 
ambiente cambiante. 
 
     Otra definición establece que: la planeación estratégica es el desarrollo cuidadoso de un plan 
para emplear los recursos de una organización, para proveer el máximo soporte para adoptar 
políticas (QED, 1989). 
 
     Cada una de las definiciones presentadas muestra dos elementos: uno es el balance de los 
recursos limitados y los objetivos de la organización que se desean alcanzar con dichos recursos; y 
el otro elemento es la adaptación de la organización al medio ambiente cambiante, para lo cual se 
deben determinar estrategias para hacer frente a las oportunidades y amenazas que el medio 
ambiente presente (Dillanes, 1996). 
 
     La Planeación Estratégica tiene como propósito el de dar la dirección para poder enfocar los 
recursos de todo tipo hacia la consecución de un mismo objetivo. Se enfoca en las habilidades que 
deben desarrollarse para poder tener cierta presencia en el futuro (Ordóñez, 2001).  
 
     La Planeación Estratégica es un proceso mediante el cual los objetivos que perseguirá la 
empresa son concebidos, de acuerdo a oportunidades, amenazas, fuerzas y debilidades que son 
detectadas; esta planeación estratégica brinda un marco de referencia para la toma de decisiones al 
nivel más alto, tanto a corto como a largo plazo. Por ello, Samantha de la Paz (1996), menciona que 
la planeación estratégica: 
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È Proporciona la fórmula para habilitar al negocio y que pueda competir. 
È Proporciona un claro planteamiento de dirección. 
È Proporciona el contexto para otras decisiones de negocios. 
È Habilita acciones autónomas coordinadas a lo largo del negocio 
È Crea una agenda competitiva compartida. 
È Asegura la viabilidad del negocio en el largo plazo. 

 
     Existe una gran variedad de definiciones de planeación estratégica en la literatura, pero casi 
todas tienen por lo menos cinco características en común. Estas se pueden resumir de la siguiente 
manera (PASCA, 1997) : 
 
1. La Planeación Estratégica en un proceso a futuro. Involucra el analizar el estado presente de la 
organización, puntualiza en cómo le gustaría que se viera en el futuro y qué caminos podría tomar 
para llegar allí. De acuerdo con Barry (1987) la planeación estratégica es simplemente "...el proceso 
de determinar qué pretende ser una organización en el futuro y cómo alcanzará ese propósito". 
Mintzberg (1994) sugiere tres formas generales de planear para el futuro: 
 
È Prepararse para lo inevitable, 
È Prevenir lo no deseado y 
È Controlar lo controlable. 

 
          La mayoría de los puntos de vista también enfatizan que la planeación es proactiva hacia el 

futuro: un análisis formal de la situación actual y de los posibles cambios futuros permite un 
mejor manejo de lo incierto y de los riesgos. Por ende, tomar control del futuro y alterarlo dentro 
de lo posible para beneficiar a la organización, es un elemento clave en muchas discusiones de 
planeación estratégica. 

 
2.  La Planeación Estratégica incluye una revisión de la misión y metas de la organización, sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. El proceso comienza con una extensa revisión 
de la misión de la organización, o en los casos que la planeación estratégica está siendo usada 
por primera vez, puede significar el desarrollo de la declaración de la misión. Esto es de suma 
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importancia porque sin una idea clara sobre a dónde se quiere llegar, la organización no podrá 
desarrollar estrategias efectivas para alcanzar su destino. El siguiente paso es desarrollar un 
análisis de factores ambientales internos y externos que puedan presentar un obstáculo o 
contribuir al logro de las metas de la organización. Los factores internos incluyen las fortalezas y 
debilidades de la organización (que pueden ser controladas). Los factores externos incluyen las 
oportunidades y las amenazas a los que la organización puede responder, aprovechar o tratar de 
influenciar, pero a menudo están más allá de su control. Conocido como FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas) este tipo de análisis es el centro de la mayoría de las 
definiciones y discusiones sobre PE (Steiner, 1979; Mintzberg, 1994; Barry, 1987; Unterman y 
Davis, 1984) Este tipo de análisis "FODA" puede ser la forma de lograr los resultados arriba 
mencionados: determinando cómo una organización alcanzará la condición deseada en un futuro. 

 
1. Planeación estratégica implica transformar planes en acción. Las diferentes maneras para lograr 

las metas de la organización deben ser evaluadas y las mejores serán elegidas a través de 
procesos sistemáticos. Para lograr los resultados esperados debe ser desarrollado un plan de 
acción, ya que las estrategias bien intencionadas y organizadas tienen poco valor si no hay una 
manera realista de alcanzar el éxito. Este plan debe tener un mecanismo de monitoreo contínuo 
para determinar si las actividades marchan con éxito o si por el contrario necesitan ser 
ajustadas. La falta de un plan de ejecución ha sido citado (Unterman y Davis, 1984) como razón 
importante para el fracaso de la planeación estratégica en organizaciones no lucrativas. 

 
2. La planeación estratégica debiera ser participativa. A pesar de que no existe total acuerdo en la 

medida en que la organización debe estar involucrada en el proceso de planeación estratégica, 
hay un consenso general que no debiera desarrollarse aisladamente por un grupo de alta 
dirección. Además, la experiencia sugiere que entre mayor sea la participación de todo el 
personal, mejor. Si se realiza aisladamente, la planeación puede llegar a ser puramente 
analítica, obstaculizando así la participación de las personas responsables de llevar a cabo las 
actividades incluidas en el plan. Si las nuevas metas o estrategias son desarrolladas en los 
niveles altos de la organización, ellas debieran convencer a los responsables de llevarlas a 
cabo, o de lo contrario muy probablemente no serán implementadas. Además de integrar a los 
gerentes y planeadores con los ejecutores, la amplia participación también reúne diferentes 
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puntos de vistas y experiencias para asegurar un análisis enriquecedor y menos restringido. Sin 
embargo, no parece existir consenso sobre el nivel de participación requerida para lograr el 
propósito. 

 
3. Involucra un nivel de responsabilidad. Quizás la característica principal que separa la planeación 

estratégica de los gerentes de mandos medios es que pone todos los conceptos descritos arriba 
en una estructura formal que puede ser organizada y ubicada a través del tiempo. Ciertamente, 
no hay nada erróneo en dirigir estratégicamente de manera continua, algunos autores parecen 
sugerir que el pensamiento estratégico continuo es preferible a un proceso formal de planeación. 

 
     Dado el volumen de las tareas gerenciales de día a día, puede hacerse difícil mirar hacia 
adelante, analizar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, así como 
desarrollar un plan de acción, de una manera participativa y continuamente. En estos casos, las 
sesiones formales de planeación estratégica pueden proveer el escenario adecuado para enfocar 
asuntos de esta índole. 
 
     Aunque un plan estratégico debe ser desarrollado en una manera formal, no debe ser rígido, sino 
más bien dinámico y sensible a nuevos elementos emergentes. Mintzberg (1994) sugiere que toda 
estrategia es en realidad una mezcla de estrategia planeada o "deliberada" y de estrategia 
"emergente", la cual sencillamente se desarrolla a través del aprendizaje, cambios ambientales y la 
experiencia adquirida a través del tiempo. Durante el proceso de transformación del plan de acción, 
se pierde gran parte de la "estrategia deliberada", comúnmente por la sencilla razón de que ya no se 
ajusta a las circunstancias o simplemente no funciona según lo planeado. La planeación debiera ser 
reconocida por lo que realmente es "...una forma, no de crear estrategia, sino de programar una 
estrategia ya creada para que sus implicaciones formalmente funcionen" (PASCA,1997). 
 
2.3.1 Modelos de planeación estratégica 
 
     Existen diversos modelos de planeación estratégica creados por diferentes autores que sirven de 
guía a las empresas para llevar a cabo su planeación, cada uno de estos modelos tiene diferentes 
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elementos pero todos buscan que las empresas alcancen un balance entre los recursos disponibles, 
sus objetivos organizacionales y el medio ambiente cambiante. 
 
2.3.1.1 Modelo de las cinco fuerzas de Porter 
 
     Porter (1982), propone el modelo de las cinco fuerzas competitivas, que se ilustrada en la figura 
2.1. Tiene dos elementos fundamentales, uno para examinar las fuerzas competitivas inherentes de 
la industria y otro que ayuda a identificar estrategias genéricas exitosas; este modelo identifica las 
cinco fuerzas que determinan la competitividad de un sector. Estas son:   
 
È La rivalidad entre las firmas existentes. 
È La amenaza de la entrada de nuevas firmas. 
È La amenaza de productos sustitutos. 
È El poder de negociación de los compradores o clientes. 
È El poder de negociación de los proveedores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.1  Modelo de las cinco fuerzas competitivas (Porter, 1982). 

 

     Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas planteadas, 
dichos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y magnitud de la 
empresa, ya que esto implica qué cantidad de planes y actividades debe ejecutar cada unidad 
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operativa. Con el aumento de la competencia, tanto en intensidad como en número de competidores, 
producto de la globalización y los avances tecnológicos, el tema de la planeación estratégica está 
recibiendo una creciente atención a nivel mundial. El sector manufacturero, al igual que otros 
sectores, ha empleado las técnicas de planeación estratégica, ya que sus clientes son cada vez más 
exigentes, no pueden ignorar la desregulación de los mercados, ni las grandes oportunidades de la 
globalización y la tecnología, que aprovechadas por competidores nacionales e internacionales se 
convierten en amenazas significativas al ofrecer productos diferentes. 
 

     El modelo de Porter (1982), de las cinco fuerzas comprenden el poder de negociación de los 
clientes, el poder de negociación de los proveedores, la amenaza de nuevos entrantes al sector, la 
amenaza de productos sustitutos producidos por otros sectores y la rivalidad entre los competidores 
del sector. Las empresas de manufactura identifican cada uno de estos elementos y a partir de ellos 
formulan su plan estratégico 

    
2.3.1.2 Modelo de Scarborough  
 
     Scarborough (1996), propone lo siguiente para llevar a cabo la planeación estratégica. 
 
È Desarrollo claro de un estatuto de un estatuto de Misión. 
È Elaboración de un análisis FODA (Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 
È Análisis de la competencia. 
È Creación de las metas de la empresa. 
È Formulación de las opciones estratégicas y selección de las estrategias apropiadas. 
È Transición entre los planes estratégicos a los planes operativos o de acción. 
È Establecimiento de controles precisos a manera de cerrar el ciclo. 

 
          Esta metodología se ilustra en la figura 2.2. 
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Figura 2.2. Metodología para la planeación estratégica (Scarborough, 1996) 
      
     Además del análisis de las cinco fuerzas de Porter (1982), Scarborough (1996), propone que se 
establezcan mecanismos de control precisos al diseñar los planes estratégicos. El sector alimenticio 
es otro de los sectores que ha empleado exitosamente la planeación estratégica, en el caso Papa 
John Pizza vs. Pizza Hut y Domino’s, mediante en análisis de la competencia, Papa John se dedicó 
a atacar las debilidades más sensibles de sus principales competidores. Papa John encontró un 
ángulo estratégico para competir que lo diferencia, y con base en éste estableció su estrategia para 
lograr un posicionamiento que los competidores no han alcanzado aún (Scheel, 2000). 
 
2.3.1.3 Modelo de Mintzberg 
 
     La visión clásica de planeación estratégica, usando el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas) se muestra en el figura 2.3 y se observa como la planeación estratégica es 
presentada como un proceso lineal, el cual progresa del análisis a: la creación de estrategia, la 
selección (a través de la evaluación) de las estrategias preferidas entre las alternativas y finalmente, 
la implementación de dicha estrategia. 
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Figura 2.3. Modelo de elaboración de estrategias de la "Escuela de diseño" principal (Adaptado de Mintzberg, 1994). 

 
     Otro de los sectores que ha empleado con eficacia la planeación estratégica es el de las 
Telecomunicaciones, ya que las empresas realizan un análisis interno, al identificar, como lo 
describe el modelo de Scarborough (1994), su Know-how, la infraestructura tecnológica y los 
servicios o productos que ofrece. Las debilidades de la empresa son los recursos financieros con los 
que cuente para la adquisición de tecnología de punta, así como las limitaciones de los servicios o 
productos ofrecidos. En el análisis externo, las oportunidades son los clientes y los nuevos servicios 
que ellos demanden y que sean diferentes a los ofrecidos por otras empresas. El dinamismo del 
sector (cambios constantes) y un mayor capital disponible para nuevas inversiones por parte de los 
competidores, son algunas de las amenazas de una empresa del sector de telecomunicaciones. 
Después de realizar ambos análisis, interno y externo, se procede a la evaluación de la mejor 
estrategia y posteriormente, la implementación de la misma. 
 
2.3.1.4 Modelo de Barry 
 
     Barry (1987), presenta una diferente visualización de la planeación estratégica y el análisis de 
FODA como tres círculos superpuestos, la misión, oportunidades/amenazas externas y 
fortalezas/debilidades internas, cuya pequeña intersección se le denomina "lo ajustado" (Figura 2.4). 
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Si no existe una zona ajustada entre la misión, las fortalezas y las oportunidades, entonces la 
organización está en peligro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura. 2.4. Ajuste entre FODA y Misión en Modelo de Barry (1987). 

 
     Las anteriores son sólo algunos modelos, pero se puede decir que todos ellos tres aspectos en 
común (Dillanes, 1999):   
 

1. Definir el perfil competitivo de la empresa.  
2. Construir de un marco de análisis del entorno y los recursos.  
3. Diseñar de la estrategia 

 
2.4 Riesgos en la Planeación Estratégica 
 
     Según Mintzberg (1994a), existen dos peligros fundamentales para la planeación estratégica, la 
ausencia de apoyo a la planeación por parte de la alta dirección y un "clima" en la organización no 
acorde con la misma.  

Fortalezas fuera de la 
organización: 
- Necesidades de clientes y otros 
participantes 
- Competidores y aliados 
- Fortalezas sociales, 
económicas, políticas y 
tecnológicas 

Fortalezas/Debilidades 
Fortalezas dentro de la 
organización: 
- Recursos  
- Capacidades 

Misión/objeto/metas 

Lo 
ajustado 
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     En la tabla 2.1, se enlistan diez de los principales peligros referidos por Steiner (1979). Como se 
puede observar, seis o siete de ellos se relacionan con los dos anteriores.  
 

Los peligros de la planeación corporativa 
1.  La suposición de la alta dirección de que puede delegar la función de planeación a un planificador.  
2.  Al directivo le absorben tanto los problemas emergentes que dedica un tiempo insuficiente a la planeación a 

largo plazo, y el proceso se desacredita entre los otros funcionarios del staff.  
3.  Error en el desarrollo de metas factibles, como una base para la formulación de planes a largo plazo.  
4.  Omisión en asumir el compromiso en el proceso de planeación de la mayoría del personal de línea.  
5.  Falla al usar los planes como estándares en la valoración del desempeño administrativo.  
6.  Descuidar el fomento de un clima en la compañía que favorezca a la planeación.  
7.  Asumir que la planeación corporativa de gran alcance es algo ajeno al proceso completo de administración.  
8.  Inyectar demasiada formalidad al sistema, que le reste flexibilidad, fluidez y simplicidad, restringiendo la 

creatividad.  
9.  Omisión de la alta dirección en revisar con las cabezas departamentales y divisionales, los planes a largo 

plazo que han desarrollado.  
10.  El rechazo continuo de la alta dirección de mecanismos formales para tomar decisiones intuitivas que parecen 

entrar en conflicto con los planes formales.  
Tabla 2.1     Los peligros de la planeación corporativa. Fuente: Steiner (1979) 

 
2.5 Ventajas de la planeación estratégica  
 
     Evidentemente, hay muchas razones válidas para hacer planeación estratégica. Entre las más 
obvias se encuentran las siguientes (PASCA, 1997): 
 
È Mejorar el desempeño, 
È Estimular un pensamiento proactivo y creativo, 
È Simular y prepararse para el futuro, 
È Resolver problemas mayores, 
È Preguntar (y tratar de responder) interrogantes relevantes, 
È Forzar a la organización a establecer objetivos de largo plazo, 
È Sobrevivir (e incluso prosperar) con menos, 
È Construir nuevos canales de comunicación, 
È Trabajo en equipo y un sentido de participación, 
È Influir en lugar de ser influído conn el propósito de tener más control sobre el futuro de la 

organización. 
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     Por estas razones, la planeación estratégica ha llegado a ser tan indispensable en las 
organizaciones. 
 
2.6 Factores que contribuyen al éxito de la planeación estratégica 
 
     Hay una serie de factores que contribuyen al éxito de cualquier esfuerzo de la planeación 
estratégica, algunos son los siguientes (PASCA,1997): 
 

1. El compromiso de la alta gerencia ejecutiva. Sin el compromiso de la alta dirección, el proceso 
no se podrá llevar a cabo completamente y existirá una alta probabilidad de que el plan no sea 
implementado nunca. No sólo se necesita compromiso, sino también la habilidad de la dirección 
para aceptar la crítica y hacer los cambios necesarios. Sin este compromiso y voluntad para 
desechar viejos proyectos en favor de nuevos enfoques, cualquier intento de planeación 
estratégica fracasará e incluso podría ser perjudicial para la organización. 

 
2. Amplia participación. A pesar que en la literatura sobre la importancia del trabajo colaborativo y 

la  participación existe consenso sobre quiénes y a qué nivel se debiera dar la participación, es 
claro que la importancia de una amplia participación es definitiva. Aunque puede ser difícil 
mantener una atmósfera de trabajo en equipo por la tendencia de la gente, esto es esencial para 
poner en práctica cualquier plan. El tener un real espíritu de equipo de trabajo en la organización 
puede ser un factor de éxito, para lograr visión compartida y sinergia de capital humano. 

 
3. Plan para implementación. Sin un plan para la implementación, puede ser demasiado fácil para 

una organización el posponer o hasta olvidar la implementación verdadera de su planeación 
estratégica . Un plan de implementación obliga a la organización a enfocarse en objetivos 
realistas y determinar qué actividades serán llevadas a cabo, por quién y cuándo. Esto crea un 
impulso para hacer un seguimiento y un medio para evaluar el progreso. No hay nada más 
desalentador que un plan estratégico bien desarrollado que nunca se pondrá en práctica. 

 
4. Definición muy cuidadosa de la misión de la organización. Si la Misión no está clara o es  

errónea, el resto del ejercicio de planeación estratégica será de poca utilidad. 
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5. Revisión periódica del plan estratégico. Ya que los factores ambientales que sirven de marco a 
un planeación estratégica están cambiando constantemente, éstos deben ser revisados 
periódicamente para asegurar que el plan es todavía apropiado y factible, o en caso contrario 
deberá ajustarse. El intervalo entre estas evaluaciones depende de la organización, los 
supuestos realizados sobre el medio ambiente y los cambios de estos factores. 

 
6. Capacitar al personal. El desarrollo y la implementación del plan estratégico requiere de 

personal, además de comprometido, capacitado y con las suficientes destrezas para llevar a 
cabo las estrategias señaladas en el plan. 

 
7. La voluntad de aceptar derrotas. A menudo, la organización debe tomar riesgos para lograr los 

beneficios posibles a través de la planeación y puede que algunos de estos fallen. Es por ello 
que la organización debe ser capaz de aceptar derrotas o fracasos como el precio por los 
beneficios de tomar decisiones bajo riesgo, pero prudentes y calculadas. 

 
     Para muchas organizaciones que han desarrollado planeación estratégica, los cambios se han 
dado principalmente de forma interna en la función de la organización, incluyendo mejoras en la 
comunicación y colaboración. En otros casos, les ha cambiado el énfasis de trabajo por completo y 
les ha permitido expandir sus servicios (sean del tipo que sean) y aumentar su nivel de autogestión y 
autodirección. En ambos casos, la planeación estratégica ha ayudado a las organizaciones a 
prepararse para el futuro. 
 
     La planeación estratégica es utilizada para evaluar una organización y sus actividades. Sin 
embargo el proceso como tal también debe ser evaluado para determinar su eficacia como una 
herramienta de gestión y control. Algunos aspectos son difíciles de evaluar, tales como si la 
organización es honesta en su evaluación y si las estrategias son apropiadas en relación a su misión 
y medio ambiente. Es importante que la planeación estratégica sea vista como un proceso continuo. 
Preferentemente, el plan debería ser revisado periódicamente para asegurar que todavía es 
aplicable y factible. Mantener la motivación continúa y la innovación que se fomenta a través de la 
planeación estratégica puede ser difícil, pero es importante para el éxito del proceso. 
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CAPÍTULO 3. EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 
 
 
3.1 Introducción  
 
     La Tecnología de Información es uno de los factores tomados en cuenta por la línea de negocio 
porque ofrece una amplia variedad de recursos tecnológicos que repercuten en la reducción de 
costos, en la agregación de valor, en la entrega de productos y servicios, en la permeabilidad y 
rapidez en los procesos y en la creación de maniobrabilidad. 
 
     Cada vez más la Tecnología de Información juega un papel más importante en todas las 
actividades empresariales, desde el desarrollo de los nuevos productos, hasta las ventas y servicios. 
La alta gerencia hoy en día emplea la Tecnología porque cuando se usa la inteligencia con visión, 
diseño y propósito, el impacto puede proporcionar los medios para modificar posiciones estratégicas 
y mejorar dramáticamente la competitividad. 
 
     La Tecnología de Información está generando un momento de cambio en la economía, donde ya 
no es sólo un recurso corporativo clave en el mercado competitivo actual, sino que conforma el 
entorno del negocio. La tecnología sostiene la operación y procesos transaccionales de una 
organización y permite consolidar la posición competitiva de una empresa en el mercado.  
 
     Actualmente las organizaciones están construyendo una economía basada en información. La 
Tecnología de Información ha generado un cambio radical en la manera en que los negocios son 
llevados a cabo y, al mismo tiempo, ha creado en las empresas oportunidades para penetrar en 
mercados nuevos.  
 
     El reto de las organizaciones siempre ha radicado en la creación de una ventaja competitiva, lo 
que involucra el establecimiento de excelencia en precio, producto, servicio o realización. En 
términos tecnológicos, la creación de una ventaja competitiva se concentra en la búsqueda e 
identificación de nuevos sistemas de Tecnología de Información, que generen una diferencia con 
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respecto a otros competidores, mejorando la participación en el mercado y aumentando las 
ganancias. 
 
3.2 Definición de Tecnología de Información  
 
     Se han formulado diversas definiciones de Tecnología de Información, Boar (1993), propone las 
siguientes: 
 
È “La Tecnología de Información es la capacidad base en la cual la empresa construye su 

sistema de información”. 
È “Gestión y movimiento de información es la preparación, captura, transporte, recuperación, 

almacenamiento y acceso, presentación y transformación de la información en todas sus 
formas (voz, gráficos, texto, vídeo e imágenes). El movimiento puede tener lugar entre 
humanos, humanos y máquinas y/o entre máquinas. La gestión o manejo asegura la 
próspera selección, despliegue, administración, operación, mantenimiento y evolución de las 
tecnologías de la información, consistentes con las metas y objetivos de la organización”. 

 
     Por su parte, Reyes (1993), define a la Tecnología de Información como los medios colectivos 
para capturar, almacenar, transmitir, procesar y recuperar electrónicamente palabras, números, 
imágenes y sonidos, así como los medios electrónicos para controlar máquinas de toda especie. El 
proceso de definir, evaluar, salvaguardar y distribuir datos en una organización, se conoce como 
administración de la función de las tecnologías de información.      
 
     Además, la Tecnología de Información soporta, incrementa y puede incluso ampliar la estrategia 
competitiva de la organización. La gestión y ejecución de la Tecnología de Información se lleva a 
cabo a través de áreas funcionales de la organización, en lugar de ser parte de la administración, lo 
cual es la visión tradicional del procesamiento de datos. Cuando la Tecnología de Información se 
integra dentro de la organización, tiene el potencial para ayudar a la estrategia competitiva y soportar 
las diversas áreas funcionales de la empresa. Es entonces un área que se debe observar para 
obtener una ventaja competitiva (QED,1989). 
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     La utilización apropiada de la Tecnología de Información en la empresa, debe ser reconocida 
como un requerimiento explícito de competitividad (Zavarce, 2002). 
 
3.3 Beneficios de la Tecnología de Información 
 
     Muchas organizaciones reconocen los beneficios potenciales que la Tecnología de Información 
trae consigo; sin embargo, con mucha frecuencia existe una falta de entendimiento estratégico 
acerca de la importancia de la Tecnología de la Información para la organización (Boar, 1993).  
 
     La dirección y la administración empresariales necesitan involucrarse en el manejo de la 
Tecnología de Información para generar el liderazgo, procesos y estructuras de organización que 
aseguren que ésta sustente y amplíe los objetivos y las estrategias de la misma. La administración, a 
nivel ejecutivo, necesita realizar una apreciación y una comprensión básica de los riesgos y 
restricciones de la Tecnología de Información para ejercer una dirección efectiva y controles 
adecuados (Clempner y Gutiérrez, 2002). 
 
     El propósito del manejo de la Tecnología de Información es dirigir las iniciativas de la misma 
tecnología para asegurarse de que su desempeño cumpla los siguientes objetivos:  
 
È Que la Tecnología de Información esté alineada con la empresa y produzca los beneficios 

esperados.  
È Que la Tecnología de Información habilite a la empresa para aprovechar oportunidades y 

generar máximos beneficios.  
È Que los recursos de la Tecnología de Información se empleen responsablemente.  
È Que los riesgos relacionados con la Tecnología de Información se manejen adecuadamente.  
 

     La Tecnología de Información es un punto de interés para el negocio porque ofrece una variedad 
de tecnologías que pueden ser utilizadas para (Boar, 1994): 
 
È Reducir costos 
È Agregar valor 
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È Enfocarse en entregar productos o servicios 
È Inyectar velocidad en los procesos 
È Crear maniobrabilidad 

 
     Dada la competencia global de los negocios hoy en día, la Tecnología de Información ofrece una 
extraordinaria área de oportunidad a partir de la cual se estructura la ventaja para el negocio. Es 
clara la convicción de que el uso competitivo de la Tecnología de Información tiene el potencial para: 
(Kettinger, Grover, Guha, y Segars, 1994): 
 
È Proporcionar un fácil acceso al mercado  
È Cambiar los productos a través de la diferenciación 
È Proporcionar costos eficientes 
È Cambiar la naturaleza de la industria de una empresa 

 
3.4 Evolución de la Tecnología de Información 
 
     La evolución de la Tecnología de Información ha sido dramática, hace aproximadamente 15 años, 
su rol consistía en la agrupación de aplicaciones de escritorio que mejoraban la eficiencia 
organizacional, al agilizar el procesamiento de grandes cantidades de datos transaccionales y cuyas 
actividades consistían en (Rocha, 2002) : 
 
È Mantenimiento de los servicio de informática 
È Desarrollo de sistemas 
È Centro de soporte técnico 
È Centro de información 
È Investigación y desarrollo 
È Difusión tecnológica 
È Planeación 
È Administración  
È Auditoría 
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     Anteriormente el área de tecnología no era apoyada por los inversionistas ni por las áreas de 
negocio dentro de la empresa. Sin embargo, la mayor exigencia de calidad y buen servicio por parte 
de los clientes, la globalización y el comercio electrónico, han provocado que las áreas de tecnología 
sean involucradas en las estrategias de negocio y no se consideren como un costo para la empresa, 
sino como una herramienta vital para alcanzar los objetivos y las metas de la organización. Como 
consecuencia, las empresas de hoy han cambiado la forma de diseñar e implantar sus estrategias 
de negocio.   
 
     Hoy por hoy, en el diseño de las estrategias de las empresas existe un factor que aparece de 
manera común: la Tecnología de Información. En la actualidad, el área de Tecnología de 
Información está siendo más tomada en cuenta al momento de diseñar las estrategias de negocios; 
sin embargo, muchas empresas, aun cuando empiezan a considerar esta área para el diseño de sus 
estrategias, todavía no están preparadas para involucrarla en dicho proceso. 
 
3.5 Estrategia y Tecnología de Información 
 
     En esta nueva economía, más que nunca, la información juega un papel fundamental en las 
organizaciones. La habilidad para capitalizar este valor se transforma en un factor crítico de éxito. 
Como resultado, se ha generado una necesidad creciente por administrar la incorporación de la 
Tecnología de Información para mejorar el soporte de las actividades de negocio. En la actualidad, 
ser el responsable de la estrategia de la Tecnologías de Información en una organización no es una 
tarea sencilla. La evolución que han tenido éstas, así como el nuevo entorno en el que se 
encuentran inmersas las organizaciones, crean retos importantes para la función tecnológica.  
 
     Es bien sabido que las tecnologías de información brindan grandes oportunidades para crear 
ventajas competitivas, para cambiar la manera como una empresa compite, o para innovar los 
procesos de una organización, pocas son las organizaciones que efectivamente hacen un uso 
adecuado de éstas. Incluso, algunos autores estiman que, una vez que se incorporan las tecnologías 
de información en una industria, una gran parte de los competidores desaparecen por ser incapaces 
de hacer un uso adecuado de las mismas (Zozaya, 1999). 
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     La administración del cambio de una organización, con el objeto de estar inmersa y beneficiarse 
del impacto de la Tecnología de Información, es una tarea desafiante que requiere planeación 
anticipada, frecuentemente en conjunción con los cambios organizacionales y culturales. Una 
estrategia de Tecnología de Información exitosamente implementada, aumentará la seguridad de la 
organización en su capacidad para obtener valor de la Tecnología de Información. Por consiguiente, 
las etapas siguientes, en el uso de Tecnología de Información, que amplían las capacidades de la 
organización, producirán incrementos significativos en los beneficios y desempeño integral de la 
organización (Pukszta, 1998).  
      
     Murray (2001), considera que para añadir valor estratégico, el área de Tecnología de Información, 
debe pensar también en cómo proporcionar valor agregado a largo plazo a la unidades de negocio a 
las cuales presta servicio, así como a toda la organización. Pensar estratégicamente, requerirá de la 
asistencia de las demás áreas, así como de los ejecutivos de las organización.  
 
     Algunas de la oportunidades que tiene la Tecnología de Información para dar un valor agregado, 
incluyen las siguientes (Murray, 2001): 
 
È Reducir los gastos, determinando de qué manera puede la Tecnología de Información 

proporcionar nuevas funciones o mejorar las ya existentes, ya sea, para reducir gastos dentro 
de Informática o en otras áreas de la organización. 

È Apoyar los niveles de servicio al cliente, por medio de: 
o Desarrollar aplicaciones en que la Tecnología de Información facilite el trato de los 

clientes con la organización. 
o Considerar las métodos que, por medio del uso de la tecnología de Internet, se 

puedan utilizar para expandir el campo de acción de bienes y servicios que ofrece la 
organización a sus clientes, sus canales de distribución, la logística y organización 
extendida. 

o Explorar la posibilidad de migar a un ASP (Application Service Provider) como un 
método para mejorar completamente el servicio al cliente y permitir al departamento 
de Tecnología de Información enfocarse en otras áreas más productivas. 
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È Desarrollar métodos para profesionalizar a los miembros del staff de Tecnología de 
Información. 

È Localizar áreas en las cuales se pueda emplear la Tecnología de Información para generar 
ventajas competitivas a la organización. 

È Trabajar con clientes y administradores internos seleccionados, para desarrollar un proceso 
de planeación que alineará más directamente los esfuerzos de la Tecnología de Información 
con las necesidades del negocio en la organización.    

È Considerar la posibilidad de asignar a alguien, dentro de la organización,  la responsabilidad 
de desarrollar y administrar un  proceso de evaluación de la Tecnología de Información. 

 
3.6 Cambios en la Administración de la Tecnología de Información 
 
     Desde hace varios años a la fecha, las Tecnologías de Información están generando un momento 
de cambio en la economía, ya que hoy en día no son sólo recursos corporativos clave en el mercado 
competitivo actual, sino que conforman el entorno del negocio. La Tecnología de Información soporta 
los procesos de una organización y permite consolidar la posición competitiva de una empresa en la 
industria. La innovación en la gestión de la información y la comunicación está consolidándose como 
uno de los factores más importantes para desarrollar nuevas oportunidades de negocio, incrementar 
la competitividad de la empresa, estar más cerca de los clientes y conocer más profundamente la 
competencia. Estos beneficios se percibirán cuando existan las bases sólidas para la administración 
de las Tecnologías de Información (Malone y Rockart 1991).  
 
     Los cambios que se han presentado a través de los años en la administración de TI son, entre 
otros (Rockart, 1996): 
 
È Potencial estratégico de la tecnología de la Información.   
È Penetración y "puntos críticos operacionales" de la Tecnología de Información.    
È Oportunidades de integración.   
È Riesgos de restringir la inversión en Tecnología de Información.    
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     La inversión insuficiente, puede abrir en los negocios una brecha tecnológica casi insalvable en 
comparación con los competidores. Los costos de mantenimiento de los viejos sistemas con el 
tiempo tienden a aumentar en forma exponencial (Rockart, 1996).  
 
     El proceso de cambio y el uso de la tecnología de información, no debe constituirse en un fin en 
si mismo. La alineación estratégica y la correspondencia funcional entre la visión, misión y objetivos 
estratégicos; la estructura organizacional; las estrategias de tecnología de la información; y la 
infraestructura tecnológica propiamente dicha, son esenciales para lograr un adecuado proceso de 
cambio. " La efectiva y eficiente utilización de la Tecnología de Información requiere de la alineación 
de las estrategias de la Tecnología de Información con las estrategias del negocio... el éxito del 
negocio depende de la armonía de la estrategia de negocios, de la estrategia de la Tecnología de 
Información, de los procesos e infraestructura organizacional y de los procesos e infraestructura de 
la tecnología de la información. No será suficiente trabajar aisladamente en una de estas áreas o 
únicamente enlazar la estrategias de negocios con la tecnología de información" (Luftman, Lewis y 
Oldach, 1993). 

 
     El uso de la Tecnología de Información tiene como consecuencia reestructuraciones a nivel de 
grupos de trabajo, de departamento y quizás de toda la organización. Las aplicaciones de la 
Tecnología de Información que cambian la tecnología medular de la empresa, pueden ser objeto de 
tenaz oposición. El valor de la Tecnología de Información depende de la información misma y del 
papel que esta desempeñe en la organización, respaldando las estrategias del negocio para crear 
una ventaja competitiva a largo plazo. La clave para el empleo exitoso de la Tecnología de 
Información es un eficaz pensamiento estratégico; los ejecutivos tienen que comprender la 
naturaleza estratégica y el potencial de la misma, y administrar su evolución (Pukszta, 1998).  
 
     Más que un plan a largo plazo para saber donde se está y hacia donde se pretende llegar, la 
estrategia basada en la información, pretende integrar a las personas, el hardware, el software y 
todos los recursos necesarios para diseñar un modelo para el comportamiento del negocio. La 
definición de la estrategia de la Tecnología de Información, así como su correcta administración, 
provoca que el rol desempeñado por el administrador de la misma cambie, ya que éste se convierte 
en una pieza fundamental en el diseño de la estrategia de la organización (Rocha, 2002). 
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3.7 Función del administrador de Tecnología de Información 
 
     Uno de los requisitos que deben cumplir las empresas dentro de su organización, para involucrar 
exitosamente al área de Tecnología de Información en el diseño de su estrategia y realizar una 
exitosa alineación de la Tecnología de Información al negocio es el contar con el soporte del CIO 
(Chief Information Officer). El papel desempeñado por los CIO’s ha cambiado a través de los años, 
ya que anteriormente se reducía a automatizar las operaciones de las empresas para lograr una 
operación eficiente utilizando los recursos tecnológicos disponibles. En la actualidad, el CIO se ha 
convertido en una parte importante en la elaboración de los planes estratégicos de las 
organizaciones, ya que hoy en día el rol de CIO tiene una función más estratégica de lo que tenía 
anteriormente. Las exigencias actuales obligan al CIO a poseer la habilidad para comunicarse 
efectivamente, además de que su capacidad de análisis y su visión estratégica serán las bases de 
su accionar en la organización (Luftman, 1998). 
 
     Uno de los habilitadores de la alineación estratégica, es la participación de los CIO’s en la 
creación de las estrategias del negocio y en el desarrollo de sus propias estrategias (Luftman, 1998). 
En la tabla 3.1 se muestra cuáles son roles desempeñados por el CIO en la actualidad y cuáles eran 
hace cinco años. 
 

¿ Qué hace el CIO ?   
 En la actualidad (%) Hace cinco años (%) 
Autor de políticas tecnológicas 98.4 86.8 
Líder funcional 81.4 79.7 
Estratega de sistemas 68.5 85.5 
Facilitador de servicios 67.6 58.1 
Maestro de cambio 64.5 86.7 
Líder tecnológico 60 73.4 
Mentor y guía 56.6 77.6 
Estratega de negocios 50 89.5 
Administrador  50 69.7 
Contratista  40.8 57.9 
Desarrollador  36 53.9 
Guardián de información 26.3 55.3 

Tabla 3.1. ¿Qué hace el CIO ?. Fuente: Enablers & Inhibitors, Jerry Luftman (1998). 

 
 
 



 31 

     En la siguiente tabla se muestran los factores críticos de éxito del CIO. 
 Factores críticos de éxito de los CIO’s 
1. Establecimiento de una relación de confianza con los ejecutivos de la organización 
2. Crear un equipo de administración de tecnologías de información de alto desempeño 
3. Establecer una buena relación con el CEO (Chieff Executive Officer) de la organización 
4. Deseo de tomar el liderazgo en la implantación de políticas e iniciativas de Tecnologías de Información 
5. Tener la habilidad de establecer la dirección y el compromiso de la función de la Tecnología de 

Información 
6. Ser responsable de las necesidades del negocio y de los ejecutivos 
7. Ser abierto y honesto en relación a la función de la Tecnología de Información 
8. Mantener una reputación de servicio confiable 
9. Demostrar que las Tecnologías de Información pueden permitir el cambio 
10.  Reclutar expertos de Tecnologías de Información y desarrollarlos de manera adecuada 
11.  Generar una cultura del potencial de negocios y oportunidades de las Tecnologías de Información 
12.  Ser productivo, innovador y tener una visión a largo plazo de la estrategia de la organización 
13. Ser conciente con respecto al presupuesto 
14. Tener responsabilidad más allá de la función de las Tecnologías de Información 

Tabla 3.2. Factores críticos de éxito del CIO. Fuente: Enablers & Inhibitors, Jerry Luftman (1998). 

      
     Como se observa en las tablas 3.1 y 3.2, el rol del CIO ha cambiado con el paso de los años, 
debido a la función desempeñada por las tecnologías de información dentro de una organización. 
 
3.8 Medición del impacto de la Tecnología de Información 
 
     Tallon, Kramer y Gurbaxani (2000), mencionan que a pesar del significativo progreso en la 
evaluación del incremento en la productividad obtenida por la Tecnología de Información, la 
inhabilidad para analizar la creación de valor económico de la inversión en TI y para explicar el 
impacto intangible de la Tecnología de Información, ha conducido a la creación de nuevas 
metodologías globales para medir el valor estratégico y económico de la Tecnología de Información.  
 
     Los autores antes mencionados proponen un modelo orientado a proceso para evaluar el impacto 
en las actividades críticas de negocio dentro de la cadena de valor en una organización, incluye 
aspectos de producción, logística, ventas y mercadeo, servicio al cliente y soporte administrativo 
(Figura 3.1). El modelo incorpora las metas corporativas orientadas a la Tecnología de Información y 
prácticas administrativas como factores clave determinantes para percibir los beneficios de la 
Tecnología de Información.  
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Figura 3.1. Modelo conceptual del valor de la Tecnología de Información para el negocio (Tallon, Kramer y Gurbaxani, 
2000). 

      
     En este modelo, las metas corporativas para la Tecnología de Información, se clasifican en: 
 
È Metas sin enfoque. 
È Metas enfocadas en operaciones. 
È Metas enfocadas en el mercado. 
È Metas con doble enfoque.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.2. Metas corporativas para la Tecnología de Información (Tallon, Kramer y Gurbaxani, 2000). 
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     El modelo en la figura 3.2 establece que estas metas son indicadores útiles de los beneficios de 
la Tecnología de Información, ya que las empresas con un mayor número de metas enfocadas en la 
Tecnología de Información, perciben mayores beneficios a partir de ella mediante la cadena de valor. 
 
     La Tecnología de Información también se puede evaluar en función de su aportación a la 
competitividad mediante el desarrollo de ciertas capacidades como son: habilidad para controlar los 
costos relacionados con la tecnología; entregar los sistemas necesarios a tiempo y colaborar con el 
cumplimiento de los objetivos del negocio a través de las nuevas implantaciones de la nueva 
tecnología. Estas capacidades se derivan de una cuidadosa administración de tres activos clave 
(Ross, Beath y Goodhue, 1996):  
 

1) Recurso humano altamente competente en el área de Tecnología de Información, que 
constantemente resuelva problemas de negocio y direccione oportunidades de negocio a 
través de la Tecnología de Información. Para fortalecer este activo, existen tres 
dimensiones: habilidades técnicas, entendimiento del negocio y orientación a resolver 
problemas. 

 
2) Una base tecnológica reusable, que consiste en bases de datos y plataformas técnicas 

compartidas. Esta base es esencial para lograr sistemas integrados y hacer efectivo el costo 
de las aplicaciones y operaciones de la Tecnología de Información. Para este activo, son 
importantes las siguientes características: una arquitectura tecnológica bien definida y tener 
estándares de datos y plataformas. 

 
3) Una fuerte relación de socios entre la Tecnología de Información y la administración del 

negocio, que les permita compartir los riesgos y responsabilidades de obtener aplicaciones 
efectivas de la Tecnología de Información. Evidencias de que existe este activo son: sentido 
de pertenencia por parte de la administración y liderazgo de la administración en establecer 
prioridades de la Tecnología de Información. 

 
     Los tres activos determinan las prácticas en las que actualmente están enfocados los 
administradores de la Tecnología de Información: 1) lograr una mejor alineación entre los productos 
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y servicios de la Tecnología de Información con los objetivos estratégicos del negocio, 2) entregar 
soluciones rápidamente, y 3) proveer un soporte de alta calidad, efectivo y con un costo aceptable. 
La administración efectiva de la Tecnología de Información es una de las competencias críticas 
requeridas para la implantación exitosa de los procesos estratégicos de negocio. Como la 
comunicación y la información se han convertido en herramientas importantes en los negocios, la 
habilidad para administrar las Tecnologías de Información se vuelve un factor decisivo para lograr 
anticiparse y reaccionar a las condiciones cambiantes de los mercados. Los tres activos de la 
administración de la Tecnología de Información están presentes en todas las organizaciones, pero 
su efectiva administración puede generar ventajas competitivas sostenibles para las organizaciones 
(Fierro, 2000). 
 
     Mediante el uso de la Tecnología de Información, numerosas empresas han alcanzado un 
impacto significativamente positivo, utilizándola como barrera de entrada, para cambiar las bases de 
competitividad, para crear altos “switching costs” y para cambiar el balance de poder en las 
relaciones de compradores/proveedores (Bruce, 1998).  
  
3.9 Nuevas capacidades de la función de las Tecnologías de Información 
 
     La evolución de la Tecnología de Información no sólo ha sido en el aspecto de mejorar técnicas o 
tecnológicas, sino que también han evolucionado los roles relacionados con ella. Es por ello que 
surgió la necesidad de identificar y definir plenamente cuáles son las nuevas capacidades que las 
tecnologías de información tienen en este sentido. Fenny y Willcoks (citado en Rocha, 2002) 
mencionan las siguientes: 
 
È Pensamiento de sistemas de negocio 
È Liderazgo 
È Construcción de relaciones 
È Planeación de arquitectura tecnológica 
È Realización del trabajo tecnológico 
È Comprar de manera informada 
È Facilitar arreglos relacionados a las tecnologías de información 
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È Dar seguimiento a los contratos de la Tecnología de Información 
È Desarrollar a los proveedores 
 

     A partir de estas nuevas capacidades, es necesario que, para llevar a cabo una correcta 
administración del cambio en el uso de las Tecnologías de Información, se deben de tener en cuenta 
los siguientes puntos (Rocha, 2002): 
 
È La clave para el empleo exitoso de la Tecnología de Información es un eficaz pensamiento 

estratégico.  
È El ejecutivo (CEO) tiene que comprender la naturaleza estratégica y el potencial de la 

Tecnología de Información y administrar su evolución.  
È El uso de la Tecnología de Información tiene como consecuencia restructuración a nivel de 

grupos de trabajo, de departamento y quizás de toda la organización.  
È Las aplicaciones de la Tecnología de Información que cambian la tecnología medular de la 

empresa, pueden ser objeto de tenaz oposición.  
È Se debe definir una arquitectura de Tecnología de Información con base en estándares.  
 

     Como se observa, el desarrollo de estas nuevas capacidades se debe de dar en forma conjunta, 
ya que, además del CIO, se deben de considerar al personal y a los recursos adecuados para 
obtener mayores beneficios de la Tecnología de Información. 
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CAPÍTULO 4. ALINEACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN A LA 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL NEGOCIO 
 
 
4.1 Introducción 
 
     Como se mencionó en el capítulo anterior, la Tecnología de Información es fundamental para el 
apalancamiento de recursos de la empresa; indispensable para el manejo de la relación con el 
cliente; permite cada vez más transacciones a nivel mundial, y es clave para registrar y diseminar el 
conocimiento del negocio. Su manejo eficaz genera verdaderos beneficios empresariales como: 
confianza, imagen corporativa, liderazgo en productos, reducción de costos y tiempo para llevar el 
producto o servicio al mercado. 
 
     Por esta razón es importante para las organizaciones hacer uso adecuado de la infraestructura 
de la Tecnología de Información con la que cuentan, con el objetivo de obtener el mayor provecho 
de éstas. Es por ello que el concepto de alineación entre la Tecnología de Información y estrategias 
de negocio es cada vez un tema más importante para las organizaciones, ya que de otra manera, las 
oportunidades pueden ser desaprovechadas. 
 
4.2 Definición de Alineación Estratégica entre Tecnología de Información y el  Negocio 
 
     Papp (1999), define a la alineación estratégica como el uso apropiado de la tecnología en la 
integración y el desarrollo de las estrategias del negocio y metas corporativas.  
 
     La alineación se define también, como la liga entre la estrategia de sistemas y la estrategia de 
negocio, que ayuda o facilita la adquisición y distribución de tecnología congruente con las 
necesidades competitivas de la organización (Fierro, 2000) 
 
     Las Tecnologías de Información brindan a las empresas grandes oportunidades para obtener 
ventajas competitivas, ya sea innovando los procesos de la organización o cambiando la forma en 
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que la empresa compite en el mercado. Puesto que la Tecnología de Información interviene en todas 
estas actividades, los administradores encargados de manejarla, deben de buscar la mejor forma de 
alinear los sistemas, tanto con el negocio como con la forma que la gente piensa y trabaja. Uno de 
los principales problemas hoy en día es el de encontrar el equilibrio en la integración de ambos 
mundos con un solo objetivo: lograr una ventaja competitiva real. 
 
     El uso de la Tecnología de Información es el principal conductor de riqueza económica en el siglo 
XXI. Si en la actualidad la Tecnología de Información es fundamental para el éxito de una empresa, 
lo será aún más en el futuro, al constituirse como una ventaja competitiva y ofrecer una manera de 
aumentar la productividad. Invertir con éxito en la Tecnología de Información para transformar la 
empresa y crear productos y servicios con valor agregado, se ha convertido en una necesidad 
universal en el ambiente empresarial. 
 
     La alineación estratégica hoy en día es un tema muy importante en la administración de los 
negocios. De un tiempo a la fecha, se ha desarrollado toda una estructura y teoría que fundamentan 
los esfuerzos enfocados a proporcionar a las empresas herramientas y modelos, que ayudan a los 
tomadores de decisiones a llevar a cabo su labor en el agitado mundo de negocios.  
 
     La alineación involucra las actividades que realiza la administración para alcanzar metas 
cohesivas a través de la Tecnología de Información y las organizaciones funcionales (finanzas, 
marketing, manufactura). Por lo tanto, la alineación direcciona ambas, indica si la Tecnología de 
Información está en armonía con el negocio, y de qué forma el negocio debe o puede estar en 
armonía con la Tecnología de Información, además, la Tecnología de Información requiere de un 
sólido soporte de la alta gerencia, buenas relaciones de trabajo, liderazgo firme, prioridad adecuada, 
confianza, y colaboración efectiva; así como la comprensión minuciosa del ambiente del negocio 
(Luftman y Brier, 1999).   
 
 
 
 
 



 38 

4.3 Factores que determinan la alineación estratégica exitosa 
 
     Para llevar a cabo una correcta alineación estratégica entre la línea de negocio de una 
organización y sus sistemas de información, es necesario cerrar el vínculo entre la línea de negocio 
y la estrategia de los sistemas de información (Segars y Grover, 1998), lo cual facilita la adquisición 
y desarrollo de la Tecnología de Información para que ésta sea congruente con la competitividad 
necesaria para la organización. La alineación estratégica puede ser exitosa mediante la coordinación 
de los objetivos estratégicos junto con un número de componentes cruciales (Bruce, 1998) :  
 
È Los recursos 
È Los procesos de gestión 
È Los mecanismos de tomas de decisiones 
È Las medidas de desempeño 
È Las recompensas  
È Los incentivos.  

 
     Aun cuando muchas empresas comienzan a percatarse que el área de TI es fundamental para 
lograr los objetivos y metas de la empresa, son pocas las compañías que han involucrado a esta 
área dentro de la elaboración de sus estrategias. Mas aún, son pocas las empresas que han logrado 
con éxito la alineación de la Tecnología de Información con las estrategias del negocio. No basta con 
sólo centrarse en la importancia del área de tecnología dentro de la empresa, para involucrarla 
dentro de la estrategia del negocio. Es necesario cumplir previamente con una serie de requisitos 
indispensables para tener éxito en la alineación de la tecnología con la estrategia del negocio. 
Algunos requisitos básicos e indispensables que toda empresa debe cumplir para tener éxito en el 
proceso de la alineación de la Tecnología de Información con la estrategia de negocio son (Luftman, 
1998):  
 

a) Soporte del área de tecnología por parte de los CEO’s.  
b) Involucrar al área de tecnología en el desarrollo de la estrategia de negocio.  
c) Entendimiento del negocio por parte del personal de tecnología.  
d) Establecimiento de una buena relación entre la gente del negocio y los líderes de tecnología. 
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e) Dar la prioridad adecuada a los proyectos de tecnología.  
f) Las capacidades del personal y líderes de las áreas de tecnología.  
g) Fortalecer las relaciones entre el negocio y las áreas de tecnología.  
h) Considerar todas las iniciativas de tecnología por el negocio.  
i) Dar la prioridad correcta a las iniciativas del área de tecnología por parte del negocio.  
j) Trabajar en conjunto el área de tecnología y el área de negocios.  
k) Establecer acuerdos entre el área de tecnología y el negocio.  
l) Apoyo de inversión para mejorar aspectos de tecnología que ayuden a mejorar el servicio al 

cliente. 
 
     Además de los elementos anteriormente mencionados, el CIO debe de entender como la 
Tecnología de Información interviene y cambia la forma de hacer negocios; así como asegurarse de 
que ésta sea utilizada por la organización de forma eficiente (Rocha, 2002). 
      
4.4 Modelos de alineación entre la Tecnología de Información y la estrategia del negocio. 
 
4.4.1 Modelo de Henderson y Venkatraman 
 
     El modelo de alineación estratégica (figura 3.1) propuesto por Henderson y Venkatraman (1993), 
propone cuatro elementos que se interrelacionan, y la forma en que lo hacen le da  sentido a la 
estrategia general de la empresa.  
    
  Los elementos son: 
 
È Estrategia del negocio. 
È Estrategia de Tecnología de Información.  
È Infraestructura y procesos de negocio. 
È Infraestructura y procesos de Tecnología de Información. 
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Figura 4.1. Modelo de Alineación Estratégica de Henderson y Venkatraman. 

 
     La alineación está basada en dos dominios: el externo, que es el mercado en el cual compite la 
empresa, y el interno, que es lo referente a como se debe de configurar y administrar la 
infraestructura de la Tecnología de Información (Henderson y Venkatraman 1993).  
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Tecnología de Información: la integración estratégica, que es la liga entre la estrategia del negocio y 
los componentes del dominio externo de la Tecnología de Información; y la integración funcional, 
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Información. Dentro del área de Tecnologías de Información, en el dominio externo, se localizan tres 
conjuntos de decisiones: 
 

Competencias 
distintivas 

Admón. del 
negocio 

Alcance 
Tecnológico 

Competencias 
sistémicas 

Admón. de 
la TI 

Infraestructura  
administrativa 

Procesos Habilidades 

Arquitecturas  

Procesos  Habilidades  

Alcance del 
negocio 

 

Interno  

Externo  

Ajuste Estratégico  

Infraestructura Organizacional y Procesos Infraestructura de TI y Procesos 

Negocio Tecnología de Información 

Estrategia del Negocio Estrategia de TI 



 41 

È Alcance respecto a Tecnología de Información; (redes de área local, sistemas expertos, etc.) 
que soporta las iniciativas estratégicas del negocio, o bien, puede delinear nuevas 
estrategias de negocio. 

È Componentes sistémicos; (interconectividad, flexibilidad, etc) que pueden contribuir 
positivamente a la creación de nuevas estrategias. 

È Formas de administrar la Tecnología de información; (alianzas con poveedores, 
investigación conjunta con otras organizaciones acerca de nuevas capacidades 
tecnológicas) que envuelven decisiones de hacer vs. comprar. 

 
     Los componentes del dominio interno de la Tecnología de Información son: 
 
È Arquitectura, que define el portafolio de aplicaciones, la configuración de hardware y 

software, comunicaciones y arquitectura de datos. 
È Procesos, define los procesos centrales dentro de las operaciones de informática, como 

mantenimientos, monitoreo, control y de sistemas. 
È Habilidades, que se refiere a aspectos de adquisición, entrenamiento y desarrollo de 

habilidades que los individuos requieren para administrar efectivamente y operar la 
infraestructura de informática dentro de la organización. 

 
     Los dos tipos de integración anteriormente mencionados, la integración estratégica, se obtiene 
cuando se toman decisiones que posicionan adecuadamente a la organización en el mercado, es 
decir, que le permiten ser competitivo en la industria. Por su parte, la integración funcional 
representa los elementos asociados directamente con el negocio. Esta última integración es muy 
importante, ya que para cambiar las estrategias de negocio, se puede aprovechar las oportunidades 
que brindan las tecnologías, y puesto que las estrategias de negocio van cambiando continuamente, 
éstas impactarán directamente en la estrategia de Tecnología de Información. 
 
     A partir de estas definiciones, la alineación es, en este contexto, un proceso continuo, ejecutado 
idealmente por el equipo administrativo trabajando conjuntamente y (Curtin, 1999) : 
 
È Reconociendo en qué áreas su organización es fuerte y débil (y por qué); 



 42 

È Desarrollando planes de acción que apalanquen áreas potenciales; 
È Construyendo y administrando los cuatro elementos y sus interrelaciones. 

 
     En su modelo, Henderson y Venkatraman (1993), proponen crear triángulos de dominios para 
lograr la alineación; están constituídos por los elementos siguientes: 
 
È Dominio ancla: Es el área que proporciona la fuerza del cambio. 
È Dominio pivote: Es el área que constituye el problema. 
È Dominio impacto: Es el área que se ve afectada por los cambios. 

      
     Zozaya (1999), menciona que para aplicar el modelo se requiere de tres actividades sucesivas: 
 
È Selección de una perspectiva estratégica para lograr la alineación e identificación del dominio 

pivote. 
È Selección de un método de ajuste, el cual puede implicar modificar la estrategia de 

Tecnología de Información, realizar una innovación de los procesos organizacionales o 
modificar únicamente los planes tecnológicos mediante una mejor evaluación de los 
proyectos de la Tecnología de Información. 

È Incorporación de los resultados en el dominio no analizado, regresando al primer punto para 
seleccionar una nueva perspectiva estratégica que incluya este elemento. 

 
     El Modelo de Alineación Estratégico (Henderson y Venkatraman, 1993), se compone de cuatro 
perspectivas: 
 
È Ejecución estratégica 
È Transformación tecnológica 
È Potencial competitivo 
È Nivel de servicio 

 
     La perspectiva de ejecución estratégica se refiere a que una vez articulada la estrategia del 
negocio, ésta sirve como impulsora para el diseño del negocio y la de la Tecnología de Información. 
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     La perspectiva de transformación tecnológica implica la evaluación de la estrategia de negocio 
implementada, a partir de la estrategia apropiada de Tecnología de Información y de la 
infraestructura y procesos requeridos.  
 
     La perspectiva de potencial competitivo tiene que ver con el aprovechamiento de las capacidades 
emergentes de la Tecnología de Información, para causar un impacto en los nuevos productos y 
servicios (el alcance del negocio), influenciar los atributos claves de la estrategia (las capacidades 
distintivas) y desarrollar nuevas formas de interrelación. 
 
     La perspectiva de nivel de servicio, se enfoca en cómo construir una organización de clase 
mundial, en cuanto a la entrega de servicios relacionados con la infraestructura y procesos de 
Tecnología de Información. 
 
4.4.2 Modelo de Raymond Papp 
 
     A partir del modelo creado por Henderson y Venkatraman (1993), Papp (1996), menciona que 
existen otras ocho perspectivas estratégicas (Figura 4.2), las cuales se constituyen a partir de la 
combinación de las perspectivas originales (Figura 4.3) y cuatro perspectivas más que son 
infraestructura de la Tecnología de Información, estrategia de la infraestructura de la Tecnología de 
Información, infraestructura de la organización y estrategia de la infraestructura de la organización.  
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Perspectivas de Alineación 
Figura 4.2. Perspectivas de alineación estratégica. Fuente: Business and I/T Strategic Alignment: New Perspectives and 
Assessments, Papp (1996). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.3. Perspectivas de fusión. Fuente: Business and I/T Strategic Alignment: New Perspectives and Assessments, 
Papp (1996). 

   Infraestructura  
Organizacional 

 Infraestructura  
de TI 

Estrategias de 
TI 

Estrategias 
de Negocios  Estrategias  

de TI 

    Infraestructura     
Organizacional 

    Infraestructura  
oijijojde TI 

  
Estrategias  de 

Negocios

  
Estrategias  de 

Negocios 
Estrategias 

de TI 

    Infraestructura  
oijijojde TI 

  
Infraestructura  
Organizacional

Estrategias 
de TI 

  
Estrategias  de 

Negocios 

   Infraestructura  
Organizacional Estrategias 

de TI 

Combinación de perspectivas de 
È Estrategia de Infraestructura de TI 
È Infraestructura Org. de TI 

Combinación de perspectivas de 
È Estrategia de Infraestructura de la Org. 
È Estrategia de TI 

Combinación de perspectivas de 
È Competencia potencial 
È Nivel de servicios 

Combinación de perspectivas de 
È Ejecución de estrategias 
È Tecnología potencial 

Fusión estratégica de la 
Organización 

Fusión de la estrategia 
de TI 

Fusión de la Infraestructura 
de la  Organización 

Fusión de la 
Infraestructura de TI 

Perspectivas de Fusión 

   Infraestructura  
Organizacional 

 Infraestructura  
de TI 

Estrategias de TI 

Estrategias 
de Negocios 

  
Estrategias  de 

Negocios
Estrategias 

de TI 

    Infraestructura  
oijijojde TI 

    Infraestructura  
Organizacional 

 

 Estrategias  
de TI 

 

    Infraestructura     
Organizacional 

    Infraestructura  
oijijojde TI 

  
Estrategias  de 

Negocios

Estrategias 
de TI 

  
Estrategias  de 

Negocios

   Infraestructura  
Organizacional Estrategias 

de TI 

Perspectivas de Infraestructura de TI 
È Infraestructura TI – Dominio ancla 
È Estrategias de TI. – Dominio pivote 
È Estrategias del Negocio – Dominio impacto 
 

 Estrategias  
de TI 

 

    Infraestructura     
Organizacional 

    Infraestructura  
oijijojde TI 

  
Estrategias  de 

Negocios

  
Estrategias  de 

Negocios
Estrategias 

de TI 

    Infraestructura  
oijijojde TI 

    Infraestructura  
Organizacional 

 

Estrategias 
de TI 

  
Estrategias  de 

Negocios

   Infraestructura  
Organizacional Estrategias 

de TI 

   Infraestructura  
Organizacional 

 Infraestructura  
de TI 

Estrategias de TI 

Estrategias 
de Negocios Perspectivas de la Ejecución de la Estrategia 

È Estrategia del Negocio – Dominio ancla 
È Infraestructura Org. – Dominio pivote 
È Infraestructura TI – Dominio impacto 
 

Perspectivas del Nivel de Servicio 
È Estrategia de TI – Dominio ancla 
È Infraestructura TI – Dominio pivote 
È Infraestructura Org. – Dominio impacto 
 

Perspectivas del Potencial Tecnológico 
È Estrategia del Negocio – Dominio ancla 
È Estrategias de TI. – Dominio pivote 
È Infraestructura de TI – Dominio impacto 
 

Organización de la Infraestructura de  TI 
È Infraestructura Org. – Dominio ancla 
È Infraestructura de TI – Dominio pivote 
È Estrategia de TI – Dominio impacto 
 

Estrategia de la Infraestructura Org. 
È Infraestructura Org. – Dominio ancla 
È Estrategias de Negodios. – Dominio pivote 
È Estrategias de TI – Dominio impacto 
 

Perspectivas Potencial Compettitvo 
È Estrategia de TI – Dominio ancla 
È Estrategia del Negocio– Dominio pivote 
È Infraestructura Org. – Dominio impacto 
 

Infraestructura de la Organización TI 
È Infraestructura de TI. – Dominio ancla 
È Infraestructura Org– Dominio pivote 
È Estrategia de TI – Dominio impacto 
 



 45 

     Las nuevas perspectivas surgieron debido a que en varias investigaciones, se encontró que la 
mayoría de las empresas no identificó su posicionamiento con respecto a la alineación; así mismo, 
los ejecutivos frecuentemente no reconocen correctamente la perspectiva de alineación de su 
empresa ni el papel de la Tecnología de Información en la definición de la estrategia de negocio. El 
creciente aumento del papel estratégico de la Tecnología de Información, imposibilita la falta de 
alineación, facilitando la función de negocio y aumentando la rentabilidad y la competitividad de la 
empresa (Papp, 1996).  
 
4.4.3 Modelo de Alineación de la Demanda Conducida 
 
     Algunas metodologías exitosas para alinear las estrategias de negocios y Tecnología de 
Información, se enfocan en el consumidor y el mercado como un punto inicial de conducir la 
demanda, estos son llamados conductores de la demanda (drivers of demand). La figura 4.4 muestra 
este modelo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.4 Modelo de la demanda Conducida para la Alineación Estratégica. Fuente Can you align IT with business 
strategy?, Bruce (1998). 
 
 
          Dentro de algunas empresas, la organización de la TI es vista como un negocio interno, con 
consumidores, accionistas, una propuesta de negocio, servicios y una necesidad de crear y medir el 
valor del negocio. Las organizaciones, como un todo, buscan las 5 fuerzas de la atractividad de la 
industria, la organización de la TI debe de considerar sus determinantes de rivalidad, amenazas de 
sustitución, barreras de entrada, el poder del consumidor y el poder de los proveedores como un 
insumo para moldear el enfoque y los análisis económicos de la oferta de sus servicios. Finalmente, 
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la propuesta de los valores fundamentales de la TI juegan un papel importante en la determinación 
de los componentes y los trabajos internos de la cadena de valor de la TI. La Cadena de Valor de la 
TI es simplemente la gente, los procesos, las herramientas y la organización que los conjunta para 
ofrecer el producto o servicio deseado a la comunidad consumidora de TI. 
 
4.4.4 Modelo de Reich y Benbasat  
 
     De acuerdo a investigaciones previas, existen dos metodologías para medir la alineación. La 
primera se concentra en examinar las estrategias, la estructura, y planeación de metodologías en 
organizaciones. La segunda investiga a los actores en las organizaciones, examinando sus valores, 
las comunicaciones entre ellos y finalmente su entendimiento con otros son dominios (Reich y 
Benbasat, 2000).   
            
     Reich y Benbasat (2000), mencionan que para que una organización logre niveles altos de 
alineación, debe de entender la dimensión social de la misma y los factores que la influencian. Ellos 
definen la dimensión social de alineación como "la condición en la cual los ejecutivos del negocio y 
los de Tecnología de Información dentro de una unidad organizacional, entienden y están 
comprometidos con la misión, los objetivos y los planes del negocio y de la Tecnología de 
Información".  
 
     De acuerdo con la visión de la dimensión social, son cuatro los factores que influencian 
potencialmente la alineación (Reich y Benbasat, 2000): 
 

1. Dominio del conocimiento compartido entre los ejecutivos del negocio y de Tecnología de 
Información. 

2. Implementación exitosa de la Tecnología de Información. 
3. Comunicación entre los ejecutivos de negocio y de Tecnología de Información. 
4. Las relaciones entre el negocio y los procesos de planeación de Tecnología de Información. 

        
     Estos factores se ilustran en la figura 4.5. 
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Figura 4.5. Modelo de Alineación. Fuente: “Factors that influence the social dimension of  alignment between business 
and information technology objectives”, Reich y Benbasat (2000). 
 
 

     A partir de un estudio realizado en 70 unidades de negocio, se encontró que todos los factores 
mencionados anteriormente, influenciaron el grado de alineación en el corto plazo; sólo el factor 
Dominio de Conocimiento Compartido entre los ejecutivos del negocio y de Tecnología de 
Información, influye también en el largo plazo, por lo que se considera que es el más significativo de 
todos los factores al determinar el grado de alineación. Además, se encontró un nuevo factor: los 
planes estratégicos de negocio, que influencian la alineación en ambos sentidos (Reich y Benbasat, 
2000).  
 
4.4.5 Modelo de Karin Bruce 
 
     Bruce (1998), menciona que las medidas de alineación serán diferentes para empresas de 
tamaños diferentes, en diferentes fases de crecimiento y en industrias diferentes, por lo que no 
existe una solución universal para lograr armonía, coordinación y cooperación conjunta entre la 
estrategia de negocio y de Tecnología de Información. Como se muestra en la figura 4.6, los 
negocios de alto rendimiento se ocupan de la alineación poniendo atención en varios factores: 
 
Cultura. Una de las formas más fáciles de fortalecer las relaciones entre el negocio y los 
administradores de Tecnología de Información, es el comunicarse en un lenguaje común. Debe de 
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prevalecer un lenguaje el cual pueda ser entendido por los administradores del negocio y no ser un 
lenguaje puramente técnico. Además, los administradores de la Tecnología de Información deben de 
capacitar a los administradores del negocio acerca de las nuevas tecnologías.  
 
Procesos de toma de decisión: Debido a que las empresas enfocan la atención en el valor para el 
negocio creado por la Tecnología de Información, la administración del portafolio de aplicaciones de 
la Tecnología de Información, se convierte en un punto central de enfoque. Típicamente, las 
organizaciones comienzan administrando el portafolio de aplicaciones de software, aunque es 
igualmente importante administrar otros activos, como el hardware, comunicaciones, y las personas. 
La introducción de procesos de priorización de proyectos, ha facilitado la incorporación de métodos 
para el ajuste de metas colaborativas y la asignación de recursos, claves para la administración del 
portafolio de la Tecnología de Información en la creación de valor para el negocio.  
 
Cliente: El mayor involucramiento del cliente, es crucial para la alineación.  
 
Inversiones: Debido a la persistencia en enfocarse en eficientar los costos, está emergiendo una 
nueva tendencia, en la cual los responsables del manejo de la Tecnología de Información, aceptan 
una mayor responsabilidad para entender, documentar, comunicar y controlar las inversiones en la 
misma. También están tomando responsabilidad al demostrar el valor que la tecnología le da al 
negocio.  
 
Organización: Los roles claramente definidos, las responsabilidades, y los deberes son cruciales 
para la colaboración exitosa entre los administradores del negocio y los de la Tecnología de 
Información. Las nuevas tendencias, coinciden en conformar unidades organizacionales provistas de 
personal con una combinación de líderes de negocio y de Tecnología de Información. El hacer un 
mayor énfasis en la negociación, promover el liderazgo, la innovación, el trabajo en equipo, mejorar 
el servicio al cliente,  son indispensables para alcanzar el éxito en este nuevo mundo.  
 
Métricas de desempeño : El comportamiento organizacional es influenciado por recompensas e 
incentivos, los cuales tienen base en métricas de desempeño. Es de gran importancia que las 
medidas de desempeño estén alineadas a los objetivos corporativos.  



 49 

Estrategia: Los CIO’s deben articular claramente y comunicar sus estrategias a todas las unidades 
de negocio. Deben hacerse responsables de entender el potencial de la Tecnología de Información, 
el papel que puede jugar la creación de valor económico, así como también crear una ventaja 
competitiva. Deben promover esfuerzos cooperativos para atraer los intereses de los líderes de 
negocio y de la Tecnología de Información, para configurar el rol de TI y así lograr que apuntale y 
agregue valor a sus estrategias. 
 
Sistemas: Los sistemas de información y la tecnología pueden ser grandes apalancadores de la 
alineación de la  Tecnología de Información y la estrategia de negocio. Los sistemas ERP, SCM, 
CRM, pueden rápidamente, forzar a la integración y estandarización de procesos de negocio en la 
empresa.  
 

 
 

Figura 4.6. Modelo de impacto de la Tecnología de Información. Fuente: Can you align IT with business strategy?, Bruce 
(1998). 

 
 

     Así mismo, Bruce (1998), menciona que existen al menos siete factores clave que se deben de 
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È Canales de distribución: La Tecnología de Información es capaz de crear nuevos canales de 
distribución, así como aumentar o destruir los existentes. 

È Costos de operación: El uso de la Tecnología de Información impacta en la reducción de 
costos, al eficientar  los procesos y eliminar la intermediación de funciones de negocio. 

È Clientes: Mediante el uso de la Tecnología de Información, se pueden extender fronteras 
hacia un mayor número de clientes. Además, permite atraer a nuevos clientes mediante la 
diferenciación de productos o servicios innovadores, satisfaciendo las necesidades 
particulares de cada uno de ellos. 

È Mercados: la Tecnología de Información crea oportunidades para ganar acceso a mercados 
nuevos. A través de diversos canales de distribución, mediante el uso de tecnologías como 
Internet, las fronteras desaparecen y la organización puede dirigir sus esfuerzos a un número 
ilimitado de mercados. Las empresas que utilizan tecnologías como Internet, o el comercio 
electrónico, ganan clientes y acceso a los mercados que anteriormente no podrían, por 
limitaciones geográficas y presupuestos publicitarios.  

È Precio del producto: El reducir los costos de operación y el considerar su estrategia 
competitiva, se reflejará en la disminución del precio de sus productos y servicios. 

È Productos y servicios: Las tecnologías de información permiten crear productos y ofrecer 
servicios innovadores, al innovar también en los procesos dentro de una organización. 

È Calidad: La calidad de los productos se ve impactada por las tecnologías de información, ya 
que el uso de sistemas de información reduce el riesgo de errores y agiliza los procesos y 
transacciones de una organización. 

 
4.4.6 Modelo de Luftman y Brier  
        
     Actualmente, las organizaciones realizan fuertes inversiones en Tecnología de Información, una 
preocupación crucial de los ejecutivos es que dicha tecnología se utilice en forma apropiada, 
alineada con las estrategias de negocio, las metas, y las necesidades. La alineación, se ocupa de 
ambas cuestiones, como está la Tecnología de Información alineada con el negocio y cómo debería 
estar el negocio alineado con Tecnología de Información (Luftman y Brier, 1999).  
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     Desafortunadamente, las organizaciones encuentran difícil o imposible el incorporar el potencial 
de la Tecnología de Información para su beneficio a largo plazo, a pesar de la evidencia sobre cómo 
la Tecnología de Información tiene el poder para transformar industrias enteras y mercados.  
 
     Luftman y Brier, (1999) mencionan una serie de habilitadores e inhibidores que ayudan y ponen 
obstáculos a la alineación. Estos son: 
 

Habilitadores  Inhibidores  
El soporte de la alta gerencia a la Tecnología 
Informática. 

Falta de una relación entre los líderes de 
Tecnología de Información y del negocio. 

El involucramiento de la Tecnología de Información 
en el desarrollo de la estrategia del negocio. 

La Tecnología de Información no establece 
prioridades adecuadamente. 

El entendimiento del negocio por parte de la 
Tecnología de Información. 

La Tecnología de Información no se 
responsabiliza por sus compromisos 

La existencia de una relación entre los líderes de 
Tecnología de Información y del negocio. 

La Tecnología de Información no entiende al 
negocio. 

El nivel de prioritización de los proyectos de 
Tecnología de Información. 

Los altos ejecutivos no dan soporte la 
Tecnología de Información. 

Las habilidades de liderazgo de los 
administradores de Tecnología de Información. 

Falta de liderazgo de los administradores de 
Tecnología de Información. 

Tabla 4.1. Habilitadores e Inhibidores. Fuente: “Achieving and sustaining business-IT alignment”, (Luftman y Brier, 1999).    

 
     Al enfocarse en los habilitadores e inhibidores de la alineación estratégica, las organizaciones 
pueden identificar sus fuerzas y debilidades. Los habilitadores son utilizados para estrechar las 
relaciones entre las áreas de negocios y de Tecnologías de Información y para permitir el desarrollo 
de una estrategia ligada. Los inhibidores son aquellos factores que pueden poner en riesgo el 
desarrollo del proceso de alineación (Rocha, 2002). 
 
     Lograr alineación entre la Tecnología de la información y la estrategia de negocio es una tarea 
difícil. Para mantener el beneficio brindado por la Tecnología de Información, se debe desarrollar y 
cultivar un 'comportamiento de alineación’ en la organización. Hay varias características significantes 
en el comportamiento organizacional que han provocado la conexión entre la Tecnología de 
información y la estrategias de negocio (Tabla 4.2). Adoptando estos comportamientos, las 
organizaciones pueden aumentar su potencial para que la alineación mejore su habilidad para crear 
ventajas competitivas mediante la inversión en Tecnología de Información (Luftman y Brier, 1999).  
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       Las organizaciones exitosamente alineadas son aquéllas que se concentran en: 
1. Evaluar igualmente las capacidades de la Tecnología de Información y las de negocio. 
2. Desarrollar las habilidades necesarias para el éxito. 
3. Enfatizar el empowerment y crear un ambiente de trabajo en equipo. 
4. Lograr armonía y concordancia en los resultados requeridos en los procesos de negocio. 
5. Infundir un sentido de urgencia en la administración hacia los proyectos de Tecnología de 

Información. 
6. Desarrollar el liderazgo de la Tecnología de Información para crear valor al cliente. 
7. Promover una cultura de comunicación abierta. 

Tabla 4.2Características de las organizaciones que presentan alineación entre la Tecnología de Información y la 
estrategia de negocio. Fuente: “Achieving and sustaining business-IT alignment”, (Luftman y Brier, 1999).    
 
 
     Para lograr una alineación exitosa, es necesario la existencia de un clima de comunicación total. 
La creación de relaciones efectivas de TI con los ejecutivos del negocio esde gran importancia para 
el empleo exitoso de la Tecnología de Información. El equipo de TI en todos los niveles deben 
desarrollar estrechas relaciones con los ejecutivos del negocio. Sólo a través de la conservación de 
estas relaciones, ocurrirá la alineación entre TI y el negocio y de esta manera, asegurar que mabas 
partes se integren en cada nivel de la organización (Luftman y Brier, 1999). 
 
4.5 Análisis comparativo de los modelos de Alineación 
 
     A continuación se presenta una tabla con la síntesis y comparación de cada uno de los modelos 
de alineación anteriormente expuestos. 
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Modelo Énfasis en:  Elementos del modelo 
Henderson y 
Venkatraman 
(1993) 

Paralelismo entre los componentes de una 
estrategia de negocios y los de una 
estrategia de TI, y entre los aspectos 
asociados con la infraestructura y procesos 
del negocio y aquéllos que tienen que ver con 
la instrumentación de la estrategia de TI. 

È Estrategia del Negocio 
È Infraestructura y Procesos 

Organizacionales 
È Estrategia de TI 
È Infraestructura y Procesos de TI 
Perspectivas de alineación: 
È Ejecución estratégica 
È Transformación tecnológica 
È Potencial competitivo 
È Nivel de servicio 

Raymond Papp 
(1998) 

A partir del modelo de Henderson y 
Venkatraman (1993), Papp propone nuevas 
perspectivas adicionales para facilitar el 
proceso de alineación con mayor claridad y 
contexto para la organización.  
 

È Estrategia del Negocio 
È Infraestructura y Procesos 

Organizacionales 
È Estrategia de TI 
È Infraestructura y Procesos de TI 
Perspectivas de alineación: 
È Ejecución estratégica 
È Transformación tecnológica 
È Potencial competitivo 
È Nivel de servicio 
È Organización de la infraestructura      

TI 
È Estrategia de la infraestructura de  

TI 
È Infraestructura de la organización 

de TI 
È Estrategia de la infraestructura de la 

Organización. 
A las perspectivas anteriores se suman 
otras 4 producto de la fusión de las 
mismas.  

 Karin Bruce 
(1998) 

En el modelo Demanda Conducida, la 
Cadena de Valor de la TI es la gente, los 
procesos, las herramientas y la 
organización que los conjunta para 
ofrecer el producto o servicio deseado a 
la comunidad consumidora de TI. 

È La gente 
È Los procesos 
È Las herramientas  
È La organización  

Reich y 
Benbasat, 
(2000) 

Investiga a los actores en las organizaciones, 
examinando sus valores, la comunicación 
entre ellos y su entendimiento con otros son 
dominios. Sugiere ver a la alineación desde 
el punto de vista de la dimensión social para 
lograr un mejor desempeño organizacional a 
partir del uso de la TI. 

È Dominio del conocimiento 
compartido entre los ejecutivos del 
negocio y de TI. 

È Implementación exitosa de la TI. 
È Comunicación entre los ejecutivos 

de negocio y de TI. 
È Las relaciones entre el negocio y 

los procesos de planeación de TI. 
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Modelo  Énfasis en: Elementos del modelo 
Karin Bruce, 
(1998) 

No existe una solución universal para lograr 
armonía, coordinación y cooperación 
conjunta entre la estrategia de negocio y de 
Tecnología de Información. Una organización 
debe enfocar su atención hacia ciertos 
elementos. . . . 

È Cultura 
È Procesos de toma de decisión 
È Cliente 
È Inversiones 
È Organización 
È Métricas de desempeño 
È Estrategia  
È Sistemas 

Jerry Luftman, 
(1999) 

Una organización debe enfocarse en los 
habilitadores e inhibidores de la alineación 
estratégica. Los habilitadores son utilizados 
para estrechar las relaciones entre las áreas 
de negocios y de Tecnologías de Información 
y para permitir el desarrollo de una estrategia 
ligada. Los inhibidores son aquellos factores 
que pueden poner en riesgo el desarrollo del 
proceso de alineación 

È El soporte de la alta gerencia a la 
Tecnología 

È Desarrollar las habilidades 
necesarias para el éxito. 

È Enfatizar el empowerment y crear 
un ambiente de trabajo en equipo. 

È Lograr armonía y concordancia en 
los resultados  requeridos en los 
procesos de negocio. 

È Infundir un sentido de urgencia en 
la administración hacia los 
proyectos de Tecnología de 
Información. 

È Desarrollar el liderazgo de la 
Tecnología de Información para 
crear valor al cliente. 

È Promover una cultura de 
comunicación abierta. 

Tabla 4.3 Análisis comparativo de los modelos de Alineación. 

 
     A partir de la tabla anterior, se observa que existen ciertos elementos comunes en los modelos 
anteriormente descritos, mismos que se encuentran presentes en las organizaciones en las cuales 
existe alineación entre la Tecnología de Información y la estrategia de negocio, según la literatura 
revisada. 
 
     En el siguiente capítulo se propone a partir de estos elementos comunes un modelo para la 
alineación de la Tecnología de Información a la estrategia del negocio. 



 55 

CAPÍTULO 5. MODELO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

     De acuerdo a la literatura revisada, existen ciertos elementos predominantes en cada uno de los 
modelos de alineación presentados. La presencia de estos elementos en una organización, parece 
indicar que son indispensables para el logro de la alineación entre la Tecnología de Información y la 
Estrategia de Negocio. Los elementos comunes en los modelos son los siguientes: 
 

Elemento  Modelo  
Infraestructura Tecnológica Raymond Papp (1999), Henderson y Venkatraman 

(1993), Reich y Benbasat (2000), Demanda 
Conducida (Bruce, 1998). 

Procesos organizacionales Karin Bruce (1998), Henderson y Venkatraman 
(1993), Raymond Papp (1999), Jerry Luftman 
(1999), Demanda Conducida (Bruce, 1998). 

Cultura de comunicación y trabajo en equipo. Reich y Benbasat (2000), Karin Bruce (1998), Jerry 
Luftman (1999), Demanda Conducida (Bruce, 
1998) 

Relación entre TI y clientes de negocio Reich y Benbasat (2000), Jerry Luftman (1999), 
Karin Bruce (1998). 

Comunicación entre la alta dirección y TI Jerry Luftman (1999), Reich y Benbasat (2000), 
Raymond Papp (1999). 

Cliente Modelo Demanda Conducida (Papp, 1998), Karin 
Bruce (1998). 

Estrategia de TI Henderson y Venkatraman (1993), Raymond Papp 
(1998), Karin Bruce (1998). 

Liderazgo de TI Karin Bruce (1998), Reich y Benbasat (2000), 
Henderson y Venkatraman (1993), Raymond Papp 
(1998). 

Estrategia del Negocio Henderson y Venkatraman (1993), Raymond Papp 
(1998). 

Tabla 5.1. Elementos comunes en los modelos de alineación. 

 
     Puesto que la presencia de estos elementos en una organización, de acuerdo a los modelos 
presentados se traduce en la existencia de la alineación de la Tecnología de Información y la 
estrategia de negocio, se hace una agrupación de éstos de acuerdo a las características que 
presentan.  
 
     Los elementos se agrupan en seis grandes rubros que engloban las características que 
presentan las organizaciones en las cuales existe alineación. Es por ello que se propone el siguiente 
modelo de investigación. 
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Figura 5.1. Modelo de investigación 

 
    En los últimos años se ha visto claramente incrementada la tendencia de las organizaciones de 
construir e implementar Tecnologías de Información que apoyen sus estrategias de negocio y juntas 
logren posicionar competitivamente a la organización en su industria. Es por ellos que hoy en día, 
ninguna organización puede tener éxito en la economía global si no cuenta con una adecuada 
Infraestructura Tecnológica (Henderson y Venkatraman, 1993). Y esto se debe a que el mundo 
desarrollado está dejando de ser una economía industrial basada en el acero, en los automóviles y 
en las carreteras para convertirse en una economía digital construída a base de comunicación, TI y 
redes. La finalidad es construir nuevas estructuras económicas y mejorar la competitividad. La 
estructura tecnológica facilita la innovación, la comunicación, la creación de comunidades de 
prácticas internas y externas, debe soportar los procesos de gestión, para que la empresa logre 
alcanzar todo su potencial y se posicione adecuadamente en su industria. Las Tecnologías de 
Información logran ventajas competitivas en una empresa, pero para mantener el liderazgo usando 
estas tecnologías, se tiene que estar al día con los cambios dentro del ambiente empresarial. 
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     El buen desempeño del uso de Tecnologías de Información en una organización, depende de la 
armonía entre estrategias, infraestructura y procesos del negocio asociados con los recursos 
tecnológicos (Bruce, 1998). Si bien existe consenso de que las Tecnologías de Información brindan 
grandes oportunidades para crear ventajas competitivas, para cambiar la manera como una empresa 
compite, o para innovar los procesos de una organización, pocas son las organizaciones que 
efectivamente hacen un uso adecuado de éstas. Para aprovechar el potencial ofrecido por la 
Tecnología de Información, los ejecutivos de una empresa deben articular y comunicar clara y 
concisamente sus estrategias a todas las áreas de la corporación. Deben hacerse responsables de 
entender el potencial de la Tecnología de Información, el papel que puede jugar al eficientar costos, 
así como también generar una ventaja competitiva y los costos asociados (Papp, 1999). Deben 
proponer y abanderar esfuerzos cooperativos para hacer uso del dinamismo colectivo de los líderes 
de negocio y de la TI, para configurar el rol de la TI en la creación de valor hacia las estrategias de la 
organización (Bruce, 1998). 
  
     El cambio en las estructuras organizacionales, es necesario, de tal forma que la cabeza del área 
de tecnología ocupe un lugar en el organigrama a nivel directivo. Así, estaría involucrado al cien por 
ciento en el diseño de las estrategias del negocio, y en todo momento estaría al tanto de los cambios 
en dichas estrategias para hacer las aportaciones necesarias e involucrar al área de tecnología en la 
estrategia del negocio. Para ello, es necesario establecer un compromiso entre la Alta Dirección con 
la TI, de manera que ésta sea vista como una herramienta estratégica y se utilice en beneficio de la 
propia organización (Luftman, 1999).  
 
     La Cultura Organizacional también es un factor clave, ya que para lograr un uso efectivo de la TI 
como elemento de competitividad, es necesario crear y mantener una cultura de comunicación, 
trabajo en grupo, innovación, aprendizaje, empowerment y visión compartida y congruente.Una 
cultura que involucra a los actores en las organizaciones, examinando sus valores, la comunicación entre 

ellos y su entendimiento con otros son dominios (Reich y Benbasat, 2000). La esencia de las Tecnologías 
de Información imperantes, conduce a un factor de “impacto”. Desde esta perspectiva, la tecnología 
se puede ver como la fuerza que determina o que dirige el comportamiento de los individuos u 
organizaciones. 
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     Por ello, es necesario que exista una buena comunicación entre el área de tecnología y sus 
Clientes de Negocio, crear un mutuo entendimiento entre ambos y que exista un dominio del 
conocimiento compartido entre TI y el negocio (Reich y Benbasat, 2000). 
 
     Ya que el flujo de información y la comunicación en todos los ámbitos de la organización es 
fundamental, es necesario que exista permeabilidad empresarial, esto es, un libre flujo de 
información, ideas, aprendizaje y trabajo con los clientes, proveedores y accionistas (DSI, 1996). 
 
     La permeabilidad en las fronteras internas y externas afectan el éxito de la empresa. Los límites 
internos son silos funcionales y capas administrativas; los limites externos son fronteras de la propia 
empresa y del país. Se deben de formular estrategias empresariales que incrementen la 
permeabilidad. Las estrategias que se emplean para aumentar la permeabilidad de los silos 
funcionales y de los limites establecidos por las capas administrativas son Equipos de Alto nivel de 
Desempeño (HT) y una Organización Integrada (IO). La estrategia para aumentar la permeabilidad 
de la empresa y de las fronteras del país es la Empresa Global Extendida (EE). La siguiente figura 
muestra los tipos de estrategias mencionadas anteriormente (DSI, 1996). 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.2. Tipos de estrategias para aumentar la Permeabilidad Empresarial. DSI Consulting Group, Inc. Alpharetta, 
Georgia, U.S.A. 

 
     La TI puede tomar muchas formas y servir a propósitos diferentes (eficiencia, efectividad, control, 
innovación), produciendo diferentes efectos en la organización, por lo que se necesita que el 
desarrollo de TI sea guiado por una Visión Tecnológica acorde a las necesidades de la empresa de 
manera que se tenga una visión transformacional sobre la tecnología al incorporarla a los procesos 
organizacionales. Las Tecnologías de Información han demostrado que pueden ayudar a mejorar la 
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manera como operan y compiten las organizaciones, debe suministrar la estructura requerida para 
garantizar que fluya la información y el conocimiento entre sus miembros (Clempner y Gutiérrez, 
2001). 
 
     Los sistemas de información son el espejo de la organización. El triángulo formado por la 
información, el conocimiento y las nuevas tecnologías está afectando a la forma de organizar los 
sistemas de información y a la estructura organizacional de la empresa. En la actualidad, las 
Tecnologías de Información pueden ofrecer ventajas competitivas a las empresas sobre sus rivales, 
las cuales pueden ser: incremento en el volumen de ventas, mejora en el servicio al cliente, aumento 
en productividad, reducción de costos, diferenciación de los competidores y mejora en la eficiencia 
en el manejo de los recursos económicos de las empresas, entre otras (Boar, 1994). Gracias a las 
Tecnologías de Información, una compañía puede competir en mercados localizados en diferentes 
partes del mundo, lograr una mayor integración con sus proveedores o clientes y obtener economías 
de escala en toda la organización. 
 
     La alineación se basa en la forma en la cual se administra la propia organización y el área en la 
cual compite, esto es, los factores que hacen que la empresa sea competitiva de acuerdo a las 
Tecnologías de Información con las que cuenta (Bruce, 1998).  
 
     De acuerdo a la literatura revisada, la presencia de estos elementos predominantes en una 
organización, es un indicador de la existencia de alineación entre la TI y la estrategia de negocio, es 
por ello que se debe de efectuar una revisión de los siguientes factores: 
 
È Permeabilidad Empresarial 
È Compromiso de los clientes de negocio con TI 
È Cultura Organizacional 
È Infraestructura Tecnológica/Liderazgo de TI 
È Compromiso de la Dirección General 
È Visión sobre TI 

 
como lo indica el modelo de investigación anteriormente propuesto. 
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CAPÍTULO 6. MÉTODO DE ESTUDIO DE CASO 
 
 
6.1 Justificación del caso de estudio  
 
          La presente investigación es un caso de estudio, entendido este como una estrategia de 
investigación que se enfoca en el entendimiento de la dinámica actual en un solo escenario 
(Eisenhardt, 1989). 
      
     Los casos de estudio combinan típicamente métodos de recolección de datos, tales como 
archivos, entrevistas, cuestionarios y observaciones; algunos investigadores emplean sólo algunos 
de estos métodos, o tal vez agreguen otros diferentes. La evidencia puede ser cualitativa, 
cuantitativa o ambas, la combinación de ambos métodos puede crear una gran sinergia. La 
evidencia cuantitativa indica relaciones que un investigador no puede percibir, mientras que los 
datos cualitativos son útiles para entender la base o la teoría fundamental de las relaciones 
descubiertas a partir de los datos cuantitativos, es posible que la información cualitativa sugiera 
directamente una teoría que puede estar soportada por los datos cuantitativos (Eisenhardt, 1989). 
 
     En un caso de estudio, los investigadores deben formular un problema de investigación y 
especificar algunas variables potencialmente importantes a partir de algunas referencias tomadas la 
literatura existente. Los casos de estudio utilizan para lograr varios objetivos: proporcionar una 
descripción, probar una teoría o generar teoría. El analizar datos es la parte medular de la 
construcción de teoría a partir de los casos de estudio, pero es la parte más difícil del proceso 
(Eisenhardt, 1989). 
 
     Debido a la naturaleza de la investigación planteada anteriormente como caso de estudio, la 
metodología en que se sustentó fueron entrevistas al equipo de Sistemas de Información y a las 
Unidades de Negocio, así mismo se obtuvo información cruzada mediante encuestas para identificar 
perfiles, visión y la evaluación de los elementos necesarios para la existencia de alineación. También 
se utilizó una herramienta para medir el nivel de alineación estratégica y de Sistemas de 
Información, el ISOPP (Information Systems Organization Planning Process), logrando identificar 
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iniciativas de negocio en función del enfoque a costo o ingreso del modelo de alineación y del 
modelo de impacto táctico. 
      
6.2 Unidad de análisis 
 
     La unidad de análisis en este caso, es una empresa de manufactura ubicada en Monterrey, N. L. 
Se trata de una empresa líder en fabricación y comercialización de equipamiento agrícola a nivel 
mundial. Esta empresa ha ensamblado, producido y comercializado desde 1955, una amplia 
variedad de maquinaria agrícola en el país, se ha destacado desde entonces no sólo por la calidad 
de sus productos y servicios, sino también por la incorporación de tecnología de producción y diseño 
de nivel internacional orientada a cubrir las necesidades y requerimientos del productor local.  
 
6.3 Datos de la empresa 
 
     La organización fue fundada en 1837, actualmente ha llegado a ser la principal empresa del 
mundo en la fabricación y venta de maquinaria agrícola y ha alcanzado una preponderante posición 
en la fabricación y venta de maquinaria para la industria de la construcción. Sus productos se 
venden en México desde finales del siglo pasado. 
 
     Esta empresa ha crecido y progresado a través de un compromiso de largo plazo con los 
agricultores más productivos del mundo. En la actualidad es una compañía mundial con operaciones 
varias en los negocios de maquinaria y de servicios complementarios. Estos negocios están 
estrechamente interrelacionados y proveen a la compañía de importantes oportunidades de 
crecimiento, así como de otros beneficios relacionados. La misión y visión de la empresa son las 
siguientes. 
 
     Misión: “Ofrecer a nuestros clientes finales maquinaria y servicios que satisfagan plenamente sus 

expectativas, para a poyar el mejoramiento de la productividad en el manejo del suelo y sus 

productos. Lo anterior asegurando -valor genuino- para nuestros clientes, accionistas, personal y la 

comunidad” 
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     Visión:"Seremos una Empresa de Clase Mundial en nuestros negocios y tecnologías" 
 
     Esta empresa se ha posicionado como una compañía con una visión del futuro y será la mejor 
opción para sus clientes, proveedores, personal y accionistas a través de: 
 
È Tener una posición de liderazgo al facilitar y promover el cambio a la modernidad y a la 

productividad en el Campo Mexicano, proveyéndolo de maquinaria e implementos de adecuada 
tecnología y de la más alta calidad. 

È Ser reconocidos por sus clientes, al brindar el más completo soporte a sus productos, con el 
concepto de Calidad Integral. 

È Su participación en el mercado será sólida y garantizará permanencia y presencia relevante en 
le mercado. 

È Mantener el liderazgo y el vanguardismo en el negocio de maquinaria agrícola para el mercado 
nacional. El liderazgo se derivará de innovación tecnológica, diseños adecuados, competitivos y 
oportunos y eficiencia de fabricación. 

È Constituir un mutuo beneficio con proveedores y distribuidores al continuar con la relación 
fundamentada en tratos de largo plazo.  

È Otorgar a los accionistas rendimientos superiores al promedio del mercado gracias a la 
rentabilidad de la empresa. 

È Ser una organización productiva, automotivada, considerando al personal como factor vital y 
brindarle oportunidades de desarrollo y sistemas de compensación que permitan compartir 
resultados de la empresa y ofrezcan beneficios por encima del promedio del mercado. 

È El recurso humano desarrollará toda su potencialidad gracias al “Empowerment” 
 

     La principal responsabilidad de todos y cada uno de los integrantes de la empresa es cumplir 
puntualmente con determinación y diligencia con su POLÍTICA DE CALIDAD, la cual establece: 
 
     “Satisfacer las necesidades de nuestros clientes haciendo las cosas bien a la primera vez, 
previniendo los defectos y buscando la mejora continua a través del trabajo en equipo”. 
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     La organización está comprometida en proveer valor genuino a los diferentes grupos de interés 
de la empresa incluyendo clientes, accionistas, empleados y comunidades donde opera. En apoyo a 
este compromiso, aspira a: 
 
È Crecer y buscar posiciones de liderazgo en cada uno de sus negocios 
È Extender la posición de liderazgo en el mercado mundial de maquinaria agrícola 
È Crear nuevas oportunidades para impulsar mundialmente su marca propia. 
È Para lo cual, cada negocio de la compañía debe: 

 

¯ Alcanzar niveles de desempeño de clase mundial logrando una fuerte posición 
competitiva en sus mercados. 

¯ Exceder las expectativas de los clientes en cuanto a calidad y valor. 

¯ Generar utilidades sobre el costo de capital dentro del ciclo de negocios. 
 
     La empresa está conformada por 6 Unidades Estratégicas de Negocio (UEN), que son: 
 
È Implementos 
È Tractores 
È Excavadoras 
È Componentes I 
È Componentes II 
È Refacciones 

 
y por 3 Unidades Estratégicas Funcionales (UEF) que son: 
 
È Recursos Humanos 
È Finanzas 
È Sistemas de Información 

 
     Además,  cuenta con Unidades de Apoyo a las UEN’s, estas son: 
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È Comercial 
È Manufactura estratégica 
È Materiales 
È Centro de Investigación y Desarrollo 

 
6.3.1 Unidad  Estratégica Funcional Sistemas de Información  
     
     El departamento de Sistemas constituye una Unidad Estratégica Funcional (UEF). Su misión y 
visión son:  
 
     Misión: “Proveer y mantener Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica que 

contribuyan al logro de los objetivos de la organización”. 

 
     Visión: “Ser una unidad estratégica Funcional (UEF) que provee soluciones en Tecnología de 

Información; con personal multifuncional, altamente capacitado y motivado”. 
 
     Ofrece los siguientes productos y servicios: 
 
È Consultoría, implementación y soporte  en Sistemas de Información 
È Instalación, Actualización y soporte  de hardware y software en equipo de cómputo 

centralizado y comunicaciones 
È Instalación, actualización y soporte de hardware y software en equipo de cómputo y 

periféricos del usuario 
 

     Entre los proyectos clave de la gerencia se encuentran: 
 
È Planeación Estratégica: Desarrollo e implantación de los proyectos solicitados y 

comprometidos en la planeación estratégica 2002 de Sistemas.  
È BPE (Business Process Excellence) Sistemas: Terminar el IMPACT del BPE de Desarrollo de 

Sistemas. 
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È Procedimientos: Documentar en Intranet  y poner en practica las políticas los procedimientos 
de Sistemas de Información 

È Enfoque al cliente/usuario: Aumentar los niveles de satisfacción del servicio proporcionado 
por el departamento, según la encuesta de satisfacción o los indicadores individuales de 
cada función o proceso.  

È Alta disponibilidad: Concluir con el proyecto de ALTA DISPONIBILIDAD en el CIIM (Computer 
Integrating and Interactive Manufacturing). 

È Planes de Contingencia del Negocio: Mantener actualizados los procedimientos: DRP 
(Disaster Recovery Plan), BCP (Business Continuation Plan) y RAI (Risk Assessment 
Information). 

È Métricas: Establecimiento de índices de medición y productividad mensual de cada una de 
las áreas del departamento de Sistemas 

 
6.3.1.1 Estrategias generales de Sistemas de Información  
 
     Las estrategias de SI están formuladas en base a los elementos clave de este departamento y 
generalmente son establecidas en el corto plazo. Los elementos clave son: 
 
È Sistemas de Información  
È Telecomunicaciones 
È Personal 

 
     Estrategias para Sistemas de Información 
 
È Actualización del CIIM  
È Establecer una alta disponibilidad con CIIM 
È Implementar una metodología de Desarrollo de Sistemas  

 
     Estrategias para Telecomunicaciones 
È Reforzar y ampliar la red de telecomunicaciones 
È Incrementar la velocidad en la LAN 
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     Estrategias para el Personal 
 

È Involucramiento del cliente en el seguimiento de la realización de sus proyectos 
È Incrementar el número y el tiempo dedicado a los proyectos realizados por los analistas, ya 

que estos están alineados a las Estrategia del Negocio   
È Ver al analista de sistemas como líder del proyecto 

 
      Las metas de Sistemas de Información son Incrementar el número de proyectos desarrollados 
por los analistas de sistemas, de manera que se constituya en el mayor porcentaje del tiempo 
laborado por ellos comparado con la realización de otras actividades. 
 
6.4 Muestra 
 
     Puesto que el presente caso de estudio tiene por objetivo evaluar la presencia de ciertos 
elementos necesarios para la alineación de la Tecnología de Información y la estrategia de negocio, 
se eligió a una muestra formada por personal de la Unidad Estratégica Funcional Sistemas de 
Información y clientes de negocio. Los clientes de negocio de Sistemas de Información que 
participaron en las encuestas y la Unidad a la que pertenecen son las siguientes: 
 

Unidad Estratégica de 
Negocio (UEN) 

Unidad Estratégica 
Funcional (UEF) 

Unidad de Apoyo a las 
UEN’s  

Tractores Finanzas  Manufactura Estratégica 
Implementos Recursos Humanos Investigación y Desarrollo 
Componentes I   
Componentes II   
Excavadoras    

Tabla 6.1. Clientes de negocio de Sistemas de Información participantes en la investigación. 

      
     La muestra total es de 30 personas y se distribuye de la siguiente manera: 21 personas del 
equipo de Sistemas de Información y 9 clientes de negocio con puestos de gerencia operativa. 
 
     En el ámbito de experiencia laboral, se consideró importante la antigüedad en la empresa de las 
personas encuestadas. La muestra se comportó como se aprecia en la siguiente figura. 
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Figura 6.1 Representación de los años de experiencia en la empresa de la muestra. 

      
     En cuanto a los años de experiencia en la empresa, la mitad de la muestra se encuentra 
conformada por gente con experiencia de 1 a 5 años de laborar en la organización. El 20% tiene 
más de 20 años de trabajo en la empresa, el 17%  tiene de 6 a 10 años, mientras que el 13% tiene 
de 11 a 20 años laborando en esta empresa. 
 
6.5 Medición de variables 
      
     La variable dependiente, alineación de la Tecnología de Información a la estrategia del negocio, 
se midió mediante la aplicación del software ISOPP. 
 
     Las variables independientes: Cultura Organizacional, Permeabilidad Empresarial, Compromiso 
de la Dirección General, Visión sobre TI, Infraestructura Tecnológica/Liderazgo de TI y Compromiso 
de los Clientes de Negocio, son los factores que engloban a todos aquéllos elementos comunes 
identificados en la revisión de la literatura, los cuales están presentes en las organizaciones que 
presentan alineación de la Tecnología de Información y la estrategia de negocio. Es fundamental 
conocer la opinión de los encuestados con respecto a estos factores en los que se organizó el 
instrumento de medición. A continuación se detallan las variables medidas y la forma en la cual se 
midieron. 
 
 
      

1 a 5 años 

> 20 años 

6 a 10 años 

11 a 20 años 
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6.5.1 Variable dependiente 
 
     La alineación se midió a través del proceso llevado a cabo con el ISOPP, software que se enfoca 
en identificar los problemas relacionados con la falta de alineación; identifica tendencias 
significativas dentro de una empresa, de manera que los equipos de TI puedan de una mejor manera 
priorizar sus proyectos y alinearlos con las prioridades y los objetivos de la empresa.  
 
     A partir de la aplicación de este software y con el modelo de investigación propuesto, se infiere 
que la mayor o menor presencia de los elementos contenidos en él, será indicativo de una mayor o 
menor alineación. 
 
6.5.2 Variables independientes 
 
     La medición de cada uno de los elementos propuestos en el modelo es la siguiente. 
 
Permeabilidad Empresarial. Es el libre flujo de información, ideas, aprendizaje y trabajo en todos los 
ámbitos de la organización así como con los clientes, proveedores y accionistas (DSI, 1996). Este 
factor se midió mediante el cuestionario contenido en el ISOPP referente a la permeabilidad 
empresarial y se muestra en la tabla 6.2. La escala de medición va del 1 al 5, donde 5 indica el mejor 
resultado, en este caso, indica un mayor índice de permeabilidad empresarial. A partir del modelo de 
investigación propuesto se infiere que: 
 
“El grado de Permeabilidad Empresarial impacta significativamente en el nivel de alineación entre TI 
y la estrategia de negocio”. 
 

 PERMEABILIDAD EMPRESARIAL 
 Hay evidencia de..... 

1 Iniciativas de negocio cross-funcionales y de proyectos de reingeniería de procesos de negocio 
2 Centralización de las funciones de negocio para mejorar el control y reducir la duplicidad de funciones 
3 Énfasis en estandarización o formalización de procesos “a nivel global” 
4 Énfasis administrativo en “empowerment” y toma de decisiones de abajo-hacia-arriba 
5 Adelgazamiento organizacional de la estructura jerárquica y/o “downsizing” 
6 Cultura corporativa con énfasis en comunidades y mercados globales 
7 Funciones de negocios distribuidas o descentralizadas vía arquitectura Cliente/Servidor 
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8 Enfoque administrativo en “outsourcing” para procesos no-estratégicos (“non-core”)  para el negocio 
9 La empresa comparte bases de datos, redes o capital intelectual con alianzas estratégicas 

10 Esfuerzos de entrenamiento a lo largo de la empresa en habilidades interpersonales, diversidad y trabajo en 
equipo 

11 Uso de aplicaciones de software en la empresa para reforzar estandarización de prácticas de negocio 
12 Consideración por parte de la administración de la empresa en comercio electrónico u otros usos de 

Internet para estrategia de mercados 
13 Cambio organizacional orientado al trabajo en equipo y a la medición del desempeño en función de los 

resultados de equipo 
14 Enfoque en mejorar o consolidar la infraestructura y arquitectura de Tecnología de Información 
15 La infraestructura de Tecnología de Información está orientada hacia apalancar las interacciones con los 

clientes y el cómputo inter-organizacional 
16 Las áreas del negocio (manufactura, finanzas, comercio, exportación, recursos humanos) tienen más 

autoridad para escoger e implantar aplicaciones 
17 Interés especial en utilizar soluciones empresariales integradas (ERP) como SAP, JD Edwards, Baan, 

PeopleSoft, etc. 
18 Vinculación de la empresa con sus proveedores vía Tecnología de Información como Intercambio 

Electrónico de Datos (“EDI-Electronic Data Interchange”). 
19 Incremento substancial en el número de laptops o entorno de cómputo móvil 
20 Prioridad en la alta dirección por uso de Intranets a lo largo de la organización 
21 Iniciativas de negocio críticas enfocadas en estrategias de canales y distribución 
22 Esfuerzos formales en implantar cómputo colaborativo 
23 Consideración en proyectos relacionados con “data mining” o “data warehousing” 
24 Énfasis clave en Sistemas Abiertos de fácil transportabilidad entre plataformas por parte de la 

administración de Tecnologías de Información 
25 Incremento significativo en el número de redes locales (LAN-Local Area Network  e Intranet) en toda la 

organización 
26 Énfasis en tecnologías orientadas a objetos de reutilización de procesos y activos de Tecnologías de 

Información 
27 Estrategias puntuales y prioritarias de la organización en implantar cómputo en red 
28 Movimiento hacia la especialización de habilidades, certificación y recursos compartidos 
29 Principales iniciativas de negocio orientadas a eficiencia y operaciones internas 
30 Extensión de fronteras internacionales en la consideración de las estructuras y jerarquías organizacionales 

Tabla 6.2. Cuestionario de Permeabilidad Empresarial. Fuente: DSI Consulting Group. 

 
Compromiso de los Clientes de Negocio. Es la relación que guarda el equipo de Tecnología de 
Información con sus clientes de negocio, la comunicación entre ellos, el conocimiento compartido y 
el soporte que cada cliente tiene para la TI y sus actividades en la empresa. Este elemento se 
evaluó a través del cuestionario contenido es el ISOPP, se muestra en la tabla 6.3. La escala que 
mide el compromiso de los clientes de negocio con la TI va del 1 al 5, donde 5 corresponde a un 
muy alto nivel de compromiso. De acuerdo al modelo de investigación presentado anteriormente, se 
infiere que: 
 
“El mayor compromiso de los clientes de negocio con la Tecnología de Información y sus actividades 
en la empresa,  impacta significativamente en el nivel de alineación ”. 
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 COMPROMISO DE LOS CLIENTES DE NEGOCIO 
1. Dialoga contigo para crear una visión compartida del futuro 
2. Apoya tu involucramiento con las iniciativas estratégicas de la empresa 
3. Entiende el alcance e impacto de las actividades de tu equipo en la empresa 
4. Comparte abiertamente información relevante con tu equipo 
5. Demuestra apoyo a tus actividades tanto pública como privadamente 
6. Acepta el concepto de costo de oportunidad y actúa con sentido de urgencia 
7. Apoya el compromiso de recursos para trabajar con tu equipo 
8. Se involucra con tus actividades en la empresa 
9. Muestra apoyo sostenido y tiene una visión a largo plazo de la relación 
10. Crea relaciones con personas que representan tu equipo 

Tabla 6.3. Cuestionario del Factor Compromiso de los Clientes de Negocio. Fuente: DSI Consulting Group. 

 
Cultura Organizacional. Se refiere a la existencia de una cultura de comunicación, trabajo en grupo, 
innovación, aprendizaje, empowerment y visión compartida y congruente en toda la organización. Se 
midió mediante el cuestionario de la tabla 6.4 con una escala del 1 al 5, donde 5 representa el mejor 
resultado. A partir del modelo de investigación se infiere que: 
 
“El nivel de comunicación, trabajo en grupo, innovación, aprendizaje, empowerment y visión 
compartida y congruente como elementos de Cultura Organizacional, tiene un impacto positivo en el 
nivel de alineación ”. 

 
 CULTURA ORGANIZACIONAL 

1 La relación que guarda el ejecutivo de alta dirección con los empleados es en general,  buena 
2 Existe un buen nivel de comunicación que se establece entre el equipo administrativo y los empleados 
3 La labor de los empleados es reconocida 
4 Se promueve la toma de decisiones en los distintos departamentos de la organización 
5 La administración valora y respeta a los empleados y reconocen sus contribuciones 
6 La administración está en contacto con los empleados y las operaciones 
7 La no-conformidad es aceptable y proporciona la base para la innovación 
8 Los empleados son considerados en las reuniones del informe del rendimiento de los objetivos 
9 Los empleados están correctamente entrenados para mejorar su profesión y su especialidad laboral 
10 Se promueve la cercanía organizacional y continuidad mediante el intercambio valores y creencias 
11 Los empleados son recompensados y reciben el reconocimiento por el alcance de resultados y metas 

ambiciosas 
12 Los clientes son prioridad y se realizan enormes esfuerzos para satisfacer sus necesidades 
13 La gente comparte información libremente utilizando canales de comunicación formales e informales 
14 La estructura organizacional y departamentos de soporte promueven la toma de decisiones y acciones 
15 La administración refleja los verdaderos intereses del cliente en las prácticas y los estándares 

organizacionales 
16 La administración refleja los verdaderos intereses del empleado en las prácticas y los estándares 

organizacionales 
17 La misión de la organización está claramente diseminada, valuada consistentemente, practicada y durable 
18 La administración es �reactiva, estable y orientada a largo plazo 
19 Las decisiones son difundidas hacia el nivel práctico más bajo de interacción funcional 
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20 La información fluye fácil y completamente hacia abajo, hacia arriba e interactivamente 
21 La organización está estructurada alrededor de la gente y de unidades “familiares” 
22 Hay un balance de incentivos organizacionales y desalientos para cumplir la misión. Los esfuerzos positivos 

y negativos son recompensados 
23 Hay un balance entre los elementos competitivos y cooperativos en la organización 
24 La imagen y realidad organizacional, así como la teoría y práctica organizacional están integradas, son 

consistentes y compatibles 
25 La organización mantiene sus principios y prácticas a pesar de las condiciones adversas 
26 La organización está orientada hacia el entrenamiento y preparación de los empleados más que a la 

selección de los mismos 
Tabla 6.4 Cuestionario para la evaluación de la Cultura Organizacional. Fuente: “Information Management as perceived 
by CIO’s in three Pacific Rim Countries”. (Mc Leod) 

 
 

Infraestructura Tecnológica/Liderazgo de TI. Se refiere a la conectividad (redes, SCM, CRM), 
Inteligencia de Negocio (DW/DM) y Sistemas Empresariales Integrados existentes en la 
organización. Se midió la existencia o ausencia de tales elementos con una escala de 1= Si, 2= No 
(Tabla 6.5). A partir del modelo de investigación se infiere que: 
 
“La conectividad (redes, SCM, CRM), Inteligencia de Negocio (DW/DM) y Sistemas Empresariales 
Integrados como elementos de la Infraestructura Tecnológica y Liderazgo de TI, tienen un impacto 
directo en la alineación”. 

 

 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA/LIDERAZGO DE TI 
 Se cuenta con: 
1. Redes intraorganizacionales 
2. Redes interorganizacionales 
3. Workflow 
4. Outsourcing 
5. ASP (Aplication Service Provider) 
6. ERP (Enterprise Resource Planning) 
7. CRM (Customer Relationship Management) 
8. Webhosting 

Tabla 6.5 Cuestionario para evaluar la Infraestructura Tecnológica/Liderazgo de TI. Fuente: “Information Management as 
perceived by CIO’s in three Pacific Rim Countries”. (Mc Leod) 

 
 

Compromiso de la Dirección General y Staff de Directores. Se refiere al nivel de compromiso de la 
alta dirección con la TI, al existir una comunicación y entendimiento entre ambas partes, vinculación 
de la TI con los procesos de negocio,  e incorporar a la TI en las actividades de planeación 
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estratégica. Este elemento se evaluó mediante el cuestionario de la tabla 6.6, con una escala de 1= 
Si, 2= No. A partir del modelo propuesto se infiere que: 
 
“El mayor Compromiso de la Dirección General y Staff de Directores con la TI y sus actividades en la 
empresa, tiene un impacto directo en la alineación”. 

 

 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y STAFF DE DIRECTORES 
1. El ejecutivo de TI forma parte del equipo de Alta dirección 
2. El ejecutivo de TI toma decisiones de planeación estratégica 
3. El ejecutivo de la empresa está comprometido con los proyectos de TI 
4. Existe vinculación de TI con todos los procesos de negocios 
5. El ejecutivo de TI promueve iniciativas de alineación entre TI y Estrategia de Negocio 
6. El ejecutivo de TI es un miembro formal del Dirección General y Staff de directores 

Tabla 6.6. Cuestionario del Factor Compromiso de la Dirección General y Staff de Directores. Fuente: “Information 
Management as perceived by CIO’s in three Pacific Rim Countries”. (Mc Leod) 

 
 

Visión sobre la Tecnología de Información. Se refiere a la transformación de los procesos 
organizacionales habilitado por la TI. Este factor se midió con el cuestionario de la tabla 6.7 con una 
escala de 3 = Alto, 2= Promedio y 1= Bajo. A partir del modelo de investigación propuesto, se infiere 
que: 
 

“La mayor Visión Transformacional sobre TI impacta significativamente en la alineación “ 
 

 VISIÓN SOBRE TI 
1. El grado de automatización que tiene la organización es 
2. El flujo de información hacia los niveles más elevados de la organización 
3. El flujo de información hacia los niveles más bajos de la organización es 
4. El grado de transformación organizacional habilitado por la TI es 

Tabla 6.7. Cuestionario del Factor Visión sobre TI. Fuente: “Organizacional Culture and Leadership”, (Schein, 1992) 
 

 

6.6 Estrategia de recolección de datos 
 
     La recolección de datos se llevó acabo mediante la aplicación de encuestas. El procedimiento 
que se siguió para la aplicación de las mismas fue el siguiente: con la colaboración del gerente de 
Sistemas de Información, se obtuvo una retroalimentación en cuanto a la redacción de las 
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preguntas, es decir, que las preguntas fueran claras, entendibles y que dieran a entender lo que se 
deseaba. A partir de ello se hicieron las modificaciones pertinentes al instrumento.  
 
     Posteriormente se aplicaron las encuestas a la muestra seleccionada y descrita anteriormente. 
En cada encuesta aplicada se realizó una breve introducción acerca del objetivo del estudio y de los 
beneficios que esta buscaba tanto para el Tecnológico de Monterrey como para la propia empresa. 
 
     La recolección de datos se llevó a cabo de manera contínua. El proceso duró aproximadamente 
tres meses y se llevó a cabo en forma planeada encuestando al personal de Sistemas de 
Información y a los clientes de negocio. La aplicación de los cuestionarios se realizó en las 
instalaciones de la empresa contando en todo momento con la disposición y apoyo del personal 
encuestado y del área a la cual pertenecen. 
 
6.7 Metodología del software ISOPP 
 
     Como se mencionó anteriormente, se empleó el ISOPP, que se enfoca en identificar los 
problemas relacionados con la falta de alineación; identifica tendencias significativas dentro de una 
empresa, de manera que los equipos de TI puedan de una mejor manera priorizar sus proyectos y 
alinearlos con las prioridades y los objetivos de la empresa. 
 
     El objetivo del Proceso de Planeación de Organización de Sistemas de Información (ISOPP), es 
ayudar a que los Sistemas de Información de las organizaciones logren una alineación óptima con 
las prioridades y objetivos de negocios de la empresa. El ISSOP logra esto creando un plan 
operacional de los Sistemas de Información, mientras se examina la dinámica organizacional, los 
procesos clave de Sistemas de Información y las relaciones relevantes. El proceso está basado en 
una metodología de Factores Críticos de Éxito (Critical Success Factors: CSF), ilustrada a 
continuación (Figura 6.2). 
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Figura 6.2 Pantalla principal del ISOPP 

 
     En esta metodología se distinguen tres fases lógicas que corresponden al Proceso de 
Planeación: 
 
È Inspección. En esta fase se desarrolla un entendimiento del ambiente de negocio y de TI 

incluyendo las relaciones clave. 
È Evaluación. Se evalúa y establece un puente entre la Tecnología de Información y las 

actividades de los clientes del negocio con las prioridades del negocio. 
È Acción. Realizar portafolios de proyectos, procesos de Sistemas de Información y decisiones 

dentro de la organización de Tecnología de Información para planear futuras actividades. 
 
CSF1: Entender el Ambiente de Negocios de la Empresa  
 
     Entender el ambiente de negocios de la empresa desarrolla una perspectiva común de la 
dirección estratégica de negocio de la empresa. La alineación (o desalineación) entre las directrices 
establecidas del negocio de la empresa y los planes de TI serán identificados utilizando el Modelo 
Estratégico de Alineación (Strategic Alignment Model-SAM) y el Modelo de Impacto Táctico (Tactical 
Impact Model -TIM).  
 
     El Modelo de Permeabilidad de la Empresa (Enterprise Permeability Model-EPM) es una 
explicación del ambiente actual de computación dentro de la empresa. El EPM identifica estrategias 
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de negocios e iniciativas y facilitadores de tecnología que hacen posible la permeabilidad de l+imites 
internos y externos.  
 
Modelo de Alineación Estratégica (“Strategic Alignment Model”: SAM). 
      
     El Modelo de Alineación Estratégica (SAM) examina la alineación entre la dirección del negocio y 
la dirección de la Tecnología de Información de la empresa. El modelo de dos ejes consiste en un 
enfoque de costos en el eje de Y y un enfoque de ingresos en el eje de X (Figura 6.3). 

 
Figura 6.3 Modelo Estratégico de la Alineación (SAM) 

 

          El cuadrante inferior izquierdo describe un negocio con un enfoque bajo en ambos, costos e 
ingresos y es conocido como "Industria Rezagada". Una unidad de negocio que ha sido 
recientemente creada podría también iniciar su vida en este cuadrante a medida que decide su 
enfoque estratégico. 
 
     El cuadrante superior izquierdo describe un negocio con un enfoque bajo en ingresos pero alto 
enfoque en costos. Este tipo de negocio es caracterizado por luchar por la "Eficiencia Operacional". 
 
     El cuadrante inferior derecho describe un negocio con un alto enfoque en ingresos pero un 
enfoque bajo en costos. Esto ilustra una compañía que está persiguiendo una estrategia de 
"Penetración de Mercado". El cuadrante superior derecho es el "Líder de la Industria". Estas 

B1 

B2 

I1 

I2 
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destacadas compañías se han enfocado exitosamente en los dos, costos e ingresos para obtener su 
posición en el mercado. 
 
     El objetivo es tener una estrategia de TI alineada con la dirección del negocio. Por ejemplo el 
negocio podría tener un enfoque en ingresos mientras TI se enfoca en aplicaciones de costos y 
estarán desalineados. Aquí se debe analizar el entendimiento de la dirección estratégica del negocio 
de la empresa, la posición en la industria, y la percepción de la gerencia sobre la TI. 
 
     Usando la información obtenida durante este diálogo, se traza la posición actual del negocio de la 
empresa (B1) dentro de la industria, luego se traza la posición (B2), que indica hacia a donde quiere 
ir la empresa con sus planes estratégicos. Se utiliza el mismo criterio para trazar la posición actual 
de TI dentro de la empresa (I1), y la posición futura a la que se desea llegar (I2). La dirección 
estratégica del negocio, línea de B1 a B2 también se utilizará en el Modelo de Impacto Táctico (TIM). 
 
Modelo de Impacto Táctico (“Tactical Impact Model”: TIM) 
 

 
Figura 6.4. Modelo Táctico de Impacto (TIM). 

 

     Para que la empresa logre el objetivo de moverse de B1 (situación actual) a B2 (situación futura), 
debe tener una serie de iniciativas del negocio que se enfoquen en aumentar sus ingresos o reducir 
sus costos (Figura 6.4).  
 

R1     R2,  C1 

C2 
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     Del gráfico del SAM, el software crea automáticamente un TIM trazando nuevamente la dirección 
estratégica del negocio (la línea de B1 a B2), para ayudarle a identificar todas las iniciativas de 
costos e ingresos de la empresa. Se traza una línea recta en la dirección del eje enfocado en 
Ingresos, desde la posición actual del negocio (ahora representada por R1) a la posición proyectada 
del negocio (ahora indicada por R2). De la misma forma se traza una línea recta a lo largo del eje 
enfocado en costos desde la posición enfocada a ingresos del proyecto (ahora indicada por R2, C1), 
a la posición de proyectada del negocios (ahora indicada por C2).  
 
Diagnóstico EPI (Índice de Permeabilidad de la Empresa) 
 
     El Modelo de Permeabilidad de la Empresa (“Enterprise Permeability Model”: EPM) es una 
explicación del ambiente actual de computación dentro de la empresa. El Índice de Permeabilidad 
(EPI) está basado en el EPM. Comienza con el único objetivo empresarial de P=R-C (Permeabilidad 
=Utilidad – Costo), que es común para todos los negocios. La permeabilidad de las barreras internas 
y externas afectan el éxito de la empresa. Los límites internos son silos funcionales y capas 
administrativas; los límites externos son fronteras de la empresa y del país. 
 
     Las estrategias empresariales que se emplean para aumentar la permeabilidad del silo funcional 
y de los limites establecidos por las capas administrativas son equipos de alto rendimiento y 
organización integrada. 
 
     La estrategia para aumentar la permeabilidad de las fronteras de la empresa y del país es la 
empresa global extendida. Las iniciativas del negocio para este rango de estrategias van desde 
reingeniería de procesos de negocio y organizaciones que aprenden hasta el “Word Wide Web” y las 
redes globales de valor agregado. Este modelo es también una guía para entender, categorizar y dar 
la prioridad a las iniciativas del negocio de la empresa.  
 
     El EPI se calcula por medio de un conjunto de 30 preguntas que deben ser contestadas por 
separado por cada uno de los miembros del equipo gerencial de la empresa. Las escalas son de 1 
(bajo enfoque) a 5 (alto enfoque). Las respuestas serán automáticamente recopiladas y el EPI total 
será calculado en la pantalla de resultados de EPI. 
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Resultados de EPI 
      
     Según lo representado gráficamente, cuanto más grande es el número, mayor es el enfoque de la 
empresa en la reducción de la permeabilidad de ese límite determinado. La puntuación compuesta 
también se representa en la gráfica. El EPI se debe utilizar como herramienta de diagnóstico para 
ayudar a localizar nuevas oportunidades de liderazgo y para priorizar proyectos (Figura 6.5). 

 

 
Figura 6.5. CSF1. Resultados del Índice de Permeabilidad de la Empresa (EPI) 

 
El localizador de Iniciativas de Negocio. 
 
     En el apartado de localizador de iniciativas de negocio, se identifica,  prioriza y documenta las 
iniciativas más importantes del negocio de la empresa. El localizador de iniciativas de negocio 
permite consolidar todas las iniciativas enfocadas en costos o ingresos que fueron identificadas en el 
TIM. 
 
     Una iniciativa de negocio  adecuada explica lo que la empresa quiere hacer y cómo pretende 
hacerlo, puede pertenecer a una de las tres siguientes categorías: 
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HT = Equipos de Alto Rendimiento (“High Performance Teams”) 
IO = Organización Integrada (“Integrated Organization”) 
EE = Empresa Extrendida (“Extended Global Enterprise”)  
 
CSF2:  Entender las Preferencias de Tecnologías de Información. 
 
     Se requiere información acerca del ambiente de negocios y del ambiente de la tecnología para 
construir una imagen completa de la empresa. CSF2 investiga las preferencias tecnológicas 
específicas y genéricas de la empresa. Las cuatro áreas de preferencia de tecnología son: 
aplicaciones, sistemas y redes, sistemas gerenciales, e integración de tecnología (Figura 6.6). Otra 
medida de las preferencias en tecnología es el presupuesto que se tiene contemplado gastar en TI 
externo contra lo que se tiene presupuestado para las divisiones de clientes del negocio.  
 

 
Figura 6.6. CSF2. Preferencias Tecnológicas 
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Preferencias Tecnológicas  
 
     El concepto de Solución se utiliza para enmarcar las preferencias tecnológicas. Una solución 
completa se compone de cuatro elementos: 
 
Función      = Aplicación 
El vehículo para entregar la información   = Sistemas y Redes 
Administración del vehículo   = Administración de Sistemas 
Habilidades, Conocimiento y Experiencia  = Integración de Tecnología 
 
Análisis de Gastos de Tecnología de Información  
 
     Dentro del sistema se toman en cuenta los presupuestos internos y externos dedicados a 
Tecnología de Información; dividido en proveedores y funciones de clientes del negocio. ¿Los 
clientes del negocio están gastando más externamente, con proveedores, que internamente? 
¿Cuánto más? ¿Qué porcentaje de lo que está gastando la empresa en Tecnología de Información 
sigue sin ser identificado? ¿Existen proveedores adicionales que necesitan ser identificados?. 
 
CSF 3. Entender a los Clientes del Negocio y su Relación con el Personal de Sistemas de 
Información. 
 
     El objetivo de CSF3 es entender, a un nivel empresarial, la relación entre el equipo de Sistemas 
de Información que puede influenciar en el éxito de los proyectos de la empresa y los Clientes del 
Negocio. Este análisis desarrolla un  cuadro más completo de los individuos que pueden influenciar 
el éxito de los proyectos de Sistemas de Información. Una encuesta pequeña mide el nivel de 
soporte de Sistemas de Información para cada cliente. Cualquier actividad que mejore la relación 
con estos individuos clave será registrada en un informe de actividades clave de la empresa (Figura 
6.7).  
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Figura 6.7. CSF3.  Validación de nivel de compromiso de los clientes de negocio. 

 
Lista de Contactos Clave de Clientes del Negocio 
 
     Los contactos clave son los individuos quienes pueden ejercer una mayor influencia en el éxito de 
Sistemas de Información dentro de la empresa. Esto podría ser en virtud de su posición (director 
general), de su función (tomador de decisiones importantes para un equipo), o reputación (cuando 
se recomienda tecnología). Se deben incluír todos los contactos clave y sus posiciones aún cuando 
no haya actualmente una relación con ellos. El propietario de la relación es el miembro del equipo de 
Sistemas de Información quien es responsable de la relación con el contacto clave. 
 
Validación de Contactos Clave 
 
     En esta sección se captura la información crucial sobre los contactos clave del cliente del negocio 
dentro de la empresa. Incluye una serie de preguntas que miden el compromiso del individuo hacia 
las soluciones.  
 
CSF4: Entender las Relaciones con los Proveedores de Tecnología de Información  
 
     El objetivo de este factor es entender la relación entre la empresa y los proveedores de TI.  Este 
análisis identifica el valor estratégico de cada proveedor para la empresa y el nivel de satisfacción 
que la empresa tiene con su proveedor. Una encuesta breve mide el grado de satisfacción para cada 
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proveedor. Cualquier actividad que mejore el grado de satisfacción con los proveedores estratégicos, 
será registrada en un reporte de actividades clave de la empresa. 
 
Lista de Contactos Clave  de  Proveedores 
 
     Los contactos clave son individuos que pueden ejercer una influencia importante en el éxito de 
los Sistemas de Información de la empresa (Figura 6.8).  
 

 
Figura 6.8. CSF4. Lista de relaciones de Sistemas de Información con socios tecnológicos. 

 
Validación de Contactos Clave  de  Proveedores 
 
     Esta hoja de trabajo está diseñada para capturar la información crucial acerca de los proveedores 
clave.  Incluye una serie de preguntas para medir el nivel de satisfacción que el equipo de Sistemas 
de Información con cada proveedor (Figura 6.9).  
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Figura 6.9. CSF4. Hoja de validación del nivel de satisfacción. 

 
CSF5:  Evaluación de los Proyectos de Sistemas de Información. 
 
     En esta primera etapa de la Fase de Evaluación, el equipo de Sistemas de Información 
completará un análisis detallado de cada proyecto actual. Un proyecto Sistemas de Información (P) 
representa todas las actividades actuales asociadas con proyectos en la empresa. El objetivo de la 
evaluación es determinar y acordar las estrategias de proyectos, problemas potenciales y acciones 
críticas para el éxito del proyecto. 
 
Localizador de Proyectos Sistemas de Información 
 
     Se utiliza el localizador de proyectos para capturar el nombre de los proyectos en los cuales esté 
trabajando el equipo de Sistemas de Información. Se indica si el enfoque del proyecto es hacia 
ingreso o costo, la unidad del cliente de la empresa, los socios tecnológicos clave, el valor del 
negocio, el gasto total estimado y las estrategias empresariales (Figura 6.10). 
 



 84 

 
Figura 6.10. CSF5. Evaluación de proyectos de Sistemas de Información. 

 
Concepto de Solución del Proyecto 
 
     En este caso se utiliza el mismo modelo que en Preferencias Tecnológicas, que abarca cuatro 
elementos. Debe ser completado para cada uno de los proyectos incluyendo el gasto externo de 
cada uno de los cuatro elementos: a) Aplicación, b) Sistema y Redes, c)Administración de Sistemas 
y d) Integración de Tecnología. 
 
Equipos de Proyecto 
 
     Los equipos de proyectos se deben identificar para planear los recursos. La ejecución exitosa de 
un proyecto requiere que los recursos apropiados sean aplicados en el tiempo correcto. Una vez que 
los equipos han sido identificados, se debe ingresar al sistema los nombres de los integrantes de 
cada equipo así como el papel que tendrán dentro del equipo y su nivel de responsabilidad en el 
proyecto. 
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Asignación de Presupuesto y Establecimiento de Compromisos 
 
     Esta hoja de trabajo está diseñada para obtener información sobre el nivel de soporte para cada 
proyecto de los miembros clave del equipo. Incluye una serie de preguntas para medir el 
compromiso individual hacia cada proyecto (Figura 6.11). 
 

 
Figura 6.11. CSF5. Cuestionario para evaluar el compromiso de cada miembro del equipo. 

 
     Por cada proyecto y miembro del equipo se deben contestar preguntas que ayuden a conocer 
acerca de su compromiso con determinado proyecto. Las preguntas darán una puntuación final que 
ayudará a formular un plan de actividades que facilite el desarrollo del compromiso en el equipo. Las 
puntuaciones se interpretan como sigue: 
 

Desconocido   =   0-  9 puntos 
 Hostil    = 10-17 puntos 
 No proporciona soporte  = 18-25 puntos 
 Neutral    = 26-33 puntos  
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 Proporciona soporte  = 34-41 puntos 
 Campeón   = 42-50 puntos 
 
Criterios de Éxito y Estrategia 
 
     Se debe de enumerar los criterios de éxito del proyecto que se han convenido con el cliente. 
También se debe documentar la estrategia del proyecto y sus fechas correspondientes. 
 
Lista de Comprobación del Proyecto 
 
     La lista de comprobación del proyecto proporciona al equipo de Sistemas de Información una 
evaluación del estado actual de cada uno de los proyectos de Sistemas de Información. Esto se 
utiliza para determinar si el proyecto continúa en la fase de diseño o si está listo para su 
implementación (Figura 6.12). 
 

 
Figura 6.12. CSF5. Cuestionario para conocer el status actual de cada proyecto 
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CSF6:  Evaluación de los Proyectos de los Clientes del Negocio. 
 
     En CSF6 se identifican los Proyectos de los Clientes del Negocio (C). Se debe de realizar un 
análisis completo de cada proyecto. 
 
Localizador de Proyectos de Clientes de Negocio 
 
     El Localizador de Proyectos de Cliente del negocio se utiliza para capturar el nombre de la unidad 
de negocio para cualquier proyecto actual en el cual el equipo de Sistemas de Información no esté 
actualmente involucrado. Se indica si el enfoque del proyecto es sobre ingreso o costo, los socios 
clave de tecnología, valor al negocio, gastos totales estimados y las estrategias empresariales 
(Figura 6.13). Se debe indicar a qué estrategia de la empresa está enfocada el proyecto: 
 

HT = Equipos de Alto Rendimiento 
 IO = Organización Integrada 
 EE = Presencia Global 
 

 
Figura 6.13. CSF6. Evaluación de proyectos de Clientes de Negocio.  
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CSF7:  Identificación de las Nuevas Oportunidades de Liderazgo de Sistemas de Información  
 
     En el factor CSF7 se identifican las nuevas oportunidades de liderazgo del equipo de Sistemas de 
Información. Esto representa todas las actividades que no han sido documentadas ni en los 
proyectos de Sistemas de Información (P) ni en los proyectos de los clientes del negocio (C). En 
estos momentos las oportunidades no son consideradas como proyectos.  
 
     Se utiliza el modelo de la permeabilidad de la empresa y las iniciativas de negocio como marcos 
de referencia para identificar posibles nuevas oportunidades dentro de la empresa. Se crea una 
visión estratégica de las necesidades del negocio no satisfechas y se hace un mapa de estas 
oportunidades potenciales dentro de las estrategias de negocio (Figura 6.14).   
 

 
Figura 6.14. CSF7. Identificación de oportunidades de liderazgo de Sistemas de Información.  
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Modelo de Permeabilidad de la Empresa  (EPM) 
 
     Las estrategias de la empresariales desarrolladas en CSF5 (proyectos de Sistemas de 
Información) y CSF6 (proyectos de los clientes del negocio) se presentan clasificados como IO  
(Organización Integrada), HT (Equipos de Alto Rendimiento) y EE (Empresa Extendida) dentro de 
este modelo. Después de que se incorporen oportunidades en el Localizador de Oportunidades de 
Liderazgo, la información será automáticamente transferida al Modelo de Permeabilidad de la 
Empresa. 
 
Iniciativas de Negocio / Seguridad del Proyecto  
 
     En esta sección se trata de hacer un puente entre las iniciativas de negocio con alguno de los 
proyectos Sistemas de Información. Una vez que se han realizado todos los puentes posibles, se 
debe repasar si el proyecto satisfará completamente a la iniciativa o si le falta algo. Si le falta algo, 
entonces puede representar una oportunidad de liderazgo de Sistemas de Información y se 
ingresará en el localizador de oportunidades de liderazgo.  
 
Localizador de Oportunidades de Liderazgo 
 
     Se utiliza para capturar cualquier oportunidad de liderazgo dentro de una iniciativa de negocio en 
la cual Sistemas de Información no esté envuelto actualmente. Se recomienda indicar el enfoque 
(ingreso o costo), la unidad del cliente de negocio, socios tecnológicos clave, valor para el negocio, 
gastos totales estimados y la estrategia empresarial.  
 
CSF8:  Resumen de Actividades de Proyectos.  
 
     Este paso final en la fase de evaluación resume toda la información de proyectos presentes y 
futuros de la empresa que ha sido capturada a través de los factores 5 al 7. Este resumen permite 
evaluar la posición de Sistemas de Información dentro de la empresa (Figura 6.15). 
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Figura 6.15. CSF8. Resumen de Proyectos. 

 
Resumen de Seguridad 
 
     Es un resumen de la información capturada en los Factores 5,6 y 7. Proporciona una visión de 
todos los proyectos de Sistemas de Información, los proyectos de los clientes de negocio y las 
nuevas oportunidades recién descubiertas para cada unidad de clientes de negocio y socio 
tecnológico. 
 
Resumen de la Estrategia de Proyectos 
 
     Este resumen se genera automáticamente a partir de la información obtenida durante el factor 5. 
Cada proyecto Sistemas de Información (#P) se clasifica por Número de Proyecto y muestra la 
estrategia del proyecto y datos que se obtuvieron en la sección de Estrategia de Proyecto en el 
factor 5. 
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CSF9:  Tomar las Decisiones sobre Prioridades de Proyectos. 
 
     Este paso desarrolla una visión global del portafolio de proyectos de Sistemas de Información.  
Los proyectos serán priorizados de acuerdo al criterio del negocio de la empresa. Combinando 
información de la Matriz de Valor del Portafolio de Proyectos, la hoja de categorización, el medidor 
de compromiso de la administración, análisis de riesgo/beneficio, el equipo de Sistemas de 
Información puede dar prioridad y tomar decisiones de comprometerse o no con cada proyecto. 
 
Matriz  de  Valor del Portafolio de Proyectos  
 
     La matriz de valor del portafolio de proyectos de Sistemas de Información proporciona un 
resumen de todos los Proyectos de Sistemas de Información (P#) identificados durante el proceso 
de planeación. La matriz identifica su valor para el negocio, el gasto interno y externo de cada 
proyecto. Además de información adicional tal como la ventaja competitiva y la complejidad de la 
implantación. El número del proyecto, la descripción, el valor del negocio, y el costo total estimado 
se trasladan de la información obtenida en el localizador de proyectos (CSF5). Los gastos externos 
son traídos del concepto de solución de proyecto (CSF5) y el costo interno es calculado sustrayendo 
el costo externo del costo total estimado. 

 
Figura 6.16. CSF9. Cuestionario para categorizar los Proyectos. 
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Categorización  de Proyectos de Sistemas de Información 
 
     En esta sección se categorizan los proyectos de acuerdo a su importancia. Contiene 10 
preguntas que ayudan a evaluar que tanto aportan los proyectos respecto a ciertos criterios de éxito 
(Figura 6.16). 
 
Medidor de Compromiso en la Administración de Sistemas de Información 
 
     Todos los proyectos actuales ( P#) se listan en una tabla. Se especifica si el impacto de cada 
proyecto es a corto o a largo plazo. Para posicionar un proyecto, se utiliza una escala que va de Bajo 
a Alto. La combinación de valores es la siguiente: 
 
È Bajo impacto a corto y a largo plazo indica que se debe reevaluar el compromiso o hacer 

“outsourcing” del proyecto. 
È Alto impacto a corto plazo y bajo impacto a largo plazo indica que debe existir un 

compromiso, pero se considera la opción de “outsourcing” o “out-tasking” para este proyecto. 
È Bajo impacto a corto plazo y alto impacto a largo plazo indica que debe existir un compromiso 

con el equipo de alineación, pero se debe evaluar, para este proyecto, el compromiso del 
cliente de la empresa. 

È Alto impacto a corto y a largo plazo, indica que debe haber un compromiso con el equipo de 
alineación y que debe liderear el proyecto. 

 
Análisis de Riesgo / Beneficio de los Proyectos de Sistemas de Información 
 
     El Análisis de riesgo / beneficio es un medio para evaluar si se debe de continuar o no con el 
proyecto. Después de completar las tres primeras secciones del factor 9, se debe de evaluar si es 
factible comprometerse o no con cada proyecto (Figura 6.17).  
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Figura 6.17. CSF9. Análisis Riesgo/Beneficio por cada proyecto. 

 
CSF10:  Tomar decisiones de Procesos Clave 
 
     Este factor ayuda al equipo a identificar y evaluar los principales procesos de Sistemas de 
Información que incluyen: los puntos de la estrategia, desarrollo y operación de Sistemas de 
Información y satisfacción del cliente. Además, el equipo desarrollará un mapa de procesos y 
determinará las actividades clave necesarias para asegurar el éxito. 

 
Figura 6.18. CSF10. Procesos Clave 
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Procesos Clave 
 
     Identificar y evaluar los procesos clave de Sistemas de Información, que incluyen: puntos de la 
estrategia, desarrollo y operación de Sistemas de Información y satisfacción del cliente. Desarrollar 
un mapa de procesos y determinar si alguno de esos procesos clave requiere mejoras o esfuerzos 
de reingeniería para asegurar el éxito (Figura 6.18). 
 
Reporte de Actividades Clave en los Procesos Clave 
 
     Este reporte sirve como resumen y plan de acción de las actividades requeridas para mejorar los 
procesos clave que hayan sido identificados en la sección anterior. Así como en todos los reportes 
de actividades clave, presenta un cuadro completo de la situación de las actividades, que deberá 
incluir los factores de éxito, los propietarios de los procesos, fechas y prioridades. 
 
CSF11:  Tomar decisiones de Procesos de Soporte 
 
     Este factor ayuda al equipo a identificar y evaluar los procesos de soporte, que incluyen:  
Recursos Humanos y Financieros. Además, el equipo desarrolla un mapa de procesos y determina 
las actividades claves requeridas para asegurar el éxito. 
 

 
Figura 6.19. CSF11. Procesos de Soporte 
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Procesos de Soporte 
 
     Identificar y evaluar los procesos de soporte, que incluyen:  Recursos Humanos y Financieros. 
Desarrollar un mapa de procesos y determinar si alguno requiere mejora o esfuerzos de reingeniería 
para asegurar el éxito (Figura 6.19). 
 
Reporte de Actividades Clave en los Procesos  de Soporte 
 
     Este reporte sirve como resumen y  plan de acción para las actividades requeridas para mejorar 
los procesos de soporte que fueron identificadas en la sección anterior.  
 
CSF12:  Desarrollo de Planes para Proyectos y para la Empresa 
 
     En este paso final, la empresa debe tener el panorama completo de los proyectos seleccionados 
que serán desarrollados. Este análisis ayudará en el desarrollo de una estrategia que le permita a la 
empresa avanzar en una estrategia de mejora continua del EPI. Además, esta es la oportunidad de 
conducir una revisión final de la empresa, los proyectos de Sistemas de Información y el reporte de 
Actividades Clave de Sistemas de Información para completarlos con exactitud.  
 

 
Figura 6.20. CSF12. Estrategia de mejora continua del EPI. 
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Estrategia de Mejora Continua del  EPI 
 
     En esta sección se muestra el resumen de los resultados del EPI del factor 1. El diálogo entre los 
miembros del equipo de Sistemas de Información es esencial para identificar los mayores inhibidores 
del EPI y desarrollar una estrategia de mejora continua del EPI, que permita acercarse cada vez más 
al EPI deseado (Figura 6.20).  
 
Reporte de Actividades Clave de la Empresa 
 
     Las actividades claves de la empresa fueron captadas durante los factores 1-4, 6 y 8. Esta es 
ahora una oportunidad para revisar la lista y agregar las actividades que completen este reporte de 
actividades clave que son críticas para el éxito de Sistemas de Información dentro de la empresa 
(Figura 6.21). 
 
Reporte de Actividades Clave  de Proyectos de Sistemas de Información 
 
     Cada uno de los proyectos tiene por separado un reporte de actividades clave. Esta es una 
oportunidad para revisar el reporte de actividades clave, revisar que sea completo y agregar 
cualquier actividad clave que sea crítica para el éxito del proyecto. 
 

  
Figura 6.21. CSF12. Reporte de Actividades Clave de Proyectos de Sistemas de Informació 
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Reporte de Actividades Clave  de Liderazgo 

 
     Cada una de las Oportunidades de Liderazgo de Sistemas de Información tendrá por separado 
un reporte de actividades clave. Esta es una oportunidad de revisar por contenido cada reporte de 
actividades críticas para determinar si se continúa o no el seguimiento de la oportunidad como 
proyecto (Figura 6.22). 
 

  
Figura 6.22. CSF12. Reporte de actividades para cada oportunidad de liderazgo de Sistemas de Información. 
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CAPÍTULO 7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
     Mediante la aplicación del ISOPP, se obtuvo el grado de alineación presentado por la empresa 
estudiada de acuerdo a los datos obtenidos durante el desarrollo del software (Apéndice A). 
 
     Para las variables independientes se obtuvo: 
 

1. Un análisis descriptivo para evaluar cada factor del modelo de investigación propuesto. El 
análisis descriptivo se presenta por medio de histogramas correspondientes a cada pregunta 
incluída en los cuestionarios de evaluación.  

2. Se obtuvo el grado en que se presenta cada uno de los factores del modelo de investigación 
en el caso de estudio.  

 
7.1 Análisis de la variable dependiente: Alineación de la Tecnología de Información a la 

estrategia de negocio en el caso de estudio 
 
     Mediante el Modelo de Alineación Estratégico (SAM), se encontró que la posición actual de la 
empresa en lo que respecta al negocio tiene un alto enfoque en eficiencia de costos y bajo enfoque 
en eficiencia de ingresos. Y la posición a la cual desea desplazarse en 18 a 24 meses es 
aumentando su enfoque tanto en costos como en ingresos (Figura 7.1). 
 
     Por otro lado, la posición actual de la Tecnología de Información tiene un bajo enfoque en 
eficiencia de costos y bajo enfoque en ingresos. La posición a la que se desea llegar es a la 
correspondiente a líder de la industria, para lo cual necesita aumentar su enfoque en ingresos y en 
eficiencia de costos (Figura 7.1).  
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Figura 7.1. Gráfica del SAM en la empresa del caso de estudio 

 

     Estas posiciones se visualizan en la pantalla correspondiente al Modelo Estratégico de Alineación 
(SAM). El punto B1 es la posición actual del negocio, el punto B2 es la posición deseada del negocio 
en 18 a 24 meses, el punto I1 es la posición actual de la Tecnología de Información y el punto I2 es 
la posición deseada de la Tecnología de Información (Figura 7.1). 
 
7.2 Análisis de las variables independientes 
 
     A continuación se presenta el análisis descriptivo de cada una de las variables del modelo de 
investigación propuesto y se obtiene el índice de cada uno de ellos. 
 
7.2.1 Evaluación del factor Permeabilidad Empresarial 
 
     Para el análisis del factor Permeabilidad Empresarial (PE), se utilizó el cuestionario incluído en el 
software ISOPP. Este cuestionario consta de treinta preguntas, en la figura 7.2 se presenta la 
evaluación de cada una de ellas mediante histogramas.  
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Figura 6.16. Variable 3, PE     Figura 6.17. Variable 4, PE 
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Figura 6.18. Variable 5, PE     Figura 6.19. Variable 6, PE 
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Figura 6.26. Variable 13, PE     Figura 6.27. Variable 14, PE 
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Figura 6.28. Variable 15, PE     Figura 6.29. Variable 16, PE 

 
 

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

0.0 1.5 3.0 4.5 6.0

Histogram of VAR019

VAR019

C
ou

nt

                   
0.0

3.5

7.0

10.5

14.0

2.5 3.3 4.0 4.8 5.5

Histogram of VAR020

VAR020

C
ou

nt

 
Figura 6.30. Variable 17, PE     Figura 6.31. Variable 18, PE 

 

No
. d

e p
er

so
na

s 

Bajo                                                Alto 

Variable 13 PE. Cambio organizacional orientado al 
trabajo en equipo y a la medición del desempeño en 
función de los resultados de equipo. 

Variable 14 PE. Enfoque en mejorar o consolidar la 
infraestructura y arquitectura de Tecnología de 
Información.     

No
. d

e p
er

so
na

s 

 Bajo                                                  Alto 

Variable 13 PE Variable 14 PE 

No
. d

e p
er

so
na

s 

Bajo                                                Alto 

Variable 17PE. Interés especial en utilizar soluciones 
empresariales integradas (ERP) como SAP, JD Edwards, 
Baan, PeopleSoft, etc.  

Variable 18 PE. Vinculación de la empresa con sus 
proveedores vía Tecnología de Información como 
Intercambio Electrónico de Datos (“EDI-Electronic Data 
Interchange”). 

No
. d

e p
er

so
na

s 

 Bajo                                                  Alto 

Variable 17 PE Variable 18 PE

No
. d

e p
er

so
na

s 

Bajo                                                Alto 

Variable15 PE. La infraestructura de Tecnología de 
Información está orientada hacia apalancar las 
interacciones con los clientes y el cómputo inter-
organizacional. 

Variable 16 PE. Las áreas del negocio (manufactura, 
finanzas, comercio, exportación, recursos humanos) 
tienen más autoridad para escoger e implantar 
aplicaciones.     

No
. d

e p
er

so
na

s 

 Bajo                                                  Alto 

Variable 15 PE Variable 16 PE
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Figura 6.31. Variable 19, PE    
  Figura 6.32. Variable 20, PE 
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Figura 6.33. Variable 21, PE     Figura 6.34. Variable 22, PE 
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Figura 6.35. Variable 23, PE     Figura 6.36. Variable 24, PE 

 
 

No
. d

e p
er

so
na

s 

Bajo                                                Alto 

Variable 19PE. Incremento substancial en el número de 
laptops o entorno de cómputo móvil. 

Variable 20 PE. Prioridad en la alta dirección por uso 
de Intranets a lo largo de la organización.     

No
. d

e p
er

so
na

s 

 Bajo                                                  Alto 

Variable 19 PE Variable 20 PE

No
. d

e p
er

so
na

s 

Bajo                                                Alto 

.Variable 21PE. Iniciativas de negocio críticas enfocadas 
en estrategias de canales y distribución. 

Variable 22 PE. Esfuerzos formales en implantar 
cómputo colaborativo.    

No
. d

e p
er

so
na

s 

 Bajo                                                  Alto 

Variable 21 PE Variable 22 PE

No
. d

e p
er

so
na

s 

Bajo                                                Alto 

No
. d

e p
er

so
na

s 

 Bajo                                                  Alto 

Variable 23 PE Variable 24 PE

Variable 23PE. Consideración en proyectos relacionados 
con “data mining” o “data warehousing”. 

Variable 24 PE. Énfasis clave en Sistemas Abiertos de 
fácil transportabilidad entre plataformas por parte de la 
administración de T.     
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Figura 6.37. Variable 25, PE     Figura 6.38. Variable 26, PE 
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Figura 6.39. Variable 27, PE     Figura 6.40. Variable 28, PE 
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Figura 6.41. Variable 29, PE     Figura 6.42. Variable 30, PE 

 
 

Figura 7.2. Evaluación de las variables contenidas en el Factor Permeabilidad Empresarial 

No
. d

e p
er

so
na

s 

Bajo                                                Alto 

Variable 27PE. Estrategias puntuales y prioritarias de la 
organización en implantar cómputo en red. 

Variable 28 PE. Movimiento hacia la especialización de 
habilidades, certificación y recursos compartidos.     

No
. d

e p
er

so
na

s 

 Bajo                                                  Alto 

Variable 27 PE Variable 28 PE

No
. d

e p
er

so
na

s 

Bajo                                                Alto 

Variable 29PE. Principales iniciativas de negocio 
orientadas a eficiencia y operaciones internas. 

Variable 30 PE. Extensión de fronteras internac. en la 
consideración de las estructuras y jerarquías 
organizacionales.     

No
. d

e p
er

so
na

s 

 Bajo                                                  Alto 

Variable 29 PE Variable 30 PE

No
. d

e p
er

so
na

s 

Bajo                                                Alto 

No
. d

e p
er

so
na

s 

 Bajo                                                  Alto 

Variable 25 PE Variable 26 PE 

Variable 25PE. Incremento significativo en el número de 
redes locales (LAN-Local Area Network  e Intranet) en 
toda la organización. 

Variable 26 PE. Énfasis en tecnologías orientadas a 
objetos de reutilización de procesos y activos de 
Tecnologías de Información.     
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     Por otra parte, se obtuvo el promedio estadístico de cada una de las variables evaluadas que en 
conjunto forman el índice de permeabilidad empresarial, posteriormente se obtuvo el promedio 
general o índice de permeabilidad empresarial. En la tabla 7.1 se muestran estos resultados. 

 

Factor Permeabilidad Empresarial 
Variable Promedio Promedio General 

1 2.866667  
2 2.633333  
3 3.5  
4 3.133333  
5 3.9  
6 3.214286  
7 3.266667  
8 3.266667  
9 3.7  
10 3.133333  
11 2.7  
12 4.133333  
13 3.466667  
14 3.8  
15 3.5  
16 3.266667  
17 3.433333  
18 3.733333  
19 2.533333  
20 3.466667  
21 3.633333  
22 2.866667  
23 2.633333  
24 3.5  
25 3.133333  
26 3.9  
27 3.214286  
28 3.266667  
29 3.266667  
30 3.7 3.346712 

Tabla 7.1. Evaluación de las variables de Permeabilidad Empresarial en base a promedios estadísticos. 
 
 
7.2.2 Evaluación del factor Compromiso de los Clientes de Negocio 
 
     El cuestionario utilizado para la evaluación del factor Compromiso de los Clientes de Negocio 
(CCN), está contenido en el software ISOPP y consta de diez preguntas. La evaluación de cada una 
de ellas se muestra en la figura 7.3 mediante histogramas. 
     



 106 

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

1.5 2.5 3.5 4.5 5.5

Histogram of VAR159

VAR159

C
ou

nt

                   
0.0

3.0

6.0

9.0

12.0

1.5 2.5 3.5 4.5 5.5

Histogram of VAR160

VAR160

C
ou

nt

 
    

  
 

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

1.5 2.5 3.5 4.5 5.5

Histogram of VAR161

VAR161

C
ou

nt

                   
0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

1.0 2.5 4.0 5.5 7.0

Histogram of VAR162

VAR162

C
ou

nt

 
Figura 6.88. Variable 3, CCN.     Figura 6.89. Variable 4, CCN. 
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Figura 6.90. Variable 5, CCN.     Figura 6.91. Variable 6, CCN. 

 

No
. d

e p
er

so
na

s 

Bajo                                  Alto 

Variable 1 CCN. Dialoga contigo para crear una visión 
compartida del futuro. 

Variable 2 CCN. Apoya tu involucramiento con las 
iniciativas estratégicas de la empresa. 

No
. d

e p
er

so
na

s 

   Bajo                                            Alto 

Variable 1 CCN Variable 2 CCN 

No
. d

e p
er

so
na

s 

Bajo                                      Alto 

Variable 3 CCN. Entiende el alcance e impacto de las 
actividades de tu equipo en la empresa. 

Variable 4 CCN. Comparte abiertamente información 
relevante con tu equipo. 

No
. d

e p
er

so
na

s 

   Bajo                                                            Alto 

Variable 3 CCN Variable 4 CCN 

No
. d

e p
er

so
na

s 

Bajo                                          Alto 

.Variable 5 CCN. Demuestra apoyo a tus actividades 
tanto pública como privadamente. 

Variable 6 CCN. Acepta el concepto de costo de 
oportunidad y actúa con sentido de urgencia. 

No
. d

e p
er

so
na

s 

     Bajo                                              Alto 

Variable 5 CCN Variable 6 CCN 



 107 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

2.5 3.5 4.5 5.5 6.5

Histogram of VAR165

VAR165

C
ou

nt

                   
0.0

1.5

3.0

4.5

6.0

1.0 2.5 4.0 5.5 7.0

Histogram of VAR166

VAR166

C
ou

nt

 
Figura 6.92. Variable 7, CCN.     Figura 6.93. Variable 8, CCN. 
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Figura 7.3. Evaluación de las variables contenidas en el Factor Compromiso de los Clientes de Negocio. 

 
 

     Por otra parte, se obtuvo el promedio estadístico de cada una de las variables evaluadas que en 
conjunto forman el índice del Compromiso de los Clientes de Negocio, posteriormente se obtuvo el 
promedio general o índice del Compromiso de los Clientes de Negocio. En la tabla 7.2 se muestran 
estos resultados. 
 
 
 

No
. d

e p
er

so
na

s 

Bajo                                       Alto 

Variable 7 CCN. Apoya el compromiso de recursos para 
trabajar con tu equipo. 

Variable 8 CCN. Se involucra con tus actividades en la 
empresa. 

No
. d

e p
er

so
na

s 

         Bajo                                                               Alto 

Variable 7 CCN Variable 8 CCN 

No
. d

e p
er

so
na

s 

Bajo                                                                Alto 

Variable 9 CCN. Muestra apoyo sostenido y tiene una 
visión a largo plazo de la relación. 

Variable 10 CCN. Crea relaciones con personas que 
representan tu equipo. 

No
. d

e p
er

so
na

s 

     Bajo                                                                 Alto 

Variable 9 CCN Variable 10 CCN 
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Factor Compromiso de los Clientes de Negocio 
Variable Promedio Promedio General 

1 3.846154  
2 3.923077  
3 3.692308  
4 3.769231  
5 4  
6 4.153846  
7 3.846154  
8 3.538462  
9 3.846154  
10 3.769231 3.838462 

Tabla 7.2. Evaluación de las variables de Compromiso de los Clientes de Negocio en base a promedios estadísticos. 
 
 
7.2.3 Evaluación del factor Cultura Organizacional 
 
     En la siguiente figura se presenta una evaluación de cada variable correspondiente al factor 
Cultura Organizacional (CO) mediante histogramas.  
 
      

     
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

-5.0 1.3 7.5 13.8 20.0

Histogram of VAR104

VAR104

C
ou

nt

              
0.0

6.3

12.5

18.8

25.0

-5.0 2.5 10.0 17.5 25.0

Histogram of VAR105

VAR105

C
ou

nt

 
 
 
 

No
. d

e p
er

so
na

s 

Tot. acuerdo                     Tot. desacuerdo 
Variable 1CO. La relación guarda el ejecutivo de alta 
dirección con los empleados es en general,  buena 

Variable 2 CO. Existe un buen nivel de comunicación 
que se establece entre el equipo administrativo y los 
empleados.     

No
. d

e p
er

so
na

s 

Tot. acuerdo              Tot. desacuerdo 

Variable 1 CO Variable 2 CO
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Figura 6.50. Variable 7, CO     Figura 6.51. Variable 8, CO 

 
 

No
. d

e p
er

so
na

s 

Tot. acuerdo Tot. desacuerdo

Variable 3 CO. La labor de los empleados es reconocida Variable 4 CO. Se promueve la toma de decisiones en 
los distintos departamentos de la organización.     

No
. d

e p
er

so
na

s 

Tot. acuerdo Tot. desacuerdo

Variable 3 CO Variable 4 CO
No

. d
e p

er
so

na
s 

Tot. acuerdo                     Tot. desacuerdo 
.Variable 5 CO. La administración valora y respeta a los 
empleados y reconocen sus contribuciones 

Variable 6 CO. La administración está en contacto con 
los empleados y las operaciones. 

No
. d

e p
er

so
na

s 

 Tot. acuerdo              Tot. desacuerdo 

Variable 5 CO Variable 6 CO 

No
. d

e p
er

so
na

s 

Tot. acuerdo                     Tot. desacuerdo 
Variable 7 CO. La no-conformidad es aceptable y 
proporciona la base para la innovación. 

Variable 8 CO. Los empleados son considerados en 
las reuniones del informe del rendimiento de los 
objetivos. 

No
. d

e p
er

so
na

s 

Tot. acuerdo              Tot. desacuerdo 

Variable 7 CO Variable 8 CO
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Figura 6.52. Variable 9, CO     Figura 6.53. Variable 10, CO 
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No
. d

e p
er

so
na

s 

Tot. acuerdo                     Tot. desacuerdo 
Variable 9 CO. Los empleados están correctamente 
entrenados para mejorar su profesión y su especialidad 
laboral. 

Variable 10 CO. Se promueve la cercanía 
organizacional y continuidad mediante el intercambio 
valores y creencias.     

No
. d

e p
er

so
na

s 

 Tot. acuerdo              Tot. desacuerdo 

Variable 9 CO Variable 10 CO

No
. d

e p
er

so
na

s 

Tot. acuerdo                                     Tot. desacuerdo 
Variable 11 CO. Los empleados son recompensados y 
reciben el reconocimiento por el alcance de resultados y 
metas ambiciosas 

Variable 12 CO. Los clientes son prioridad y se 
realizan enormes esfuerzos para satisfacer sus 
necesidades.     

No
. d

e p
er

so
na

s 

 Tot. acuerdo              Tot. desacuerdo 

Variable 11 CO Variable 12 CO

No
. d

e p
er

so
na

s 

Tot. acuerdo                     Tot. desacuerdo 
Variable 13 CO. La gente comparte información 
libremente utilizando canales de comunicación formales e 
informales. 

Variable 14 CO. La estructura organizacional y 
departamentos de soporte promueven la toma de 
decisiones y acciones.     

No
. d

e p
er

so
na

s 

 Tot. acuerdo              Tot. desacuerdo 

Variable 13 CO Variable 14 CO 
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Figura 6.58. Variable 15, CO     Figura 6.59. Variable 16, CO 
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No
. d

e p
er

so
na

s 

Tot. acuerdo                     Tot. desacuerdo 
Variable 17 CO. La misión de la organización está 
claramente diseminada, valuada consistentemente, 
practicada y durable. 

Variable 18 CO. La administración es proactiva, 
estable y orientada a largo plazo.     

No
. d

e p
er

so
na

s 

 Tot. acuerdo              Tot. desacuerdo 

Variable 17 CO Variable 18 CO

No
. d

e p
er

so
na

s 

Tot. acuerdo                     Tot. desacuerdo 
Variable 19 CO. Las decisiones son difundidas hacia el 
nivel práctico más bajo de interacción funcional. 

Variable 20 CO. La información fluye fácil y 
completamente hacia abajo, hacia arriba e 
interactivamente.     

No
. d

e p
er

so
na

s 

Tot. acuerdo              Tot. desacuerdo 

Variable 19 CO Variable 20 CO 

No
. d

e p
er

so
na

s 

Tot. acuerdo                    Tot. desacuerdo 

No
. d

e p
er

so
na

s 

 Tot. acuerdo              Tot. desacuerdo 

Variable 15 CO Variable 16 CO 

Variable 16 CO. La administración refleja los 
verdaderos intereses del empleado en las prácticas y 
los estándares organizacionales.     

Variable 15 CO. La administración refleja los verdaderos 
intereses del cliente en las prácticas y los estándares 
organizacionales 
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Figura 6.63. Variable 21, CO     Figura 6.64. Variable 22, CO 
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Figura 7.4. Evaluación de las variables contenidas en el Factor Cultura Organizacional 

No
. d

e p
er

so
na

s 

Tot. acuerdo                     Tot. desacuerdo 
Variable 21CO. La organización está estructurada 
alrededor de la gente y de unidades “familiares. 

Variable 22 CO. Hay un balance de incentivos organ. y 
desalientos para cumplir la misión. Los esfuerzos 
positivos y negativos son recompensados 

No
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     Por otra parte, se obtuvo el promedio estadístico de cada una de las variables evaluadas que en 
conjunto forman el índice de Cultura Organizacional, posteriormente se obtuvo el promedio general o 
índice de Cultura Organizacional. En la tabla 7.3 se muestran estos resultados. 
 

Factor Cultura Organizacional 
Variable Promedio Promedio General 

1 4.142857  
2 3.904762  
3 3.47619  
4 3.619048  
5 3.904762  
6 3.952381  
7 2.142857  
8 4.142857  
9 2.714286  
10 3.190476  
11 3.428571  
12 4.095238  
13 4.142857  
14 3.619048  
15 3.714286  
16 2.333333  
17 4.142857  
18 4  
19 3.904762  
20 3.428571  
21 3.52381  
22 2.809524  
23 2.714286  
24 3.666667  
25 3.619048  
26 4  
27 2.571429 3.514991 

Tabla 7.3. Evaluación de las variables de Cultura Organizacional en base a promedios estadísticos. 
 
 
7.2.4 Evaluación del factor Infraestructura Tecnológica/Liderazgo de TI 
 
     En figura 7.5 se presenta una evaluación de cada variable correspondiente al factor 
Infraestructura Tecnológica/Liderazgo de TI (I/L) mediante histogramas.  
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Figura 6.74. Variable 5, ET/L   Figura 6.75. Variable 6, ET/L 
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Figura 6.76. Variable 7, ET/L     Figura 6.77. Variable 8, ET/L 

 
 

Figura 7.5. Evaluación de las variables contenidas en el Factor Estructura Tecnológica/Liderazgo de TI 
 

     Por otra parte, se obtuvo el promedio estadístico de cada una de las variables evaluadas que en 
conjunto forman el índice de Infraestructura Tecnológica/Liderazgo de TI, posteriormente se obtuvo 
el promedio general o índice de la Infraestructura Tecnológica/Liderazgo de TI. En la tabla 7.4 se 
muestran estos resultados. 
 

Factor Infraestructura Tecnológica/Liderazgo TI 
Variable Promedio Promedio General 

1 1  
2 1  
3 1.045455  
4 1.227273  
5 1.454545  
6 1.090909  
7 1.5  
8 1.181818 1.1875 

Tabla 7.4. Evaluación de las variables de Infraestructura Tecnológica/Liderazgo de TI. 
 
 
7.2.5 Evaluación del factor Compromiso de la Dirección General y Staff de Directores 
      
     En la siguiente figura se presenta una evaluación de cada variable correspondiente al factor 
Compromiso  de la Dirección General y Staff de directores (CDG) mediante histogramas. 
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Figura 7.6. Evaluación de las variables contenidas en el Factor Compromiso de la Dirección General y Staff de Directores 
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     Por otra parte, se obtuvo el promedio estadístico de cada una de las variables evaluadas que en 
conjunto forman el índice del Compromiso de la Dirección General y Staff de Directores, posteriormente 
se obtuvo el promedio general o índice del Compromiso de la Dirección General y Staff de Directores. En 
la tabla 7.5 se muestran estos resultados.          
 

Factor Compromiso de la Dirección Gral. y Staff 
de Directores 

Variable Promedio Promedio General 
1 1  
2 1  
3 1.045455  
4 1.227273  
5 1.454545  
6 1.090909  
7 1.5  
8 1.181818 1.5 

Tabla 7.5. Evaluación de las variables de Compromiso de la Dirección General y Staff de Directores. 
 
 
7.2.6 Evaluación del factor Visión sobre Tecnología de Información 
 
          En la figura 7.7 se presenta una evaluación de cada variable correspondiente al factor Visión 
sobre Tecnología de Información (VTI) mediante histogramas.  
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         Figura 7.7. Evaluación de las variables contenidas en el factor Visión sobre Tecnología de Información. 

 
     Por otra parte, se obtuvo el promedio estadístico de cada una de las variables evaluadas que en 
conjunto forman el índice de Visión sobre Tecnología de Información, posteriormente se obtuvo el 
promedio general o índice de  Visión sobre Tecnología de Información. En la tabla 7.6 se muestran 
estos resultados.          
 

Factor Visión sobre Tecnología de Información 
Variable Promedio Promedio General 

1 2  
2 2.047619  
3 1.904762  
4 2.142857 2.02381 

Tabla 7.6. Evaluación de las variables de Visión sobre Tecnología de Información 
 
 
7.3 Índice resultante de los elementos del modelo de alineación 
 
     A partir de los datos obtenidos con los promedios estadísticos de cada factor evaluado, en la 
siguiente tabla se muestra el índice resultante de cada uno de ellos. Estos resultados también 
aparecen en las tablas 7.1a 7.6. 
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Factor Índice Grado de influencia 
Permeabilidad Empresarial 3.346712 (1) Regular 
Compromiso de los Clientes de Negocio 3.838462 (1) Bueno  
Cultura Organizacional 3.514991(1) Bueno  
Infraestructura Tecnológica/Liderazgo de TI 1.1875 (2) Bueno  
Compromiso de la Dirección Gral. y Staff de 
Directores 1.5 (2) 

Malo  

Visión sobre Tecnología de Información 2.02381(3) Regular  
Tabla 7.7. Índice resultante de la evaluación de cada factor 

 
     La interpretación de los datos anteriores es la siguiente: 
 

(1) Escala de evaluación de 1 a 5, donde 5 es el mejor. Para este caso, el grado de influencia 
se establece como sigue: 

5 = Muy Bueno 
4 = Bueno 
3 = Regular  
2 = Malo 
1 = Muy malo 

 
(2) Escala de evaluación 1= Si 2= No. El grado de influencia se establece de la siguiente 

manera: 
1 = Bueno 
2 = Malo 
 

(3) Escala de Evaluación 3= Alto, 2 = Promedio, 1= Bajo. El grado de influencia se establece de 
la siguiente manera: 

3 = Bueno 
2 = Regular 
1 = Malo   
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES 
 
 
     El reto de las organizaciones siempre ha radicado en la creación de una ventaja competitiva 
sostenible. En términos tecnológicos, la creación de una ventaja competitiva se concentra en la 
búsqueda e identificación de nuevos sistemas de Tecnología de Información que generen una 
diferencia con respecto a otros competidores, que les permitan expandir sus fronteras para alcanzar 
presencia global y así incrementar sus ingresos. Muchas empresas han crecido y se han 
consolidado rápidamente en el mercado porque supieron aprovechar el potencial de la TI con 
respecto a sus competidores.  
 
     Las empresas exitosas continuamente verifican el ambiente de su TI para fortalecer la 
información y el conocimiento que obtienen a partir de ella para adaptar e innovar sus procesos. 
Este hecho acentúa aún más la necesidad de que las direcciones administren eficazmente las 
Tecnologías de Información, para lo cual es necesario cambiar la percepción que se tiene respecto a 
la TI, pasar de entenderla como una herramienta de soporte a una operación eficiente dentro de la 
empresa, a buscar en las TI’s un sentido estratégico.  Para ello se necesita de un doble cambio:  
 
È De los directivos, para que dejen de ver a los sistemas de información como un centro de 

costos y busquen en las Tecnologías de Información un aliado para lograr ventajas 
competitivas y sean ellos mismos quienes las impulsen. 

È De los responsables de TI, de ellos se requiere que asuman un nuevo liderazgo, no basta 
con ser operadores y desarrolladores de sistemas, deben de entender a las TI como un 
elemento más para el logro de los objetivos de la empresa, deberán entonces, argumentar 
cada uno de los proyectos en función de los objetivos estratégicos.  

 
     Puesto que la TI se ha convertido en parte fundamental del funcionamiento de las empresas, se 
hace necesario que la estrategia de TI esté alineada con la estrategia del negocio. La alineación es 
un elemento clave para el éxito del área de Tecnología de Información, además, resulta muy 
importante para las organizaciones hoy en día por muchas razones; la razón primaria es para 
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facilitar el desarrollo y la implementación de estrategias cohesivas de la organización y de TI que 
habiliten el enfoque de la aplicación de TI para mejorar el negocio. 
  
     Los ejecutivos de sistemas de información consideran a la alineación como uno de sus 
principales y más críticos retos a lograr y mantener consistentemente en el tiempo. La alineación 
estratégica del área de TI no es sólo una tarea de los responsables de esta área, de hecho, la 
alineación surge directamente de las necesidades cambiantes del negocio y debe de estar soportada 
por un proceso de planeación de la organización de TI. Uno de los factores más importantes al 
determinar la alineación y considerado como el principal inhibidor para lograr una verdadera 
alineación, es la falta de una cercana relación de trabajo entre el negocio y el área de TI. Este hecho 
marca la necesidad de establecer un mejor entendimiento entre ambos mundos. Los líderes de 
negocio necesitan entender más acerca de TI y los responsables de TI necesitan entender más 
acerca del negocio. Para mejorar esta falta de entendimiento, los comportamientos en ambos lados 
deben cambiar. Aun en las compañías más innovadoras, el lograr una armonía entre la tecnología 
con las necesidades del negocio, permanece como una meta difícil de cumplir.  
 
     Para lograr una verdadera alineación entre TI y el negocio, se debe  establecer una relación 
activa con los clientes de negocio que la TI soporta, así mismo, es crítico desarrollar habilidades 
acerca de cómo se enlazan las prioridades de negocio a las soluciones de TI. La planeación de TI se 
debe de realizar de tal forma que asegure que los proyectos clave de TI estén ligados a objetivos de 
negocio específicos y sobre todo, que apalanquen  a la estrategia general, a través de generar 
nuevas oportunidades de negocio.  
 
8.1 Resultados del estudio 
 
     En lo que se refiere a la variable dependiente, fue importante evaluar el nivel de alineación de la 
Tecnología de Información con la estrategia de negocio para el caso de estudio en la empresa de 
manufactura del sector agroindustrial, como se observa en la figura 7.1. El Modelo Estratégico de 
Alineación muestra una separación entre ambas líneas de posicionamiento, la del negocio (B1-B2) y 
la de Tecnología de Información (I1-I2). Esta separación muestra una misma tendencia del punto 
inicial (B1 o I1) al posicionamiento en los próximos meses 12 a 18 meses (B2 o I2), sin embargo 
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refleja un retraso en las iniciativas que el área de Sistemas de Información formula para fortalecer 
las estrategias del negocio. Durante el desarrollo del ISOPP (Apéndice A), a partir de la formulación 
de las iniciativas de negocio que se tienen en la empresa y por datos proporcionados por el mismo 
personal de la empresa sobre la planeación estratégica, se observa que la estrategia general tiene 
un enfoque a eficiencia de costos. En la fase de evaluación del ISOPP (Apéndice A), se observa que 
los proyectos de Sistemas de Información están orientados a reducción de costos, porque lo que se 
considera que Sistemas de Información sigue la misma dirección de la estrategia de negocio aunque 
el área de Sistemas de Información muestra un desfasamiento con respecto al negocio. 
 
     Los elementos incluídos en el modelo de investigación propuesto (Figura 5.1) se obtuvieron los 
índices de cada uno de ellos, a partir de estos datos, se infiere que el grado de influencia de la 
alineación de la Tecnología de Información para cada factor es la que se muestra en la tabla 7.7. 
 
     Los factores que influyen significativamente en el logro de la alineación entre la Tecnología de 
Información y la estrategia del negocio, conforme a los datos analizados, son aquéllos con un grado 
de influencia “Bueno”. Se cree que estos elementos traen como resultado que la brecha entre la 
línea de posicionamiento de la TI y del negocio mostradas en el Modelo de Estratégico de Alineación 
(Figura 7.1) no sea mayor. Estos elementos son: 
 
È Cultura Organizacional 
È Compromiso de los Clientes de Negocio  
È Infraestructura Tecnológica/Liderazgo de TI 

 
     Los factores de Permeabilidad Empresarial y Visión sobre Tecnología de Información que se 
piensa tienen un grado de influencia “Regular”, son aquéllos en los cuales se deben de enfocar 
mayores esfuerzos para lograr una mayor alineación de la TI y la estrategia de negocio. 
 
     El factor Compromiso de la Dirección General y Staff de Directores, se cree que tiene un impacto 
negativo en la alineación, que es lo que genera la brecha entre las áreas de TI y la estrategia de 
negocio (Figura 7.1). 
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8.2 Recomendaciones 
 
     Se encuentran Áreas de Reforzamiento para: 
 
Cultura Organizacional 
È Establecimiento de programas para el refuerzo de la comunicación, trabajo en equipo, 

innovación y aprendizaje en la empresa. 
 
Compromiso de los clientes de negocio con la Tecnología de Información 
È Establecimiento de nuevos canales de comunicación para el refuerzo de la relación entre TI y 

clientes de negocio 
È Retroalimentación contínua del avance de los proyectos de Sistemas de Información con sus 

clientes de negocio. 
 
Infraestructura Tecnológica/Liderazgo de TI 
È Implementación de nuevas tecnologías que no sólo satisfagan las  necesidades de la 

organización, sino que además, representen la mejor forma de competir en su industria.  
 
     Se encuentran Áreas de Prevención para: 
 
Permeabilidad Empresarial 
 
Trabajo en equipo  
È Incorporación del gerente de Sistemas de Información en la planeación estratégica de la 

empresa. 
È Desarrollo de programas para la integración del personal de Sistemas de Información al 

negocio. 
 
Organización Integrada  
È Creación de un Centro de inteligencia de negocio mediante “Data Warehousing” en el cual se 

mantenga una relación estrecha con las Unidades de Negocio. 
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È Evaluación e implementación de tecnologías emergentes para integrar datos, sistemas y 
conocimientos que apoyen a los procesos de manufactura. 

È Utilización de la Intranet como medio para la creación de espacios de aprendizaje, consulta e 
información de los usuarios en general. 

 
Presencia Global 
È Implementación de un programa de retroalimentación con los socios tecnológicos. 
È Explotación de los servicios ofrecidos por el portal de servicios al público en Internet.  

 
Visión sobre Tecnología de Información 
 
È Implementación de Tecnología de Información que soporte procesos de organización 

extendida (ERP, SCM, CRM, BI), con socios tecnológicos líderes en la industria, 
considerando un horizonte de largo plazo y lo difícil de hacer cambios por los costos de 
switcheo.  

È Explotación de la Intranet para: 

¯ Flujos de trabajo 

¯ Capacitación  

¯ Kioskos al recurso humano para consulta de pagos, préstamos, prestaciones, 
noticias y promociones. 

È Desarrollo de programas de capacitación para que el área de negocio obtenga mayores 
conocimientos de TI y viceversa. 

È Iniciativas de largo plazo 
È Conectividad y permeabilidad empresarial 

 
     Se encuentran Áreas de Oportunidad para: 
 
Compromiso de la Dirección General y Staff de directores 
È Involucramiento del director de Sistemas de Información al momento de realizar la planeación 

estratégica del negocio. 
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È Desarrollo de una mayor interacción, comunicación, retroalimentación y estructuras que 
promuevan comportamientos deseables en cuanto al soporte a iniciativas de innovación, 
desarrollo y crecimiento. 

È Promoción en el uso de Tecnología de Información que soporte y asegure el cumplimiento de 
las estrategias y objetivos de la empresa. 

 
8.3 Limitaciones del estudio 
 
     Las limitaciones del estudio son las siguientes: 
 
È La muestra consideró sólo ejecutivos de alta dirección y unidades de negocio, pero no 

incluyó mandos medios u operativos, por lo que la muestra aportó evidencia cualitativa pero 
no cuantitativa suficiente para soportar análisis de regresión estadísticos.  

È El estudio se realizó en una sola empresa. 
È El estudio no es longitudinal (misma empresa en varios años) 
È El estudio no incluyó plantas fuera del área de Monterrey 

 
8.4 Oportunidades de investigación futura 
 
     Las oportunidades de investigación que se presentan son las siguientes: 
 
È Completar la aplicación de ISOPP en la misma empresa a partir de los datos ya obtenidos. 
È Aplicar el nuevo modelo de investigación longitudinalmente, misma empresa en varios años.  
È Aplicar el modelo a otras empresas de la misma industria. 
È Aplicar el modelo en otros sectores. 
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APÉNDICE A. DESARROLLO DEL SOFTWARE ISOPP EN EL CASO DE ESTUDIO 
 
 
     La aplicación del ISOPP inició con la fase de Inspección. En esta fase se realizó un análisis de 
las condiciones actuales del negocio y de la Tecnología de Información. 
 
Etapa de Inspección 
 
CSF1. Entender el ambiente de negocio de la empresa 
 
     En este primer factor, se encontró que la posición actual de la empresa en lo que respecta el 
negocio se encuentra en el cuadrante superior izquierdo, correspondiente a una empresa que es 
eficiente operacionalmente; es decir que tiene un alto enfoque en eficiencia de costos pero no un 
enfoque eficiente en ingresos. Y la posición a la cual desea desplazarse en 18 a 24 meses es de 
posicionamiento y liderazgo en su industria (Figura 1). 
 
     La posición actual de la Tecnología de Información se definió en el cuadrante inferior izquierdo, 
que es rezagado en la industria. La posición a la que se desea llegar está ubicada en el cuadrante 
superior derecho, que corresponde a líder de la industria, para lo cual necesita aumentar su enfoque 
en ingreso y en eficiencia de costos.  

 
Figura 1. Gráfica del SAM 
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     Estas posiciones se visualizan en la pantalla correspondiente al Modelo de Alineación Estratégica 
(SAM). El punto B1 es la posición actual del negocio, el punto B2 es la posición deseada del 
negocio, el punto I1 es la posición actual de la Tecnología de Información y el punto I2 es la posición 
deseada de la Tecnología de Información (Figura 1). 
 
     Las posiciones actuales y deseadas se definieron en base a percepciones que tienen los propios 
ejecutivos de la empresa, las encuestas se aplicaron a un total de 9 gerentes de operación para 
determinar la posición actual y deseada del negocio, así como a un total de 21 personas por parte de 
departamento de Sistemas que determinaron la posición actual y la deseada de la Tecnología de 
Información. Una vez que se obtuvo el Modelo de Alineación Estratégica, el ISOPP generó 
automáticamente el Modelo de Impacto Táctico (“Tactical Impact Model”:TIM), con el cual se pueden 
definir las iniciativas de negocio, estas pueden ser orientadas a costo y a ingresos que serán útiles 
para alcanzar la posición deseada. Las iniciativas de negocio que se definieron incluyen tanto a las 
que se refieren a las estrategias de Tecnologías de Información como a todas las iniciativas que 
apoyan a las estrategia general del negocio. 
      
     De acuerdo al Modelo de Impacto Táctico (“Tactical Impact Model”), las iniciativas de negocio 
destinadas a mejorar los ingresos corresponden a la línea R1-R2, y las iniciativas que ayudarán a 
disminuir costos es la línea C1-C2 (Figura 2). Las iniciativas que no correspondían a ninguno de 
estos dos factores se eliminaron, ya que una iniciativa que no se enfoca en aumentar ingresos  o a 
reducir costos, no es apropiado llevarla a la práctica. 

 
Figura 2. Gráfica del TIM  
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          Las iniciativas de negocio formuladas por la empresa son las siguientes: 
 Iniciativa  Costo o Ingreso 
1 Disminuir activos por medio de reducir inventarios Costo 
2 Disminuir costos por medio de optimizar gastos de administración y ventas Costo 
3 Incrementar la rentabilidad por medio de la reducción de gastos Costo 
4 Reducir los costos en 2% en los próximos tres años por medio de negociaciones 

corporativas y rediseños de partes y productos. 
Costo 

5 Reducir los inventarios por medio de tener proveedores confiables y desarrollados con 
leads times cortos. 

Costo 

6 Calidad en el origen por medio de la reducción de 50% anual de los costos de no calidad. Costo 
7 Excelencia en los procesos de negocio por medio de mantener el costo de garantías a 1% 

máximo en todas las líneas de producto. 
Costo 

8 Mejorar los costos de producción por medio del incremento de productividad Costo 
9 Mejorar los costos de producción por medio de la reducción de los Gastos Variables de la 

Operación 
Costo 

10 Reducción de costos por medio de calidad en el origen Costo 
11 Reducción de costos por medio de organización por procesos. Costo 
12 Reducción de costos por medio de administración de proveedores. Costo 
13 Reducción de costos por medio de excelencia en los procesos del negocio. Costo 
14 Incrementar el mark-up por medio de la reducción de costos por sustitución de materiales Costo 
15 Incrementar ventas por medio de buscar nuevas oportunidades de negocio Ingreso 
16 Incrementar la exportación por medio de tractores de bajas especificaciones. Ingreso 
17 Incrementar la exportación por medio de tractores especializados de bajo volumen. Ingreso 
18 Aumentar la rotación de activos por medio de bajar inventarios promedio mensual de MP y 

WIP a 1.5 para Tractores, Excavadoras y exportación y 2 para implementos. 
Ingreso 

19 Incrementar los ingresos del negocio por medio de la concertación de nuevos negocios de 
fabricación de componentes en la empresa. 

Ingreso 

20 Abrir nuevos mercados por medio de mayor marketing e introducción de nuevos productos Ingreso 
Tabla 1. Iniciativas de Negocio 

 

     En este caso fueron 20 iniciativas de negocio: 14 con enfoque en costos y 6 con enfoque en 
eficiencia de costos. A partir de las iniciativas de negocio formuladas, se concluye que la empresa 
está más orientada a iniciativas de Eficiencia Operativa y costos, que a iniciativas de enfoque a 
ingresos, faltando consistencia con el Modelo de Impacto Táctico (Figura 2). 
 
     Mediante las iniciativas de negocio y para llegar a las posiciones deseadas de líderes de la 
industria, por parte del negocio y Tecnología de Información, se deben diseñar estrategias de: 
 
HT = Equipos de Alto Rendimiento (“High Performance Teams”) 
IO = Organización integrada (“Integrated Organization”) 
EE = Presencia Global (“Extended Global Enterprise”)  
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     Dentro de este mismo factor crítico, en la parte de Índice de Permeabilidad Empresarial, se 
realizaron encuestas, las cuales constan de 30 preguntas para así obtener el Índice de 
permeabilidad de la empresa en forma global (Figura 3).  
 

 
Figura 3. Índice de Permeabilidad Empresarial 

 
     El índice obtenido fue de 345 siendo el máximo de 500. La empresa muestra un grado nivelado 
de enfoque a trabajo colaborativo, empresa integrada y comunicación con clientes y proveedores. 
Sin embargo, presenta oportunidades importantes para mejorar en los tres ámbitos: 
 
Trabajo en equipo (HT) 
È Incorporación del gerente de Sistemas de Información en la planeación estratégica de la 

empresa. 
È Desarrollo de programas para la integración del personal de Sistemas de Información al 

negocio. 
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Organización Integrada (IO) 
È Creación de un Centro de inteligencia de negocio mediante “Data Warehousing” en el cual se 

mantenga una relación estrecha con las Unidades de Negocio. 
È Evaluación e implementación de tecnologías emergentes para integrar datos, sistemas y 

conocimientos que apoyen a los procesos de manufactura. 
È Utilización de la Intranet como medio para la creación de espacios de aprendizaje, consulta e 

información de los usuarios en general. 
 
Presencia Global (EE) 
È Implementación de un programa de retroalimentación con los socios tecnológicos. 
È Explotación de los servicios ofrecidos por el portal de servicios al público en Internet.  

 
CSF2: Entender las Preferencias de Tecnología de Información  
 
     En este factor crítico se estableció el ambiente y las preferencias tecnológicas de Sistemas de 
Información. Las preferencias se dividen en cuatro áreas que son: aplicaciones, sistemas y redes, 
sistemas gerenciales, e integración de equipos pensantes (Figura 4).  
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Figura 4. Preferencias Tecnológicas  

 
     De acuerdo a las estrategias que tiene definidas la Unidad Sistemas de Información de la 
empresa, en donde el desarrollo de sistemas propios y el ofrecer una alta disponibilidad con CIIM, 
las necesidades genéricas se manejan en ese sentido. Otra de las estrategias es la de implementar 
una metodología de desarrollo de Sistemas. La unidad Sistemas de Información considera que el 
desarrollo del sistema CIIM, que es el sistema propio de manufactura que se utiliza en esa empresa, 
si bien no es un sistema que se encuentre entre los ERP’s líderes en la industria con plataformas 
escalables y mejores prácticas, hasta el momento les ha funcionado bien y consideran que fue 
desarrollado a la medida. En esta aplicación existen áreas de oportunidad importantes, sobre todo 
para aplicaciones de Empresa Extendida con: 
 
È Clientes 
È Proveedores 
È Alianzas 
È Operación interna 
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     En lo que respecta a la integración de la tecnología, una estrategia que le ha funcionado bien a la 
empresa es el “outsourcing”. La consultoría no es un recurso que se emplee con frecuencia. Otro 
factor importante es la selección de Socios Tecnológicos, así como la definición del monto de 
inversión que corresponde a la Unidad Sistemas de Información o al cliente de negocio, como se 
puede observar en la figura 5, en donde el monto principal se asigna a proveedores de soporte 
propio, software de aplicación, bases de datos y hardware.  
 

 
Figura 5. Presupuesto destinado a Tecnología de Información 

 

     En cuanto a la asignación del presupuesto, es importante mencionar que Sistemas Información 
es quien realiza el presupuesto que cada Unidad de Negocio tiene destinado para la Tecnología de 
Información, por lo que solo se especifica el presupuesto interno y externo de Sistemas de 
Información. 
 
CSF3. Entender las relaciones entre Clientes de Negocio y Sistemas de Información 
 
     En este factor crítico se elabora una lista de las personas que son importantes para llevar acabo 
los proyectos de Sistemas. Es importante conocer su posición así como el nivel de compromiso que 
sienten con las soluciones ofrecidas por el departamento de Sistemas. Este análisis sirvió para 
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clarificar quienes son los responsables por parte del negocio y por parte de Sistemas para que la 
relación funcione y con ello, que los proyectos tengan éxito (Figura 6). 
 

Figura 6. Clientes de negocio de Sistemas de Información 
 

     El nivel de compromiso de cada uno de los clientes de negocio se midió mediante un cuestionario 
de 10 preguntas; y en este caso se comprobó que la mayoría de los clientes de negocio están 
realmente comprometidos con la tecnología, con plena conciencia de que la ésta es un oportunidad 
de negocio y no un factor que genere costos. Puesto que es una empresa del rubro de manufactura 
y busca posicionarse competitivamente en un mercado global, se demuestra que como medio de 
apoyo a lograr estas aspiraciones, la Tecnología de Información les traerá como resultado el logro 
de sus metas. 
 
CSF4. Entender las relaciones con los Proveedores de Tecnología de Información 
 
     El objetivo de este factor es entender la relación entre la empresa y los proveedores de 
Tecnología de Información. Mediante un cuestionario se identifica el valor estratégico de cada 
proveedor así como el nivel de satisfacción de la empresa respecto al proveedor. 
 
     En primer lugar se definió una lista de los proveedores de Tecnología de Información de la 
empresa, el nivel de satisfacción para la empresa y el miembro del equipo de Sistemas que es 
propietario de la relación con cada proveedor (Figura 7). 
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Figura 7. Socios clave de tecnología 
 

     Son nueve los principales proveedores de tecnología de la empresa. Como resultado, el nivel de 
satisfacción para cada proveedor de tecnología coincidió en niveles de Insatisfacción, lo que 
representa un factor a tomar en cuenta para poder establecer una serie de actividades que mejoren 
sus relaciones con los proveedores y un área de oportunidad importante. A través de estas 
actividades se debe de buscar establecer relaciones ganar-ganar, que les permitan tanto a la propia 
empresa como a sus proveedores aumentar sus utilidades y mantenerse competitivos. 
 
Etapa de Evaluación 
 
     En esta etapa se trata de evaluar los proyectos de Sistemas de Información que existen y sobre 
todo, establecer un puente entre dichos proyectos y las prioridades del negocio. Si un proyecto de 
Sistemas de Información no está enfocado a satisfacer una necesidad o prioridad del negocio, será 
muy probable que fracase debido a la falta de compromiso por parte de alguna Unidad de Negocio. 
 
CSF5. Evaluación de Proyectos de Sistemas de Información 
 
     En este factor crítico, el personal de Sistemas completó un análisis de cada proyecto actual, los 
proyectos considerados fueron los de status “Terminado” y “Activo”, ya que en el momento de 
realizar la investigación de campo, algunos de los proyectos inicialmente considerados como activos, 
fueron completados.  
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     En este apartado se listaron los proyectos de Sistemas con información sobre: el tipo de proyecto 
(con enfocado en eficiencia en ingresos o costos), el cliente de negocio, el socio tecnológico (en 
caso de haberlo), el tipo de estrategia que apoya (HT, IO o EE). 
 
     Como observación, no se determinó el costo de cada proyecto, ya que el sistema de 
administración de proyectos utilizado por la empresa no contenía toda la información requerida. Por 
otra parte, este sistema de administración de proyectos se ha implantado recientemente, en este 
año, por lo que no todos los proyectos anteriores y actuales se encuentran registrados y en otros 
casos, la información no está completa (Figura 8). 
 

 
Figura 8. Proyectos de Sistemas de Información 

     Los proyectos de Sistemas de Información son los siguientes: 
 

Proyectos activos  
Costo o 
Ingreso 

1 DW - PPMs Partes Manufacturadas Costo  
2 Desviaciones Costo 
3 Interfase JDWIN-CIIM (Reclamos de Garantía) Costo 
4 Sistema para el control de garantías Costo 
5 Proceso de Abastecimiento para partes Merit Nacionales               Costo 
6 Manejo de comisiones de productos aliados (Tecnomec-Bison) Ingreso  
7 Proyecto Surtido Directo de Vapormatic Ingreso  
8 Inventario rotativo en Almacén de Refacciones Costo 
9 Unificación de base de datos de empleados No aplica 
10 Plan de Premio Implementos x Focus Factory No aplica 
11 Facturacion Consolidada IIP Costo 
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12 Facturación Consolidada DNS Costo 
13 Migración de Tarik a SONARH Costo 
14 Implementación de Plataforma 9iAS No aplica 
15 Migración de Aplicación CIIM/Notas a Plataforma 9iAS No aplica  
16 Movimiento de enlace de AA de Laredo, Tx. a Nvo. Laredo Costo 
17 Reestructuración de red local (backbone) No aplica 
18 BPE Desarrollo de Sistemas (Implementación) No aplica 
19 Robustecimiento del MLR en su módulo de cálculo general de precios Costo 
20 Desarrollo de SAM fase 2(Sistema de Administración de Mininegocios)  Costo 
 Proyectos terminados:  

21 Optimizar costos de uso de contenedores para órdenes de compra Costo  
22 Implementación del BPE de Reducción de Inventarios No aplica 
23 Implementación cambios requeridos por Eventra Costo  
24 Proyecto Surtido Directo de Prov. Nac. Ingreso  
25 Implementación cambios en GL y AP  x "Reformas Fiscales 2002" No aplica  
26 Eliminación de formas preimpresas de Fin. Ventas  Costo  
27 Programa de actualizaciones de órdenes de compra Trimestrales de Hitachi.       Costo 
28 Mejorar el Acceso Remoto  No aplica 
29 Cargos Directos a Proveedores Costo 
30 Qtrack Fase II Costo  
31 Sincronización Sistemas Focus Factory Costo  
32 BPE Trade Costo  
33 Adecuación en interfase de pedimentos Costo  
34 Automatización del proceso de  Surtido Directo de Prov. Nac.  Ingreso   
35 Robustecimiento AP-GL Fase II Costo  
36 Implementación de cambios en AR x “Reformas Fiscales 2002” No aplica 
37 Implementación del "Cost Tracking System" Costo  

Tabla 2. Proyectos de Sistemas de Información 
 

     Como se puede observar, veintitrés proyectos de Sistemas de Información están enfocados en 
reducir costos, otro número importante proyectos (10), están clasificados como “No aplica”, es decir, 
los encuestados opinaron que dichos proyectos no están enfocados en reducir costos o aumentar 
ingresos Con lo anterior, se puede decir que se está destinando presupuesto y  realizando esfuerzos 
para proyectos que no apoyan a ninguna estrategia general del negocio. Esto no necesariamente 
quiere decir que no se deben de llevar a cabo o que tengan menor prioridad que los proyectos que si 
soportan a una iniciativa de negocio determinada. En este caso, ese tipo de proyectos clasificados 
como “No aplica”, son proyectos de soporte técnico y pertenecen sólo a la Unidad de Sistemas de 
Información, por lo que sólo se les promociona internamente. 
 
     Para cada proyecto se definieron los equipos de trabajo, se designaron las personas involucradas 
por parte del Cliente del negocio, de Sistemas y el socio tecnológico (en caso de existir), así como el 



 137 

rol que juega cada uno de ellos en el proyecto; además, se decidió quién sería el tomador de 
decisiones. Esta información fue recolectada con personal de Sistemas, los gerentes de 
Manufactura, Soporte Técnico y Desarrollo de Sistemas Administrativos, que son a quienes el 
equipo de cada proyecto les reporta el seguimiento de cada uno de sus proyectos llevados a cabo 
(Figura 9). 
 

 
Figura 9. Equipos de trabajo de Sistemas de Información 

 
      Para conocer el nivel de compromiso de cada uno de los tomadores de decisiones de cada 
proyecto, se llenó un cuestionario que consta de 6 preguntas, que al final determinaron un puntaje 
para cada uno de ellos. Las preguntas incluidas en el cuestionario giran en torno al apoyo que 
muestra el tomador de decisiones hacia el proyecto en particular; este apoyo se demuestra con el 
compromiso de dotar de los recursos suficientes, el presupuestos, entender y comunicar el impacto 
del proyecto para el negocio. En general, con los datos obtenidos, se observó que el nivel de 
compromiso de los tomadores de decisiones de los proyectos, se encuentra en los niveles de medio 
y medio alto, por lo que se deberían de desarrollar actividades que aumenten el compromiso del 
equipo con cada proyecto, y con esto, asegurar el éxito de los mismos. 
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     En uno de los apartados de este Factor Crítico, se debe de registrar información en cuanto a las 
estrategias y criterio de éxito de cada proyecto, como se mencionó anteriormente, no se cuenta con 
este tipo de información para todos los proyectos. En algunos casos, solo se definió la estrategia 
general de la empresa a la cual apoya cada proyecto. Este es un hecho importante de resaltar, ya 
que se debe de conocer cual es la estrategia y criterio de éxito para cada proyecto, con la finalidad 
de dar a conocer el papel que juega Sistemas de Información en las estrategias generales de la 
empresa. 
 
CSF 6: Evaluar los proyectos de los Clientes de Negocio  
  
     En este factor se listan los proyectos de los clientes de negocio, con información tal como: 
descripción del proyecto, las unidades de negocio que son clientes para este proyecto, los socios 
tecnológicos (en caso de existir), si está enfocado a costos o a ingresos y el tipo de estrategia a la 
que pertenece (Figura 10).  
 

 
Figura 10. Proyectos de Clientes de Negocio  

 
     Los Proyectos de los Clientes de Negocio y su enfoque son los siguientes: 

 Proyectos de Clientes de Negocio Costo o 
Ingreso  

1 Consolidar tractores serie 5015 (64-90 Hp) 55% PM Ingreso  
2 Consolidar tractores serie 6003/6400 (90-100 Hp) 44% PM Ingreso 
3 Introducción en Centroamérica tractores serie 6003 Y 20 Ingreso 
4 Penet. Mdo. Equipo Forrajero: SPFH=81%, Balers=40%. Ingreso 
5 Ventas Total Motores, CAMECO, Cargadores=20.6 MUSD,  Ingreso 
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6 Posventa:Vtas 55 MUSD, 100%ACI, 5 Rot.Inv.Ord.Mix 70/30 Ingreso 
7 Export. tractor 5015 2 nuevas versiones Sudáfrica, Chile Ingreso 
8 Conocer volumen de mercado de tractores a donde los exportamos Ingreso 
9 Atacar nichos:Tractores Goldoni (60Hp) Indues (50Hp) Ingreso 
10 Introducir JD 6310 c/cab. Cab. baja espec. AMS, Telehandlers. Ingreso 
11 Exportación Merit (Sudamérica, Asia), Poyecto Cabina Ingreso 
12 Proyectos: Tractor TUP 21, Road side mowing  Ingreso 
13 Incrementar exportación de componentes.  Ingreso 
14 Mejor utilización de activos fijos de excavadoras  Costo  
15 Desarrollar Indicadores de Satisfacción del Cliente. Exp. No aplica 
16 Bison by JD: vender 3.2 mill.USD  Ingreso  
17 Bajar inv.prom.mes MP-WIP:Tract-Exc-Export=1.5,Imp=2.0,Comp=1.3 Costo  
18 Mantener inv. PT como % vts: Tractores=12.5, Implementos=25 Costo 
19 Bajar inventario Prod.Imp. Tractores a 25% ventas Costo 
20 Reducción de inventario de refacciones = 5 vueltas Costo 
21 Reducción de cuentas por cobrar en 10%  Costo 
22 Reducir un 10% adicional espacio planta (70% implem. 30% Comp.) Costo 
23 Inventario "viejo" (más de un año): Reducción al 0% Costo 
24 Reducir en 5% costos variables.  Costo 
25 Mejorar product. MOD: Comp-Exc=90, Tract=94, Imp=85 Costo 
26 Solucionar problema de rentabilidad de excavadoras Costo 
27 Costo de Garantías: 1% max en todas las líneas de productos. Costo 
28 SCM Prov.Críticos:Imp-Comp=1.5%, Tract=1%, Exc.0.3% Costo 
29 Consolidar Proveedores  Costo 
30 Sistema de Capital Humano: "GTM" "GPM" No aplica 
31 Mininegocios Autodirigidos.  No aplica 
32 Reestructura:Consolidar="Sopte Cte" Iniciar=Cump.Ped. No aplica 
33 Niveles 6 sigma Procesos Admvos. Operat. 2004  Costo  
34 Reducción 50% anual tiempo de respuesta Solución Problemas Costo 
35 Reducción 50% anual Costos de No Calidad.  Costo 
36 Rediseño arados y shredders para mejorar CSI (de 88 a 95) Costo 
37 Desarrollo Distribuidores: 100% WCD; Consolid. JDMillenn No aplica 

Tabla 3. Proyectos de Clientes de Negocio  
 

     En comparación con los proyectos de Sistemas de Información, los cuales en su mayoría tienen 
un enfoque en eficiencia de costos, los proyectos de los Clientes del Negocio está muy balanceado 
entre proyectos con enfoque a costo o ingreso. 
 
CSF 7: Identificar las Oportunidades de Liderazgo de Sistemas de Información. 
 
     La información contenida en este factor, es el resultado de las iniciativas de negocio y los 
proyectos; se relacionaron las iniciativas con los proyectos de Sistemas de Información. Utilizando el 
modelo de permeabilidad se agruparon las iniciativas y los proyectos según la categoría de 
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estrategia a la que pertenecen: Equipos de Alto Rendimiento (HT), Organización Integrada (IO) o 
Empresa Extendida (EE), esto se muestra en la figura 11. 
 

 
Figura 11. Modelo de Permeabilidad de la Empresa 

 

     Después, se procedió a ligar cada una de las iniciativas con los proyectos que la soportan; de 
esta forma se pudo detectar que existen iniciativas de negocio que no están siendo soportadas por 
los proyectos actuales, lo que origina una oportunidad para el área de Sistemas; de la misma 
manera, se detectaron proyectos que no soportan a ninguna iniciativa, con lo que se demuestra que 
la estrategia de Sistemas no está del todo alineada con la estrategia del negocio. La forma en que se 
ligaron algunos de los proyectos con las iniciativas son: 
 
B# = Iniciativas de negocio 
P# = Proyectos de Sistemas de Información 
C# = Proyectos de Clientes de negocio 
O# = Oportunidades para Sistemas de Información 
 
B01: (IO) Disminuir activos POR MEDIO de reducción de inventarios 
Está ligado con: 
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 P34: Inventario rotativo en almacén de refacciones 
 
B18: (EE) Incrementar la exportación POR MEDIO de tractores especializados de bajo volumen 
Está ligado con: 
 P16: Automatización para el proceso de abastecimiento para partes Merit Nacionales 
 C3: Introducción en Centroamérica tractores serie 6003 Y 20 
 
B04: (HT) Calidad en el origen POR MEDIO de la reducción del 50% anual de los costos de no 
calidad 
Está ligado con: 

P19: Implementación del BPE (Business Process Excellence) de reducción de inventarios. 
C20: Reducción de inventario de refacciones = 5 vueltas 
 

B23: (EE) Incremento en ingresos con el desarrollo de nuevos productos para mercados actuales 
Está ligado con: 
 P31: Manejo de comisiones de productos aliados (Tecnomec-Bison) 
 C16: Bison by JD: vender 3.2 mill USD 
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Figura 12. Identificación de oportunidades de liderazgo para Sistemas de Información  

 

     Las oportunidades de Sistemas de Información, se detectan al no tener proyectos para alguna de 
las iniciativas de negocio (Figura 12). De acuerdo con estas iniciativas, el departamento de Sistemas 
debería proponer proyectos que las soporten; y con ello se lograría que la estrategia de Sistemas de 
Información se dirigiera al mismo punto que la estrategia del negocio. Existen proyectos que son de 
soporte técnico del área de Sistemas de Información y que no apoyan a ninguna estrategia de la 
empresa, sino que sólo se les promociona internamente, pero esto no significa que apoyen, de cierta 
manera, a las estrategias generales de la empresa, ya que lo hacen indirectamente. Algunos de 
estos proyectos son los siguientes: 
 
È Mejorar el acceso remoto 
È Reestructuración de red local (backbone) 
È Movimiento de enlace de AA de Laredo, Tx. A Nvo. Laredo 
È Implementación de plataforma 9iAS 
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CSF8. Resumen Actividades de Proyectos 
 
     En este factor se presenta un resumen de la información capturada en los factores anteriores. 
Esta información se divide en: los proyectos de Sistemas de Información para cada uno de sus 
clientes de negocio y los proyectos de cada una de las unidades de negocio, también se dan a 
conocer las oportunidades generadas a partir de la identificación de las iniciativas que no estaban 
siendo soportadas por algún proyecto (Figura 13). 
 

 
Figura 13. Resumen de proyectos 
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