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RESUMEN

La desaceleración económica mundial de los últimos años, aunada con la fuerte competencia
extranjera hasta hace algunos años casi inexistente, ha propiciado que un gran número de
empresas de México hayan tenido que evolucionar sustancialmente su forma de operar y hacer
negocios, con la finalidad de responder ágilmente a los cambios que se presentan en su entorno y
desarrollar nuevos productos y servicios que les permitan ofrecer mayor valor a sus clientes.

Este proceso de transformación en las empresas requiere a su vez de un cambio fundamental
y significativo en el modo de operar de las áreas de TI, ya que éstas deben adaptarse al dinámico
entorno que experimentan las empresas a las que pertenecen, para ofrecerles continuamente
nuevas soluciones que les permitan agilizar y eficientizar sus procesos de negocio.

Las áreas de TI requieren dejar de tener un enfoque puramente operacional basado en el
soporte a las aplicaciones existentes y apoyo a los requerimientos de los negocios, a tener un
enfoque de generación constante de valor sustentable para la organización. Con el apoyo de las
tecnologías de Información, las empresas han demostrado que pueden hacer frente de manera ágil
a tales cambios y sobre todo, que pueden generar ventajas competitivas sobre empresas de su
mismo sector.

Esta evolución de las áreas de TI de la que hemos hablado, va ligada indudablemente con una
transformación del liderazgo de los ejecutivos que las dirigen, de las habilidades y competencias
del equipo de trabajo que la conforman, y muy especialmente, de las estrategias de TI que estas
organizaciones siguen para el logro de sus objetivos.

El dilema es cómo conseguir tal transformación, cuales deberían ser las estrategias de TI para
que las áreas de Informática logren evolucionar para lograr apoyar verdaderamente a las empresas
a las que pertenecen y sobre todo, que les permita ofrecer ese valor que las empresas requieren
para diferenciarse de sus competidores.

En la presente tesis se definirá un modelo para determinar estas estrategias de las que hemos
hablado analizando los mecanismos internos y externos que gobiernan el accionar de las áreas de
TI de las grandes empresas. De tal modelo se desprenden las Estrategias de TI que aseguran la
evolución del rol de Informática en las grandes empresas:

• La Medición de Valor de los proyectos de TI
• La Estructura Organizacional de las áreas de TI
• La Arquitectura Tecnológica y de Datos
• El Proceso de Governance
• El Proceso de Innovación

Se analizará detalladamente cada una de estas estrategias, proponiendo para cada una de
ellas un marco de referencia para su definición, asi como algunas recomendaciones para su
implementación. Asi mismo, esta información es apoyada por medio de una investigación de
campo en donde se examina la situación de estas estrategias en el mundo real, finalizando con
una breve conclusión y recomendaciones para trabajos futuros relacionados con el tema.
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CAPITULO 1.- INTRODUCCIÓN

1.1- EL ENTORNO ECONÓMICO ACTUAL Y LAS NECESIDADES CAMBIANTES DE LAS
EMPRESAS.

1.1.1 - El Entorno económico actual de las empresas en el mundo

Las épocas de bonanza para las grandes empresas mexicanas han quedado atrás. En la
década pasada, un gran número de empresas tenían el privilegio de arriesgar fuertes cantidades
de dinero en inversiones sin un panorama claro de su futuro. Podían controlar tanto a proveedores
como a clientes y definir los precios al cual vendían sus productos o compraban sus insumos. Sus
empleados gozaban de salarios por las nubes y los gastos de los departamentos rara vez estaban
limitados.

Hoy por hoy, la situación ha cambiado. La fuerte competencia tanto internacional como local y
el entorno competitivo imperante, ha exigido a las empresas mayor eficiencia en sus operaciones,
reducir sus costos operativos, incrementar la calidad de sus productos, ofrecer al cliente un
excelente servicio y en general, un cambio radical en la forma como las empresas venían
operando.

Esta situación ha propiciado que grandes empresas mexicanas hayan quedado en quiebra
debido a que no reaccionaron a tiempo al entorno económico en el que se desenvolvían. En los
últimos años muchas de ellas sufrieron fuertes pérdidas económicas y fueron adquiridas por otras
empresas extranjeras por un precio menor al de sus libros. Otras aún siguen en el mercado pero
con fuertes presiones financieras de las cuales difícilmente saldrán en el corto plazo.

Existen diferentes hipótesis que intentan explicar las razones por las que estas empresas
llegaron a tal situación; se sabe que muchos de estas situaciones se debieron a la reacción
inexistente, tardía o mal enfocada a los cambios que se presentaban en el entorno global. La fuerte
competencia propiciada por la globalización de las economías del mundo, afectó a un gran número
de empresas que no lograron asimilar a tiempo que los costos de producción de los chinos, la
calidad de algunos productos europeos, americanos e incluso de algunas economías emergentes
estaban por destruirlos. (MacDonald, 2002),

Además de la competencia tradicional, la globalización y el Internet ha impulsado a otro tipo de
competencia que hasta hace tiempo era poco relevante. En los últimos años se ha experimentado
un aumento en la cantidad de nuevos entrantes en la mayoría de los mercados, asi como la
aparición de un mayor número de productos sustitutos. Asi mismo, se incrementa el poder de
negociación de los clientes y proveedores. (Porter, 1980)
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Threat of new
entrants

Bargaining
power of
suppliers

Bargaining
power of
buyers

Threat of
substitutos

Figura 1.1.1 Técnicas para el Análisis de Industrias y competidores. Porter (1980)

Lo anterior nos lleva a comprender que las empresas requieren desarrollar estrategias
efectivas y confiables para poder hacer frente al entorno competitivo imperante. Requieren de un
alto grado de planeación y análisis de la situación para poder reaccionar y mantenerse como un
fuerte competidor internacional. Requieren entender la realidad del mercado y dejar viejos
paradigmas bajo los cuales han actuado en el pasado.

Definitivamente las áreas de TI juegan un rol importante para lograr esta transformación.
Siguiendo las estrategias adecuadas, es posible impactar positivamente en el desempeño de los
negocios.

Sin embargo, como lo hemos mencionado, es necesario analizar detalladamente el entorno
que rodea a las empresas, el comportamiento del mercado en el que participan, su competencia e
incluso a sus proveedores y clientes. Lo anterior le permitirá desarrollar un plan de acción o
estrategias bien concretas para poder hacer frente a aquellos sucesos que pudieran impactar de
una forma u otra su desempeño y resultados financieros de la empresa.

• Resources and
capabltíties

• Structureand
systems

Figura 1.1.2 Para desarrollar un plan de acción o una estrategia, se requiere analizar tanto el
entorno del negocio como la situación interna de la empresa. (Fleischer, Bensousann,2002)
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Un analisis de los sucesos, acontecimientos o cambios en el entorno, ademas de impactar en
las decisiones y estrategias a seguir de una empresa, permitira desarrollar las estrategias de Tl
que permitan generar valor al negocio. (MacDonald, 2002)

El ambiente externo incluye desde factores politicos, economicos, sociales, tecnicos que de
alguna forma u otra afectan el desempeno de una organizacion. El llevar a cabo un analisis de tal
naturaleza permite determinar aquellos sucesos que pudieran impactar el accionar de las
empresas, tanto positiva como negativamente. (Fleischer, Bensousann,2002)

Pero, <|,que esta sucediendo actualmente en las empresas y como es el ambiente de
negocios actual? ^Cuales son algunos de los sucesos o temas de mayor relevancia que nan
impactado las economias de las empresas y estan en mente de sus ejecutivos? Para determinar
estos factores y poder comprender los sucesos que suceden en la economia actual, se entrevisto a
personas de diferentes areas de conocimiento, teniendo como resultado la siguiente informacion:

- Actualmente, las empresas experimentan una fuerte presion por reducir sus
costos de operacion, con el objetivo de mantener o incrementar su rentabilidad.

- Tal reduccion de costos ha llevado a las empresas a disminuir su fuerza laboral
y buscar acciones que les permitan pagar menos por sus insumos.

- Se experimenta una fuerte competencia extranjera, liderada por paises asiaticos,
quienes ofertan productos a bajo costo, aunque no siempre de alta calidad.

La desaceleracion economics de los ultimos anos impulsada principalmente por
Estados Unidos, ha afectado fuertemente a muchas empresas y mercados de todo el
mundo. Aunque se observa una leve mejoria para los siguientes anos, sin duda sus
efectos han sido de gran impacto, no solo para las finanzas de las empresas, sino tambien
en la forma de operar de muchas de ellas.

- Los acontecimientos del 11 de Septiembre, el temor por actos terroristas y la
evolucion de los virus informaticos, ha propiciado que muchas empresas incrementen sus
mecanismos de seguridad, especialmente en lo relacionado a informacion.

- El petroleo sigue siendo el producto envidiado por muchos, a tal grado de crear y
disfrazar guerras para su posesion. Se reconoce su escasez futura y la supremacia para
quienes lo controlen.

- El interes por desarrollar empresas de "Internet" "dot com" ha disminuido
considerablemente, despues del fracaso de muchas de estas empresas y su
imposibilidad para ofrecer rendimientos a sus accionistas.

Las empresas reconocen la importancia del cliente e impulsan la creacion de
mecanismos para mantener su lealtad y atraer a nuevos.

- Las alianzas comerciales e incluso las adquisiciones, comienzan a ser un tema
del dia en los periodicos. La supervivencia del mas apto sigue rigiendo en este ambito.

Muchas empresas experimentan lentitud para que sus empleados se adapten a
los cambios que se experimenta en la actualidad, lo cual ha representado un cuello de
botella para las empresas que quieren reaccionar al dinamico entorno de negocios.

- La tercerizacion de procesos no claves para las empresas comienza a tomar
fuerza en areas como Recursos Humanos y Abastecimientos, despues de consolidarse en



areas de Tl.

- Existe una alta presion de la alta direction de las empresas por obtener
resultados en el corto plazo.

- Las Tecnologias de Informacion han incrementado la productividad y eficiencia
operativa de muchas empresas. Sin embargo, a pesar de los altos presupuestos asignado
a este rubro, no todas las empresas han sabido capitalizar sus beneficios.

- Los casos de Enron, Worldcom propiciaron la creacion e imposition de
regulaciones a los cuales las empresas deben apegarse, lo cual ha generado nuevas
actividades y tareas que las empresas deben realizar.

- El mundo de los negocios vive un ritmo a muy alta velocidad, a tal grado que
aquellas empresas que no logran reaccionar a tiempo al entorno cambiante, corre riesgo
de perder su position e incluso quedar en el camino.

- Crece la importancia de la cultura ambiental en las organizaciones, propiciando la
creacion de programas que contribuyan a la preservation de la naturaleza.

Definitivamente estos temas pudieran representar un INPUT bastante valioso para determinar
las estrategias a seguir en una empresa, e incluso sirven como referencia para que las areas de Tl
puedan reaccionar a tiempo ante las necesidades de las organizaciones.

1.1.2 - Reacciones de las empresas ante la situacion actual

Para confirmar los resultados de la investigation anterior, se hace referencia a continuation, a
una encuesta de Gartner Group y ia revista Forbes aplicada a 642 ejecutivos de empresas para
determinar los temas mas importantes o temas prioritarios que tienen en mente (MacDonald,
2002). Los resultados de tal encuesta fueron los siguientes:
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Figura 1.1.3 Temas de mayor importancia para los CXOs (MacDonald, 2002)



Lo anterior, nos confirma que en la mayoria de los casos, los cambios que se presentan en la
economia y en el entorno de los negocios impactan las prioridades a las que se enfocan los
ejecutivos de los negocios.

Como el guru de la administracion Peter Drucker lo menciona en su libro "Managing for results"
(1954), /os fundamentos de los negocios siguen siendo los mismos, lo cual puede ser confirmado
en la grafica anterior de prioridades de los ejecutivos de las empresas. Sin embargo ahora las
empresas y los mercados son influenciados por fuerzas que antes no eran tan relevantes o cuyo
impacto era menor que en la actualidad, tal es el caso de la globalizacion, el cambio continue, la
fuerte competencia y la velocidad de los negocios.

Poco a poco los lideres de las empresas se dan cuenta que la naturaleza de sus empresas y la
forma de hacer negocios esta cambiando, y por ello reconocen la importancia de desarrollar
estrategias basadas en la innovation de sus operaciones y en el uso eficiente de la tecnologia,
para poder transicionar hacia una nueva manera de hacer negocios. Esto lo podemos ver reflejado
en la grafica anterior, en donde se muestra el desarrollo de las estrategias del negocio como tercer
tema en importancia para los ejecutivos encuestados.
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Figura 1.1.4.- En esta grafica es posible apreciar la velocidad de penetration de las

innovaciones; especificamente en los ultimos anos el periodo de adaptation de las innovaciones
por el mercado se ha reducido considerablemente, reflejando el ritmo acelerado que viven los
negocios hoy en dia. (MacDonald, 2002)

1.1.3.- iQue requieren hacer las empresas en los proximos 5 anos?

Conociendo las externalidades de mayor impacto que afectan a las empresas, asi como las
actividades que pudieran generar valor a una organization, es posible determinar algunas
estrategias o planes que las empresas pudieran seguir en los proximos 5 anos y que las pudieran
apoyar a afrontar los retos actuales y ser mas competitivos.

A continuation se listan algunas de las actividades que requieren hacer las empresas en los
proximos anos que les permita generar mas valor. La mayoria de ellas nan sido adaptadas de la
clase de Estrategias de Competitividad Tecnologica, en el ITESM:

- Las empresas requieren desarrollar la habilidad para responder con rapidez a los retos
actuales y a las demandas cambiantes del mercado. Deben ser capaces de analizar el
entorno y desarrollar estrategias que permitan reaccionar rapidamente ante las situaciones
que pudieran impactar a sus negocios. (Raskino, 2002)



Requieren reaccionar con agilidad ante nuevas necesidades, oportunidades y amenazas,
asi como adaptarse rapidamente a las nuevas estrategias definidas. (Raskino, 2002)

Requieren crecer en segmentos que ofrezcan un valor agregado y dejar aquellos en
donde los margenes sean minimos o produzcan perdidas. Deben ser capaces de visualizar
el mercado en el largo plazo para poder determinar negocios promisorios y negocios
riesgosos.

Requieren tercerizar procesos comodities o que no representen un proceso clave para
su negocio y que puedan ser llevados a cabo de manera mas eficiente por un tercero (RH,
Tl, Abastecimientos, limpieza, seguridad, transportation, etc.). Deben ser capaces de
negociar eficazmente estos contratos para poder no solo reducir costos de operation, sino
tambien, lograr eficientizar sus operaciones.

Requieren estandarizar sus procesos en sus unidades de negocios y a nivel global, que
les permita reaccionar rapidamente a las oportunidades y amenazas que se les presenten,
asi como para integrar las mejores practices en todos sus procesos.

Requieren expandirse a nuevos mercados internacionales que les permita incrementar
sus ventas e incluso eficientizar sus operaciones.

Requieren implementar mecanismos para incrementar la lealtad de sus clientes actuates
y lograr nuevos clientes.

Requieren implementar mecanismos para eficientizar sus procesos tanto operatives como
administrativos, que les permitan generar ventajas competitivas.

Requieren innovar en productos y procesos que les permitan diferenciarse de sus
competidores y ofrecer un valor adicional al cliente.

Requieren desarrollar entre su personal, una cultura de versatilidad y adaptation al
cambio, que les permita afrontar rapidamente al entorno cambiante que se vive
actualmente.

Requieren desarrollar alianzas con proveedores, clientes o incluso con competidores que
les permitan crear un valor agregado a sus productos o procesos.

Requieren agilizar la toma de decisiones utilizando information confiable y disponible en
el momento oportuno.



1.2 - LA SITUACION ACTUAL DE LAS AREAS DE Tl DE LAS GRANDES EMPRESAS Y SU
RELACION CON LOS NEGOCIOS

1.2.1 - El impacto del entorno de negocios en las areas de Tl

Mientras que durante la decada de los 90's, la economia mundial se caracterizo por la creacion
y desarrollo de un gran numero de empresas y el impulse de nuevas inversiones, los anos
siguientes al cambio de siglo han destacado por la desaceleracion economica que han vivido las
organizaciones, propiciando una reduccion en el gasto de las mismas y afectando fuertemente las
inversiones que pudieran impulsar su crecimiento. El boom del Internet quedo atras; muy pocas
empresas de este tipo pudieron ofrecer beneficios economicos a quienes invirtieron en ellas y en
muy poco tiempo se convirtieron en una desilusion para los inversionistas aventurados.

Tal reduccion en los gastos e inversiones en las empresas al inicio de esta decada, afecto
significativamente a las areas de Tl de las grandes organizaciones, en particular, en aquellas
empresas donde las Tl eran consideradas como un centra de costos necesario y no un driver o un
impulsor del negocio.

Durante esta epoca resulto notoria la sensibilidad de las areas de Tl a los cambios en el
presupuesto de las empresas y otros indicadores financieros como el GDP de su pais. Cuando las
empresas experimentaron un crecimiento en sus finanzas, se impulsaron fuertemente las areas de
Tl y los proyectos asociados a tecnologia. Por el contrario, cuando la situacion economica de una
empresa no estuvo en su mejor momento, los primeros en resentir los cambios fueron las areas de
Tl. (Rowsell-Jones, 2003)

A partir del 2000, ano en que comenzo el declive economico en Estados Unidos y en otros
mercados como en Argentina y Brasil, el cambio en el presupuesto de las areas de Tl se
desacelero significativamente, impactado principalmente por la reduccion de gastos en las
empresas debido a la situacion economica imperante y la imposibilidad de los ClO's para
demostrar el valor economico que las inversiones en Tl representaban para las empresas. En la
siguiente grafica es posible apreciar el efecto en el presupuesto de Tl a raiz de la recesion
experimentada por la economia mundial en el ano 2000. (Rowsell-Jones, 2003)
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Figura 1.2.1.-A partir del ano 2000, el presupuesto de las areas de Tl se ha desacelerado
dramaticamente. A pesar de que en el 2003 el presupuesto operative de los negocios se



incremento levemente, el presupuesto de Tl no sufrio cambios. Fuente: Gartner EXP: Drive
Enterise Efectiveness: The 2003 CIO Agenda (Rowsell-Jones, 2003) .

Es interesante analizar el recuadro derecho de la grafica anterior, en donde se muestra que a
pesar del incremento en el presupuesto operative de los negocios, el presupuesto de las areas de
Tl permanecio sin aumento. Nos Neva a suponer que a pesar de que las empresas experimentaron
una leve recuperacion, la credibilidad de los negocios ante los proyectos de Tl no fue el mismo que
en anos pasados. Otro punto de vista para interpreter esto seria que en el 1998 y 1999 hubo
grandes inversiones debido al temor del impacto en los sistemas por el cambio de siglo; aunque en
el 2000 bajo sustancialmente el presupuesto, se tenia el boom de proyectos tipo e-business en las
empresas.

Sin embargo, (Rowsell-Jones, 2003) vuelve a predecir que para el 2004 se volvera a
experimentar un leve aumento en el presupuesto de Tl, impulsado principalmente por todos
aquellos proyectos pospuestos o rezagados de los ultimos anos, que fueron afectados por la
reduccion del gasto en tecnologias de informacion.

Aunque tal mejoria en el presupuesto suena alentador para el future de las Tl, es importante
entender que las condiciones del entorno son muy diferentes a las de la decada pasada, ya que las
empresas seguiran limitando los costos operatives, existe una fuerte necesidad de crecer
solidamente, incrementar la productividad de sus empleados y agilizar sus procesos. Esto
representa un gran reto para los ClO's quienes en los proximos anos deberan ofrecer a sus
empresas soluciones tecnologicas que les permitan afrontar el mercado competitive que las rodea,
asi como desarrollar modelos de administration innovadores que les permita apoyar a sus
negocios a reducir sus costos de operation.

El panorama se vislumbra complejo pero muy demandante de soluciones innovadoras y
eficaces, ya que las empresas se enfrentan a necesidades en donde las Tl juegan un rol muy
importante. Si analizamos el entorno de negocio de las grandes organizaciones que se describe en
el tema 1.1 de esta Tesis, es posible detectar que algunas tendencias de negocios como la
globalization, la necesidad de agilizar y estandarizar los procesos de negocio, de innovar
productos y servicios, de atraer nuevos clientes y mantener a los actuales, sin duda alguna las Tl,
bien aplicadas, pudieran representar el diferenciador entre una empresa y otra.

1.2.2 - Situacion de las areas de Tl en los ultimos 5 anos.

A raiz de la desaceleracion economica suscitada a principios de esta decada, las areas de Tl
nan experimentado un cambio en su rol ante la organizacion y sin duda, en los proximos anos,
habra una evolution significativa en su forma de operar (Dallas, 2003). A finales de la decada
pasada, las areas de Tl operaban con una cultura de Soporte al Negocio o habilitador del mismo,
actuando reactivamente ante las necesidades o requerimientos de su empresa. Aunque en los
ultimos anos este enfoque ha cambiado, se requiere que las areas de Tl rediserien su estrategia
para impulsar al negocio por medio de soluciones innovadoras y una organizacion adecuada que le
permita actuar con agilidad y dinamismo. (Young, 2002)
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0
00 01 02 03 04

Figura 1.2.2 Source: Gartner Group "The Evolution of the CIO role and the IS Organization". Las
areas de Tl estan evolucionando de ser habilitadores o un soporte de las empresas, a
transformarse en impulsores del negocio. (Young, 2002)

Para entender mejor el proceso evolutive que viven actualmente las areas de Tl de las grandes
empresas, es muy importante conocer lo que ha pasado en ellas en los ultimos anos.

A finales de la decada pasada, el temor por los efectos del Y2K, propicio un crecimiento de las
areas de Tl de las Organizaciones, al desarrollarse un gran numero de proyectos en busca de
asegurar la continuidad y operacion de los sistemas informaticos. Al pasar el cambio de siglo, y ver
el impacto minimo o nulo que ocasiono en las empresas, muchos ejecutivos dudaron si realmente
se requerian las fuertes inversiones que se realizaron en tecnologias de informacion.

Tan pronto paso el efecto del Y2K, llego el "boom" del e-business. Muchas empresas
realizaron fuertes inversiones para robustecer su infraestructura de Tl y proyectos de sistemas de
informacion, para poder hacer frente a la llamada "nueva economia" en donde solo aquellas
empresas que estuvieran en posibilidad de hacer negocios electronicos, iban a sobrevivir. Las altas
expectativas del comercio electronico versus el beneficio obtenido de las inversiones y la
"explosion de la burbuja" de Internet propicio que muchas empresas se desilusionaran con tales
iniciativas y redujeran sus inversiones en temas relacionados a negocios electronicos. Sin
embargo, no todo fue negative. Hubo empresas que desarrollaron excelentes estrategias de
negocios electronicos que lograron ser efectivas y ofrecer grandes beneficios a sus empresas
(CISCO, Amazon, Yahoo, etc.).

Tal desilusion con el e-business, aunado con la desaceleracion economica mundial y la
imposibilidad de muchos ClO's para mostrar el valor aportado por las Tl a las empresas, ocasiono
que muchas de ellas redujeran su personal de informatica, e incluso que las ofertas por empleados
de sistemas se vinieran abajo.

Posteriormente, la necesidad de reducir los costos operatives de las areas de Tl y hacer uso
de mejores practicas, muchas empresas comenzaron a tercerizar sus operaciones no claves. con
empresas como IBM, EDS, entre otras. Posteriormente se hablara con mayor profundidad sobre
este tema.
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Figura 1.2.3

En los ultimos afios, las prioridades de los ClO's de las empresas nan cambiado con respecto
a anos anteriores, concentrandose en mejorar la relacion con los ejecutivos de las empresas,
demostrar c6mo las Tl pueden ofrecer valor a la organizacion y alinear los proyectos de tecnologia
con las necesidades y objetivos de los negocios (Rowsell-Jones, 2003). En la siguiente grafica que
se muestra a continuacion, es posible apreciar las prioridades de los ClO's en los ultimos tres
anos:
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Figura 1.2.4 En los ultimos anos los ClO's se han concentrado en mejorar la relacion con los
ejecutivos de sus negocios y demostrar el valor de las areas de Tl. Lo anterior refleja la necesidad
de incrementar la credibilidad que los ejecutivos de las empresas tienen ante los proyectos e
inversiones de Tl. (Rowsell-Jones, 2003)
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1.2.3 - Como perciben las grandes empresas a sus areas de Tl

En los ultimos afios, muchos ejecutivos de empresas de todo el mundo se han mostrado
escepticos ante la habilidad de las areas de Tl para generar valor estrategico a su organization y
ponen en duda el apoyo de las Tl para incrementar la productividad de su negocio, agilizar sus
procesos y lograr el cumplimiento de las estrategias.

Asi mismo, algunos lideres reconocidos en temas de administration y finanzas han
cuestionado la contribution de las areas de Tl para propiciar el crecimiento y rentabilidad de las
empresas, poniendo en duda el valor generado por las mismas. Incluso, en muchas empresas, la
position estrategica del CIO y su participation en las decisiones estrategicas del negocio, van en
declive. (Dallas, 2003)

De acuerdo a una encuesta realizada por Gartner Group, los ejecutivos de las empresas
perciben a los ClO's como un ejecutivo con poca influencia en las estrategias del negocio, solo
despues del Director de Recursos Humanos. Perciben a las areas de Tl, como habilitadores de los
procesos de los negocios cuyo objetivo es incrementar la eficiencia de los mismos, mas que areas
transformadoras de la organization. (Flint, 2003)

Influence of Senior Executives on Strategy, as Judged by Peers

Head of HR

CIO|

Director of operations

Marketing director

Sales director!

Strategy/business
development director

Financial director

CEO

0 1 2 3 4 5 6 7

Influence of each executive (1 = least: 7 = most)

Base: European executives with strategic responsibility

Source: GartnerG2 lApril 2003)

Figura 1.2.5

Consideran que el CIO debe enfocarse en el corto plazo e implementar las estrategias
definidas para el negocio, "su trabajo es hacer que los objetivos se cumplan" (Flint, 2003).
Especificamente se menciona que los ClO's de empresas de manufactura son los que menor peso
tienen al momento de definir las estrategias del negocio, contrario a los ClO's de instituciones
financieras, los cuales tienen mayor impacto en la toma de decisiones estrategicas del negocio.
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La imposibilidad de demostrar el valor estrategico de las Tl, las fuertes inversiones requeridas
para implementar y desarrollar proyectos de tecnologia, asi como la comoditizacion de algunos
servicios informaticos, son algunos de las causas que nan contribuido para acrecentar la desilusion
que muchos ejecutivos de empresas tienen sobre las areas de Tl.

El tema de la Credibilidad representa una (area muy importante en la agenda del CIO, ya que
debera desarrollar estrategias para poder contrarrestar este efecto. Algunos ClO's han comenzado
a hacer campanas con el objetivo de demostrar a sus ejecutivos el valor estrategico de las Tl.
Otras empresas han contratado a empresas terceras para demostrar a sus ejecutivos los
beneficios de las tecnologias de informacion. (Mahoney, 2002)

1.2.4 - Evolucion del rol de las areas de Tl en las empresas

La situacion economica mundial imperante durante los ultimos anos, los efectos de la
globalizacion, la presion que viven las empresas por reducir sus costos, y en general, las
necesidades cambiantes de los negocios para ser mas eficientes en sus procesos administrativos y
operatives, han propiciado que las areas de Tl de las grandes empresas tengan que evolucionar y
adaptarse para convertirse en un elemento estrategico de la organizacion, capaz de aportar
soluciones innovadoras que propicien la generacion de valor para el negocio. (Kitzis, 2002)

Tal cambio implica una reevaluacion de sus estrategias, un rediseno de su estructura
organizacional y de su arquitectura tecnologica, una redefinition de sus procesos operatives y un
cambio en el rol bajo el cual las areas de Tl se han venido desempenado a la fecha. Las
habilidades de su personal deberan cambiar dramaticamente; de igual forma el papel del CIO ante
la organizacion y su relation son los ejecutivos de las empresas debe sufrir un cambio. (Mack,
2003)

A los ClO's se les esta exigiendo, dia con dia, demostrar que las areas de Tl generan valor al
negocio. Los ejecutivos de los negocios se estan volviendo "conocedores" de la tecnologia y como
consecuencia estan demandando a los ClO's mayores resultados y evidencia clara del valor
aportado por las iniciativas tecnologicas.

From To

IT as a cost center

IT strategy owned by
the IS organization

Business managers as
technology neophytes

IS organization is responsible
for delivering benefit from IT

IT as investment option

IT strategy coupled with
business strategy
and co-owned

Business managers are
technology-savvy

The business is responsible
for realizing benefit from IT

Figura 1.2.6
Fuente: The Business Value of IT. (Apfel, 2002)

Quedaron atras los tiempos en las que una breve presentation de cierta tecnologia era
suficiente para demostrar el beneficio que esta podria representar para una organizacion. Hoy por
hoy se requiere llevar a cabo analisis de cuantificacion de valor que demuestren el retorno de la
inversion de ios proyectos y business cases que justifiquen el gasto en cierta tecnologia.
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Hasta hace algunos anos las areas de Tl solian tener un enfoque reactivo a las necesidades
de las empresas, es decir, cuando algiin departamento requeria de alguna solucion relacionada
con tecnologia, la solicitaba al departamento de Tl, y de ser posible, la implementaba.

Posteriormente conforme las areas de Tl comenzaron a madurar cambio el enfoque o rol del
area para desempenar un papel con mayor grado de proactividad. Sin embargo, se requiere que
en los proximos anos el papel desempefiado por las areas de Tl en las grandes organizaciones
sea principalmente de caracter propositivo y que de esta forma se busque transformar a la
organizacion, e incluso apoyar para definir su rumbo estrategico. Definitivamente el rol reactivo y
proactivo seguira existiendo debido a la naturaleza de las organizaciones, sin embargo, se requiere
el enfoque propositivo para verdaderamente transformar y generar valor al negocio. (Young, 2002)
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Figura 1.2.7
Fuente: The Evolution of the CIO Role and the IS Organization. (Young, 2002)

Ademas de una evolucion en el rol de las areas de Tl, se requiere transformar su estructura y
su papel en la organizacion. A continuacion se mencionan algunos temas que estaran presentes
en el proceso evolutive de las areas de Tl, en las cuales se profundizara con mayor detalle en los
siguientes capitulos.
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Las areas de TI requieren evolucionar y cambiar su enfoque actual de ser
unicamente entes habilitadores de los procesos de los negocios, a convertirse en
areas transformadoras de la organization, para que con apoyo de las tecnologias
de informacion, ofrezcan soluciones innovadoras a las necesidades que sus
empresas afrontan hoy en dfa. Para lograrlo, deben ser capaces de comprender el
mercado competitive en donde se encuentran, identificar las necesidades e
impulsores de sus negocios, los factores que hacen ser a su empresa mas
competitiva y ser capaces de ofrecer soluciones reales e innovadoras que propicien
el crecimiento de la misma. (Adaptado de Young, 2002)

Los empleados de las areas de TI deben dejar de ser percibidos como los
"tecnicos" y convertirse en consultores del negocio, que con apoyo de
soluciones innovadoras basadas en tecnologias de informacion, logren la
creacion de ventajas competitivas para su empresa y la eficientizacion de sus
procesos operatives y administrativos. Deben poseer amplias habilidades de
negocio y conocimiento de los procesos de su empresa, que les permitan
detectar oportunidades y obtener provecho de ellas por medio de la tecnologfa. De
acuerdo a las estrategias definidas, es importante identificar las areas de TI no
claves, que esten en posibilidades de ser tercerizadas, buscando reducir costos y
lograr eficiencias en su operacion. (Adaptado de Apfel, 2002)

Las areas de TI deben desarrollar una arquitectura tecnologica lo
suficientemente robusta, capaz de soportar el crecimiento que requieren los
negocios en los proximos 5 afios y que al mismo tiempo propicie el desarrollo de
soluciones que permitan ofrecer agilidad y dinamismo a la empresa. (Adaptado de
Nunno, 2002)

Las areas de TI y los negocios requieren trabajar en conjunto para definir las
prioridades en proyectos de TI, sus inversiones y para asegurar que efectivamente
las iniciativas de TI esten alineadas a los objetivos y estrategias del negocio.
Debe desarrollarse estrategias para mostrar a los ejecutivos de los negocios
evidencias claras del valor aportado por las TI. (Adaptado de Kitzis, 2002)
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CONCLUSIONES
CAPITULO 1

El entorno economico actual y las necesidades de las organizaciones lo estan demandando:
Las areas de Tl deben cambiar radicalmente para impulsar el desarrollo de sus empresas y
propiciar la generacion de valor en ellas. Deben evolucionar y ser capaces de tomar un rol clave en
la organizacion, siendo capaces de definir e implementar las estrategias que permitan convertir a
su organizacion en una empresa agil e innovadora.

Sin embargo, tal evolucion de la que nemos hablado es compleja. Las areas de Tl deben dejar
de ser vistas como departamentos de soporte y operacion de sistemas y pasar a ser percibidas
como un elemento estrategico de la organizacion capaz de impulsar la transformacion que
requieren las empresas hoy en dfa y desarrollar sus procesos por medio de soluciones que
permitan a su organizacion competir en el mercado internacional.

Para lograrlo, deben ser capaces de equilibrar su enfoque en la operacion y en aquellas
actividades que propicien la generacion de soluciones innovadoras que aporten beneficio y valor a
la organizacion, logrando la eficiencia de sus procesos, incrementando la productividad de su
personal y contribuyendo al uso eficiente de los recursos de la organizacion. Cabe mencionar que
las Tl pueden representar un diferenciador clave entre empresas de una misma industria y esto le
podria representar ventajas competitivas sobre su competencia.

Los ClO's deben asegurarse que sus procesos de soporte y operacion de sus sistemas e
infraestructura, puedan ser llevados a cabo en forma efectiva y con un alto grado de disponibilidad
y servicio, al mismo tiempo que logren que estos temas dejen de ser un elemento comun en sus
agendas, tal como lo son hoy en dia para concentrarse en el desarrollo de actividades y soluciones
innovadoras que impulsen al negocio, propicien la transformacion de sus proceso y permitan
incrementar la rentabilidad de la organizacion.

Tal evolucion de las areas de Tl, va de la mano con el desarrollo de nuevas habilidades de sus
empleados, que les permitan conocer a fondo los procesos de los negocio, al mismo tiempo que
conocen ampliamente las posibilidades u oportunidades que puedan desarrollar con la tecnologia
para poder proponer soluciones innovadoras que apoyen a los procesos de la organizacion.

Asi mismo, la areas de Tl deberan ser capaces de desarrollar una arquitectura tecnologica lo
suficientemente robusta y a la vez flexible que permita el desarrollo de aquellas soluciones que
propiciaran la eficientizacion de los procesos de la empresa.

De esta forma las areas de Tl podran encontrarse en posicion para convertirse en una pieza
clave de la organizacion, ya no solo como habilitador de los procesos, sino como area
transformadora de la empresa, un area capaz de definir e impulsar estrategias de negocio
apoyadas por tecnologias de informacion, que lleven a la creacion de una empresa eficiente,
productiva y rentable.

En la figura que se muestra a continuation, se comparan el enfoque tradicional de un area de
Tl y el enfoque actual o requerido para lograr la transformacion de la que nemos hablado.
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Figure 1.2.8.- Enfoque Traditional vs Enfoque Actual de las areas de Tl

Las areas de Tl de las grandes empresas deben operar bajo un nuevo paradigma que les
permita incrementar la eficiencia y rentabilidad de su empresa. Deben ser capaces de desarrollar
una cultura de flexibilidad, agilidad y dinamismo que les permita reaccionar eficazmente al entorno
que los rodea. Deberan desarrollar ciertas caracteristicas que les permitan afrontar el reto, las
cuales se muestran en la siguiente figura:

CARACTERJSf ICAS DE UNA ORGANIZATION DE Tl

• Adaptabilidad a los
nuevos roles requeridos
por la nueva generacion
deTI
• Flexibilidad para
desarrollar habllidades y
desemperiar actividades
requeridas por el
negocio
• Agilidad para proveer
al negocio de proyectos
y tecnologia que la
impulsen
• Soluciones
innovadoras que
permitan desarrollar una
ventaja competitrva al
negocio

Figura 1.2.9 - Caracteristicas de la nueva organization de Tl

En los siguientes capitulos se profundizara en los aspectos mas relevantes del nuevo rol de las
areas de Informatica y el proceso evolutive en el que se veran envueltos en los siguientes 5 anos.
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CAPITULO 2
DETERMINACION DE ESTRATEGIAS DE Tl QUE ASEGURAN LA EVOLUCION DEL ROL DE

INFORMATICA

- "Would you tell me, please, which way I ought to go from here?"
-"That depends a good deal on where you want to get to".

-"I don't much care where"
-"Then it doesn't matter which way you go."

- Alice in Wonderland

2.1 - El Proceso de Planeacion de Estrategias de Tl

La Planeacion de las Estrategias de Tl, es un proceso fundamental para las areas de
Informatica de las grandes empresas, ya que mediante ellas es posible guiar su accionar y
determinar los proyectos requeridos para cumplir con los objetivo de su organizacion. Hasta hace
poco tiempo, muchas areas de Tl se dedicaban principalmente a responder cualquier peticion de
servicio y median su desempeno de acuerdo a su habilidad para administrar las peticiones
recibidas, basada en sus recursos disponibles y la satisfaccion del usuario. Sin embargo, las
presiones financieras, la credibilidad de los proyectos de sistemas y la necesidad de asegurar que
efectivamente los proyectos de Tl ofrecen valor a la organizacion, nan provocado que el proceso
de definicion de estrategias de las areas de Tl se haya convertido en un proceso critico para las
empresas. (Rosser, 2002).

Desarrollo de una estrategia efectiva

Antes de profundizar en las estrategias de Tl, veamos algunos conceptos relacionados a las
estrategias. De acuerdo a Mack (2002), una estrategia es aquella que toma una vision u objetivo y
delimita las opciones para alcanzarlo. Para saber si una estrategia es realmente "estrategica" se
deben asegurar que este alineada al cumplimiento de un objetivo general, al mismo tiempo que se
delimitan las opciones disponibles.

Este mismo autor menciona que para desarrollar una estrategia efectiva, es necesario conocer
los siguientes elementos:

• La vision u objetivo de la organizacion
• Las diferentes opciones para alcanzar tal objetivo.
• Los proyectos o tacticas que se necesitan seguir para alcanzar el objetivo.

De acuerdo a una encuesta publicada por PriceWaterhouseCoopers entre 1160 CEO's (Mack,
Frey, 2002), se logro obtener los factores que determinan el valor de una compania, desde un
punto de vista interne y externo (inversionistas). Las primeras tres respuestas, en el orden
mencionado fueron las siguientes: Utilidades (citado por el 94% de los encuestados), Flujo de
efectivo (87%) y la estrategia del negocio (85%). Definitivamente las dos primeras respuestas son
obvias, las utilidades son un indicador clave para el exito de un negocio y el flujo de efectivo es
signo de estabilidad o salud de una empresa. Sin embargo, la estrategia del negocio, ademas de
que es la que conduce a las primeros dos factores, tambien es la que tiene un efecto a largo plazo,
es decir, un efecto a futuro, al mismo tiempo que es completamente controlable por el CEO y las
personas que le reportan. La estrategia de negocio de una empresa muestra a los inversionistas la
habilidad de una empresa para sobrevivir.

De acuerdo a Mack (2003a) el valor de una estrategia clara, radica en que tanto los empleados
como los ejecutivos del negocio puedan distinguir a donde deben llegar, las opciones disponibles
para llegar y que puedan ser capaces de identificar cuando hayan llegado.
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Fleischer y Bensoussan (2002) mencionan que una estrategia liga a una empresa con su
entorno o con su ambiente, incluyendo factores politicos, culturales, economicos, sociales que
tienen influencia en el desempeno de la empresa. Para su comprension, proponen el siguiente
modelo, mostrado tambien en la figura 1.1.2:

• Goals and
values

• Resources and
capabilities

• Structure and
systems

Figura 2.1
Fuente: Adaptado de Fleischer, C.S. y, C.E., "Strategic and Competitive Analisis".

2.2 - Pasos para la desarrotlo de las Estrategias de Tl

Mack (2003) propone 9 pasos para desarrollar la estrategia de un area de Tecnologia de
Informacion, utilizando el siguiente modelo:

Building Blocks

Business
strategy

Application
change

IT
architecture

Infrastructure
operations

Financial
tools

People/
sourcinq

Strategy Processes

Create
application

change strategy

Create IT
operations,
strategy

Create
people/sourcing

sti ategy

Manage
IT"

strategics

Source: Gartner FtesMich
Figura 2.2 Six Bloques para la creacion de Estrategias de Tl Mack (2003)

Analisis del Modelo de Seis Bloques

Nivel 1 del Modelo de Seis Bloques.- El primer elemento para definir las estrategias de Tl, es
identificar las estrategias de negocio de la empresa y determinar como estas darian forma a las
estrategias de Tl (bloque superior), para lograr la alineacion con los objetivos y necesidades del
negocio. (Mack, 2002). De acuerdo a Rosser (2002) una estrategia de Tl exitosa debe estar
basada en la estrategia de la empresa para lograr asegurar que efectivamente se genere valor
para el negocio.
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Desafortunadamente un gran niimero de empresas carecen de una estrategia de negocios
bien definida, en donde se plasme el objetivo que la compafiia desea lograr y limitar las opciones
para conseguirlos. De acuerdo a Gartner Research, aunque el 95% de las empresas dicen tener
una estrategia de negocios bien articulada, muy pocos de ellos realmente la tienen. Esta falta de
estrategia de negocios deja al area de Tl en una posicion bastante dificil, ya que se puede errar al
buscar cumplir con las expectativas del negocio y no hacer las inversiones requeridas para cumplir
con los objetivos.

En caso de no existir una estrategia clara del negocio, Mack propone que las areas de
Informatica deben trabajar para obtener tal estrategia con apoyo de los ejecutivos claves de la
empresa, mediante una entrevista que permita detectar la evolucion del negocio, del mercado, sus
competidores, su vision, su operacion, entre otras. Sea que ya exista o no, el objetivo ultimo de
este paso es tener claro y por escrito la description de la estrategia del negocio.

Asi mismo, como lo muestra la figura 2.2 la estrategia de Tl debera ser soportada por las
Aplicaciones de la empresa, la operacion de sus sistemas e infraestructura, la Arquitectura
tecnologica, por herramientas financieras y metodologias de medicion de beneficios y por los
empleados de la organizacion.

Nivel 2 del Modelo de Seis Bloques.- El area o funcion de aplicaciones esta totalmente
relacionada con los procesos de los negocios, el desarrollo y puesta en production de las
aplicaciones. Se relaciona con el desarrollo de aplicaciones que proveen apoyo directo a la
organizacion. Ademas de la creation, se refiere tambien al mantenimiento de estas aplicaciones lo
cual requiere un completo entendimiento de las operaciones y proceso del negocio.

Por otro lado, el grupo o funcion de operaciones se enfoca a administrar y desarrollar la
infraestructura de Tl (Telecomunicaciones, software de oficina, servidores, bases de datos) lo cual
tiene cierta independencia de los procesos de los negocios y esta mas enfocado a tecnologia.
Ambas funciones o grupos tienen una mision unica e independiente para apoyar a la organizacion,
por lo que crear una estrategia separada pero ligada es mejor para desarrollar la estrategia de Tl y
alinearla a la del negocio.

Nivel 3 del Modelo de Seis Blogues: Existen a su vez dos elementos clave o herramientas para
soportar el desarrollo de una estrategia: La arquitectura de Tl y las herramientas financieras.
Relacionando estos dos conceptos conocidos con la definition de una estrategia, la arquitectura
de Tl establece las fronteras o delimita las opciones posibles para lograr un objetivo, mientras que
las herramientas financieras seleccionan la mejor option para lograr el objetivo.

Asi mismo, existe un tercer bloque relacionado con la gente o la tercerizacion de servicios, la
cual debe ser suficientemente robusta para poder implementar el resto de los bloques definidos.

Elementos necesarios para establecer las estrategias de Tl

De acuerdo a Mack (2002a), los inputs o elementos necesarios para establecer una estrategia
de Tl son los siguientes:

• Infraestructura de Tl.- (se refiere al hardware y software: sistemas operatives, redes, bases
de datos, etc necesarios para crear un ambiente operacional para los procesos de los
negocios).

• Servicio.- Se refiere a los niveles de servicios proporcionados por la operacion de la
infraestructura.

• Los cambios en el Portafolio de aplicaciones: Se refiere a como las aplicaciones existentes
iran cambiando.
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• Inteqracion de los procesos de los neqocios.- Con los nuevos modelos de negocios y el
uso de personal externo, la integracion de aplicaciones es cada vez mas importante.

• Sourcing.- Se refiere a la fuente de donde provienen los empleados que desarrollaran la
estrategia.

La Infraestructura de Tl y el nivel de servicio ayudan al desarrollo de la estrategia de
Operaciones, mientras que los cambios en el portafolio de aplicaciones, integracion de procesos de
negocios y el sourcing apoyan para desarrollar la estrategia de Aplicaciones.

Pasos para la creacion de las Estrategias de Tl

Conociendo estos conceptos, ahora es posible mencionar los pasos para crear la estrategia de
Tl, de acuerdo a Mack (2002):

1.- Entender la estrategia del negocio.- En caso de no conocerla, proceder a entrevistar al comite
directive para "identificarla". Entender a donde quiere ir el negocio.

2.- Establecer un proceso de Governance, el proceso de priorizacion y las herramientas de analisis
financiero para decidir los proyectos que van y los que no van.

3.- Definir la Arquitectura tecnologica requerida para lograr tal estrategia. Desarrollar una foto del la
infraestructura de Tl del futuro.

4.- Entender las limitantes de tal infraestructura.

5.- Definir la estrategia de Aplicaciones de IT.

6.- Definir la estrategia de las operaciones de IT.

7.- Definir al personal requerido o estructura organizacional para cumplir la estrategia.

8.- Documentar la Estrategia de IT en forma escrita y disponible para la organizacion.

Proceso de Governance de las Estrategias de Tl

Una vez que se tienen definidas las estrategias de las areas de Tl, se deberan priorizar,
asignar recursos y asegurar su implementation, proceso conocido como governance, el cual se
examinara con mayor detalle en el capitulo 7. Para ello, se debe Identificar los jugadores claves
que forjaran y aprobaran las estrategias, asi como las herramientas y procesos que utilizaran para
determinar las decisiones estrategicas.

Para llevar a cabo las decisiones de inversion en IT, Mack (2002a) menciona que existen
Grupos de Decision y Grupos de Soporte. Los Grupos de decision de primer nivel, compuesto
generalmente por los Directores de las Unidades de Negocio, CFO, COO y por el CIO, se
encargan de las siguientes actividades:

• Definir y comunicar la estrategia de negocio para proveer un enfoque a las estrategias de
Tl

• Asegurar que las inversiones de Tl soporten la estrategia del negocio
• Asegurar que se asignen el presupuesto adecuado para ejecutar las estrategias
• Aprobacion de los proyectos mayores a determinada cantidad.
• Resolver conflictos con las unidades de negocio sobre la direccion estrategica.
• Actuar como lider de las decisiones estrategicas.
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Existe otro grupo de decision, que reporta al anterior y que se encarga de la ejecucion de los
proyectos definido por el primer grupo. Incluye a los Gerentes encargados de los procesos de los
negocios, del CIO y de los gerentes de Tl. Entre sus responsabilidades, destacan las siguientes:

• Implementar el componente de Tl a la estrategia de negocio.
• Priorizar y seleccionar proyectos de un gasto no tan alto como el priorizado por el primer

grupo.
• Resolver conflictos entre las unidades de negocio.
• Revisar la ejecucion de los proyectos.

Los grupos de Soporte se encargan de ejecutar los proyectos y pueden ser los siguientes:
grupo responsable de la Arquitectura de Tl, de los servicios de Tl, Lideres de Tl de unidades de
Negocios, entre otros.

Estos grupos deberan hacer uso de herramientas tanto financieras como no financieras para
poder determinar el grado de impacto o valor generado a la organization por las estrategias o
proyectos de Tl.

Definicion de Estrategias de acuerdo a ambiente de negocio

De acuerdo a (Rowsell-Jones, 2003), existen seis elementos clave para que el CIO defina su
agenda o estrategias, las cuales se muestran en la siguiente figura:

• Lead: How well do you Dridge business
and technology?

• Anticipate: Do you and your team know

what's coming''

• Strategize: How well do you and your team

shape demand and strategizeV

• Organize: Are you and your team organized

to execute successfully?

• Deliver: How well do you and your team

make it happen?

• Measure: Do your metrics tell you what's

really going on?

Figura 2.3.- Elementos para la definition de Estrategias de Tl (Rowsell-Jones, 2003)

De acuerdo a este mismo autor, es necesario identificar el tipo de empresa o la situation de la
empresa en determinado momento para definir las estrategias a seguir por un CIO. En la siguiente
figura se muestran los ambientes de negocios identificados en este articulo, asi como sus
caracteristicas:
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Binine** Environment

Fighting for Survival

Maintaining
Competitiveness

Breaking Away

Characteristic*

Multi-yeai. deep budget cut in 'lit business and IT. Tiiese
enterprise:: have already cancelled a>i new.1 development.
gone thiough multiple layoffs and are stil looking for ways to
further reduce business and IF costs in order to survive

Flat operating budget year-to-year. These enterprises are
completing projects already started and enhancing their
existing systems, but being cautious about major new
business investments, which is impacting IT investments.

Significant increases in business-operating budget and
higher-than-avsrage IT budget. These enterprises are using
the current economic situation .as an opportunity to distance
themselves from competitors by continuing to invest in
business initiatives. They show signs of breaking av/ay from
the pack when the economy strengthens.

Figura 2.4 Perfil de Negocio (Rowsell-Jones, 2003)

Las empresas caracterizadas por un ambiente "fighting for survival", las areas de Tl deben
llevar a cabo proyectos para reducir los costos tanto del negocio como de la infraestructura u
operacion de el area de Tl, sin introducir un riesgo excesivo.

Las empresas caracterizadas por un ambiente "mantaining-competitiveness", se enfocan en el
posicionamiento, implementando proyectos ya probados y con beneficios factibles, mientras se
posicione a la empresa para un posible crecimiento.

Las empresas caracterizadas por un ambiente "breaking Away", se enfocan en la innovacion.
Las areas de Tl deben llevar a cabo proyectos de innovadores que propicien el crecimiento y el
desarrollo de ventajas competitivas para la organizacion.

Tomando como referenda las dos figuras anteriores, dependiendo del tipo de empresa y de
acuerdo a cada uno de los elementos clave para desarrollar las estrategias del CIO, en este
artfculo, Gartner propone las siguientes acciones o proyectos del area de Tl:
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F/gt/ra 2.5 Proyectos o ace/ones cte T"/ de acuerdo al perfil de la empresa (Rowsell-Jones, 2003)

Implementacion de las Estrategias de Tl

De acuerdo a Kaplan, ya que esta definida la estrategia de una organizacion de Tl, se debe
traducir en terminos operacionales, es decir, crear los proyectos que apoyen a lograr el objetivo del
negocio. Para lograr esto, se requiere de un patrocinador de algun ejecutivo de alto nivel para
lograr que la estrategia llegue a la organizacion.

Mack (2002) mencionan que para implementar exitosamente las estrategias de Tl, se deben
llevar a cabo lo siguiente:

- Alinear la organizacion a la estrategia.- Crear dos unidades separadas: Aplicaciones y
operaciones.
- Hacer de la estrategia un enfoque diario en el trabajo de cada empleado - Que ademas
de entenderlo, lo lleven a cabo.
- Hacer de la estrategia un proceso continue. - El apoyo a la estrategia no es un evento de
un solo dia. Periodicamente, se debe estar buscando mejorar las estrategias definidas.

El verdadero valor de una estrategia se obtiene cuando los empleados de todos los niveles de
la organizacion pueden enfocar hacia donde se espera que vaya la organizacion y pueden
identificar las opciones que existen para lograrlo. Sin una estrategia clara, los empleados trabajan
"al dia" sin un objetivo claro a largo plazo, y las empresas se caracterizan por tener un nuevo plan
ano con ano que difiere en su totalidad con respecto a la del ano anterior.
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CONCLUSIONES
CAPITULO 2

Tomando como referenda la investigation bibliografica analizada en este capitulo, se procedio
a disenar un modelo en el que se identificaran cada una de las estrategias necesarias que
impulsandolas de manera efectiva, podran propiciar una transformacion del area de Informatica. El
modelo propuesto es el siguiente:
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Figura 2.6 Modelo Propuesto para determinar las Estrategias de Tl que aseguran la evolucidn del
rol de Informatica

En los capitulos posteriores, se analizara con mayor grado de detalle en las estrategias de Tl
de una organizacion, de acuerdo al modelo anterior, buscando identificar los elementos que
conduciran a evolucionar las areas de Tl. Las estrategias que seran analizadas son las siguientes:

• La Arquitectura Tecnologica
• La Estrategia de Sourcing de Tl y los roles o competencias del personal interno
• La Cuantificacion del Valor de los proyectos de Tl
• El Proceso de Innovacion
• El Proceso de Governance

La Estrategia de Operacion, aunque continua siendo de gran importancia para asegurar que
las Tl ofrezcan valor a su organizacion, no es considerada en la presente Tesis, debido a que no
se considera que deba sufrir una transformacion radical a como actualmente se Neva a cabo.
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CAPITULO 3
LA CREACION DE VALOR EN LAS EMPRESAS A TRAVES DE LAS Tl Y SU MEDICION

"Sometimes what counts can't be counted, and
what can be counted doesn't count."

- Albert Einstein

3.1 - Las Tl como generadoras de valor y transformadoras de los procesos de la
organizacion

A lo largo de los capitulos anteriores se menciono en repetidas ocasiones que las areas de Tl
de las grandes empresas deben asegurar que los proyectos e iniciativas implementadas deben
generar valor a su organizacion. A pesar de que algunos especialistas de negocios afirman que el
unico proposito de una organizacion de Tl es proporcionar valor a su empresa, Apfel (2003) estima
que dos terceras partes de las principales inversiones de Tl, incluyendo implementaciones de ERP
y CRM, no han logrado aportar los resultados esperados por sus organizaciones.

Se menciono tambien que algunos CEO's y ejecutivos de muchas empresas se han mostrado
escepticos ante los proyectos de Tl debido a que no siempre logran aportar el beneficio que se
espera de ellos y en muchas ocasiones el costo asociado a las inversiones sobrepasa el valor que
se genera. Esta percepcion de los ejecutivos de las empresas se ha incrementado en los ultimos
anos, debido a las fuertes inversiones en tecnologias de informacion que se han realizado y que en
muchos casos no aportaron los beneficios esperados.

Por tal motive, los CFO's de las organizaciones estan demandando a las areas de Tl, mayor
evidencia de aportacion de valor al negocio, proyectos con metricas de retorno de inversion (ROI)
bien definidas y analisis financieros que deben ser realizados antes de implementar los proyectos
de Tl (Banham, 2002). En la siguiente grafica adaptada (Rowsell-Jones, 2003)se muestran las
principales prioridades o temas de interes de los ClO's en los ultimos anos, en donde podemos ver
que la demostracion del valor aportado por las iniciativas de Tl, aparece como segunda prioridad y
que incluso prevalecera como una prioridad importante durante los siguientes anos:
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L I i ' I

Forecast

2003

m 1 "' Providing leadership and guidance for
(. _ the board/exscutrve

[ 2 I j I Demonstrating business value of IS.'IT

| 3 | Improving IT governance

I 4 I Reducing total IT costs

SI Developing/enhancing IT architectures

H i™ :"1
I j Strategizing for l&'business linkage

I • I
I _ I

I fl

10

Strengthening program'project prioritization
and managanent
Developing leadership and behavioral
competencies in the IS senior management team

Managing benefits realeation

Tightening security and pnvacy safeguards

IndK (tie:- the diio-rtion ot sde'ited ch.inges m ranking ':on-ipar&d with z'002 I 1 I Indices ranking Top-3 highlighted
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Figura 3.1- Prioridades del CIO durante el 2003
Fuente: Gartner EXP, articulo "Drive Enterprise Effectivieness: The 2003 CIO Agenda. (Rowsell-

Jones, 2003)

Lo anterior ha conducido a los ClO's a la tarea de demostrar el valor aportado por cada
iniciativa que propongan, tarea nada sencilla, debido a que el valor aportado por las Tl en muchos
casos es intangible y dificil de demostrar, lo cual ha dificultado su medicion. Incluso, muchas
companias aun consideran que la evaluacion o analisis del valor aportado por una iniciativa de Tl
continua siendo un area de oportunidad para sus empresas (Deloitte & louche, 2002):

SUCCESS OF COMPANY'S

ATTEMPTS TO MEASURE THE
VALUE" Of II INVESfMt'NTS

Extremely
suctessfu

Oiin't
know/

Figura 3.2 Encuesta sobre la medicion de valor en las empresas
Fuente: Achieving, Measuring and Communicating IT Value, (Deloitte&Touche,2002)

De acuerdo a Harris (2003), dos terceras partes de los proyectos de Tl no preparan un caso de
negocios o business cases ya sea para justificar el proyecto o para evaluar el valor que generara a
su compania.

Esta necesidad por medir el valor que las Tecnologias de Information ofrecen a los negocios,
ha llevado a la creation de un gran niimero de metodologias que de alguna forma buscan
determinar el valor que estas inversiones pudieran ofrecer a una organization. Sin embargo, las
opciones, oportunidades y beneficios intangibles que las inversiones en Tl ofrecen al negocio, en la
mayoria de las ocasiones siguen siendo ignoradas por estas metodologias (Deloitte and Touche,
2002).
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MEASUREMENT MFTHOE) OF VALUE
OF COMPANY'S II INVLSTMEN IS

Decreased costs 180.5%

THE BESF METHODS FOR
MEASURING IT VALUE

increase in productivity 119%

Figura 3.3 Encuesta de metodos de medicion de valor (Deloitte&Touche,2002)

De acuerdo a Murphy (2002) no es posible determinar el valor aportado por una iniciativa o
proyecto de Tl solo con hacer un analisis financiero de Costo/beneficio o un analisis de Retorno de
Inversion. Existen otras fuentes de valor que en muchas ocasiones quedan ocultas o embebidas en
el proceso y que definitivamente son consecuencia del apoyo de las tecnologias de informacion.
De acuerdo a Apfel (2003), el 75% de las iniciativas de IT no pueden ser justificadas por medio de
un analisis tradicional de costo/beneficio.

Asi mismo, Apfel (2003a) mencionan que para realmente las Tl aporten valor a una
organizacion, es necesario hacer un analisis tanto cuantitativo como cualitativo expresados en
terminos entendibles para los ejecutivos de los negocios, buscando cuantificar el mayor numero
posible de beneficios aportados por la iniciativa.

Cuantitativo Beneficios que pueden ser medidos mediante un analisis del Retorno
de la Inversion, o mediante alguna tecnica que permita medir su
impacto en los procesos del negocio. Se busca que la mayor cantidad
posible de beneficios proporcionados por la iniciativa a medir, sean
cuantificados.

Cualitativo Beneficios que dificilmente pueden ser cuantificados pero que
impactan directamente en los procesos del negocio o en la
productividad de sus empleados.

Tabla 3.1.- Beneficios Cuantitativos vs Beneficios Cualitativos
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De acuerdo a una encuesta de Data Warehousing Institute, aplicada a 540 profesionales de Tl,
consultores y usuarios de negocios, 4 de los 5 beneficios de mayor valor de proyectos de Business
Intelligence eran intangibles, (mejor informacion, mejores estrategias y planes, mejores tacticas y
decisiones, y procesos mas eficientes). Ahorros en tiempo fue el unico elemento cuantificable que
aparecio en esta encuesta. De acuerdo a Wayne Eckerson, director de investigaciones de esta
empresa, muchas empresas en el mundo no llevan a cabo un proceso formal de analisis del
retorno de la inversion, porque perciben a Business Intelligence como un activo estrategico.
(Surmacz, 2003)

Definicion de Valor de Negocio de las Tl o Business Value of IT (BVIT)

De acuerdo a Fulton (2003) en su articulo "Defining the Business Value of IT" el valor de
negocio de las tecnologias de informacion, o BVIT por sus siglas en ingles, se refiere a las medidas
que demuestran como las iniciativas e inversiones relacionadas con tecnologias de informacion,
contribuyen a traves del tiempo para mejorar el desempeno, competitividad y crecimiento
economico de una organizacion.

De acuerdo a Roberts (2002), el valor de negocio de las Tl (o business Value of IT), radica en
la habilidad para conducir procesos de negocio de forma mas confiable, rapida y a un menor costo,
para que de esta forma sea posible controlar inventarios, incrementar ganancias, reducir el tiempo
de liberacion de un producto al mercado (time to market) y proveer informacion que permita tomar
mejores decisiones.

En este mismo articulo, Roberts menciona que para determinar el BVIT de determinadas
aplicaciones de Tl, es necesario mapearlas contra aquellos procesos de negocios con los cuales
tiene relacion. Posteriormente se debera establecer, junto con personal de negocio responsable del
proceso, el beneficio aportado por tales aplicaciones. Para ello, sugiere realizar algunas preguntas
durante la evaluacion, como las siguientes:

• <i,C6mo se llevaria a cabo el proceso sin el apoyo de las Tecnologias de Informacion, o en
su defecto, por la aplicacion que se desea evaluar?

• <i,Cuantos empleados serfan requeridos para llevar a cabo estas actividades?
• <i,Que tan rapida, la informacion es procesada debido al apoyo de las Tecnologias de

Informacion?
• cQue beneficios perderian los clientes sin la existencia de las Tl's?
• (i,Que tan grande serian los inventarios si la informacion fuera administrada manualmente?

De manera similar, Roberts recomienda analizar cada uno de los procesos de la cadena de
valor y determinar los elementos que mayor valor ofrecen al proceso, con el objetivo reenfocar las
iniciativas de Tl en ellas:
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Figura 3.4 Por cada uno de los procesos del Negocios, se debe identificar los elementos de
mayor impacto para el desempeno del proceso. Las Tl deben enfocarse en estos impulsores de los
procesos. (Roberts (2002)

Lo anterior viene a apoyar la idea de Gabler (2001), quien indica que en el 2005, las
comparaciones referenciales y los metodos de medicion se enfocaran en los efectos en el negocio
que provean las herramientas de Tl mas que solo en las eficiencias de Tl (90% de probabilidad).

De acuerdo a Murphy (2002), existen cinco perspectivas esenciales de generacion de valor a
una organizacion, conocidas como los 5 pilares de realization de beneficios. Esta evaluation
incluye elementos tanto cualitativos como cuantitativos que apoyan para determinar el valor
aportado por una iniciativa de IT. Las perspectivas o elementos son los siguientes:

• Alineacion Estrategica: ^La inversion apoyara a la organizacion a alcanzar sus metas
estrategicas?? ^La iniciativa impacta a alguna de estas estrategias??

• Impacto a los procesos del Negocio: ^La iniciativa permite transformar el proceso de
negocio??

• Arquitectura .- ̂ Beneficia la iniciativa a robustecer la arquitectura tecnologica
disponible??

• Direct Payback.- n\-a inversion ayudara a generar mayores ganancias, reducir costos u
obtener ahorros??

• Riesgo - ^Cuales son los riesgos asociados a la iniciativa y la forma de mitigarlos??

Estas perspectivas que sugieren los autores, nos lleva a suponer que actualmente existe la
necesidad de hacer uso de metodologias para analizar la medicion de valor de las tecnologfas de
informacion, que consideren los efectos hacia los procesos de los negocios y los objetivos
estrategicos de la organizacion. Una metodologfa capaz de determinar el valor economico de la
solucion propuesta, asi como su efecto e impacto en los procesos de negocio y sus estrategias.

La medicion del valor generado por las iniciativas de Tl

Gartner Group propone el uso de una metodologia conocida como "Total Value of Opportunity"
la cual se basa en metricas para determinar el valor de negocio esperado al implementar una
iniciativa de negocio habilitada por Tl's, utilizando medidas cuantitativas como cualitativas. Esto
ultimo representa la diferencia con respecto a otras metodologias existentes en el mercado, las
cuales solo cuantifican los costos y beneficios "visibles" siendo que la mayoria de las iniciativas de
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Tl tienen muchos costos como beneficios asociados, que pudieran quedar ocultos o embebidos en
el proceso. (Apfel, 2003a)

Esta metodologia propone el uso de un Marco de Inversiones, propuesto en el 2001 por
Jeanne Ross y Cynthia Beath, con el fin de clarificar las expectativas de valor que se tengan de
determinado tipo de inversion. Este marco clasifica a una inversion en 4 cuadrantes, dependiendo
del alcance tecnologico que posea y el objetivo de la iniciativa. Los cuadrantes de transformacion y
renovacion se refieren a inversiones en infraestructura y los de mejora de procesos y
experimentacion se refieren principalmente a inversiones de soluciones de negocios (Ross, 2001):

Technology
Scope

Business
Solution

Shared
Infrastructure

Process
Improvement

Renewal

Experiments

Transformation

Short-Term
Profitability

Long-Term
Profitability

Objective

SOUITM; "Beyond the Business C.n?e>: Strategic IT Investment." Jeanne Ross and Cynthia M. Beath. October 2001. CISR WP '123

Figura 3.5 Marco de Inversiones de Tl (Ross, 2001)

• Las inversiones de transformacion son necesarias si una empresa encuentra que su
infraestructura clave limita su habilidad para desarrollar aplicaciones que son criticas para
asegurar su exito future. Este tipo de inversiones son de alto riesgo y sus beneficios son
dificiles de cuantificar.

• Las inversiones de renovacion, se requieren para mantener la funcionalidad de la
infraestructura y mantener su costo.

• Las inversiones de mejora de procesos, como su nombre lo dice, se requieren para
mejorar los procesos de negocio existentes.

• Las inversiones de experimentacion, se refieren a aquellas inversiones que implican el
uso de nuevas tecnologias y el desarrollo de soluciones innovadoras.

Los cuatro cuadrantes propuestos por Ross (2001) sugieren que las empresas que deseen
llevar a cabo iniciativas de transformacion y experimentacion requieren un analisis profundo sobre
su alineacion estrategica con la organizacion, su riesgo, y las estimaciones de generacion futura de
valor. Precisamente este tipo de analisis es posible hacerlos con el uso de la metodologia TVO, al
poder determinar los beneficios que un analisis de costo/beneficio tradicional no pudiera
determinar. Por su parte, en las iniciativas de renovacion y mejora de procesos, la mayor parte del
valor aportado por este tipo de iniciativas puede ser identificado llevando a cabo un business case
basado en un analisis de costo/beneficio y de costo total de pertenencia (TCO).

Para determinar el valor de una iniciativa de Tl, la metodologia TVO de Gartner Group propone
la creacion de ciertos analisis como los siguientes (Apfel, 2003a):

Analisis Financiero: Se refiere a llevar a cabo analisis de Costos y Beneficios de la solucion
y sugiere la creacion de un analisis de TCO de la tecnologia y los componentes de negocio de la
iniciativa, para asegurar que se incluyan los costos visibles, ocultos, recurrentes o costos de una
sola vez. Sugiere la clasificacion de estos costos incurridos en tres categorias: Tecnologia,
personal, y operaciones y procesos. Asi mismo, sugiere la cuantificacion de beneficios economicos
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utilizando tecnicas como VPN, TIR, EVA, dependiendo de la metodologia financiera utilizada por la
empresa, asi como el analisis del valor de las opciones creadas.

Incurred Costs

Technology; — One-Time

Technology .— Ongoing

Personnel — One-Tirne

Personnel — Onqomq

Operations and Pirx. es--f.es — One-Time

Operations and Processes — Ongoing

Offset Costs

Technology — One-Time

Technology — Ongoing

Personnel — One-Time

Personnel — Onooinq

Operations and Pio-.'.esses — One-Time

Operations and Pioc esses — Ongoing

YearO

- -

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5

- •-

Figura 3.6 Tab/a para el analisis financiero de un Proyecto de Tl (Apfel, 2003a)

De acuerdo a Mack (2002) las herramientas tradicionales tienen algunas limitaciones respecto
a la incertidumbre futura, ya que cuando fueron propuestas como alternativas para la cuantificacion
de los proyectos de Tl, no existia una necesidad tan fuerte de evaluar las posibilidades futuras
generadas por las iniciativas, ni un ambiente tan incierto y dinamico como el que existe
actualmente. Estas herramientas tradicionales pudieran llevar a tomar decisiones incorrectas si
nos son utilizadas en los proyectos adecuados y entre tales herramientas cita a las siguientes:

• Periodo de retorno
• Valor Presente Neto (NPV)
• Tasa Interna de Rotorno (IRR)
• Valor Economico Agregado (EVA)

Mack (2002) recomienda el uso de metodologias como TVO o para el caso de medicion de
valor intangible, propone el uso de la Valoracion de Opciones Reales (ROV).

Impacto al Negocio: En este reporte se listan los beneficios que el negocio obtiene, de acuerdo al
siguiente modelo:
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Figura 3.7: Ejemplo del "Business Performance Framework"de Gartner.

El modelo anterior, mapea las actividades de negocio controlables de una empresa, asi como
los indices o indicadores financieros que mayor impacto tienen en un determinado proceso. Estas
metricas deben ser revisadas antes, durante y despues del proyecto para determinar el valor
aportado al negocio. Ademas de identificar los beneficios aportados por la solucion propuesta, se
identifican los indicadores impactados tanto positiva como negativamente.

En el caso de esta metodologia, cada indice que se muestra en la figura anterior es explicado
detalladamente para indicar la forma en que debe ser medido, asi como el peso que tiene al
impactar a algun proceso de la organizacion.

Realizacion de Beneficios (Benefit Realization).- Este reporte se basa en una metodologia
cualitativa en donde se evalua el impacto de la iniciativa de Tl en la alineacion con los objetivos del
negocio, el impacto a los procesos del negocio, el riesgo asociado, los beneficios convencionales
que el proyecto pueda entregar ofrecer y la arquitectura tecnologica. La forma de evaluarlas es
mediante un peso a cada una de ellas y una calificacion.
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Este reporte se basa en un modelo para el analisis de las capacidades aportadas por la
iniciativa y que impactaran en algunas de los indicadores del Business Performance Framework.
Se refiere a capacidades mas abstractas, pero que impactan al desempeno de la organizacion. Las
capacidades son las siguientes:

Foundation

- Flexibility
- Extensibility
- Scalability
- Reliability
- Availability
- Required capacity
- Required performance
upgrade
- Compatibility with the
current infrastructure
- Security and Privacy
- Serviceability

Operational Support
and TCO Goal
Enablement

- Platform
Standardization
- Vendor
Standardization
- Application
Standardization
- Application
Standardization
- System Consolidation
- IT Process Cost
Reduction
- IT Process Speed
Increase
- IS Staff Productivity
- IT Process
Standardization and
Integration

Direct Business
Enhancements

- Business Process
Cost reduction
- Business Process
Speed increase
- Business User
Productivity
- Functional
Enhancement
- Required business
Process redesign
- Adherence to
required business or
regulatory standards

Knowledge and
Information

Management
- Increase access
- Increased
Information
Accuracy
- Increased
Information
Timeliness
- Increase
information
navigation and
synthesis
- Increased sharing
and collaboration
- Profile and
Personalize
- Solve or
recommend

Figura 3.8 Ejemplo de "Business Performance Framework" (2) de Gartner Group.

Se seleccionan las capacidades de la tabla anterior, que representen mayor interes para la
compania y se evaliia su impacto en los indicadores del Business performance framework. Con
estas capacidades, es posible determinar un impacto cualitativo en areas particulares del negocio.

Esta metodologia pudiera se una referenda valiosa para muchas companias que deseen medir
los beneficios que una iniciativa de Tl pudiera ofrecer al negocio, mostrando los resultados
obtenidos en un caso de negocio que incluya todos los beneficios de una forma clara y facil de
entender para ejecutivos de los negocios.

El desarrollo del Business Case

De acuerdo a Tucker (2004) un Business Case es aquel documento en donde se describe la
oportunidad de una inversion y que es usado para ayudar a la administracion a entender el valor de
negocio de la iniciativa y decidir si precede. Muchos business cases son utilizados unicamente
para justificar la inversion.

Tucker menciona en este mismo articulo que tradicionalmente, los Business Cases de los
proyectos de Tl han caido en una serie de errores como los siguientes:

• Se enfocan en Tecnologia, mas que en las necesidades del negocio, o en los beneficios
aportados a los procesos o a la misma gente de las empresas.

• No cuantifican todos los beneficios potenciales de la solucion.

• No estan alineados con los los planes corporativos, objetivos y estrategias de la
organizacion.
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• Ignoran los riesgos asociados a la iniciativa.

• No estan documentados claramente y en muchas ocasiones no son crefbles. Asi mismo,
muchos de los business case son muy largos, caen en el detalle profundo y son dificiles de
entender para personas del negocio, por el uso de lenguaje tecnico.

• No son utilizados para guiar los proyectos del analisis a la implementacion.

• Rara vez, se involucra a los lideres de los procesos del negocio que vaya a ser impactado
por la iniciativa deTI.

• No se da seguimiento a proyectos o tecnologias implementadas, para asegurar que
efectivamente esten ofreciendo valor a la organizacion. Generalmente el proyecto no
implica un seguimiento a posteriori que se asegure de que realmente este ofreciendo los
beneficios prometidos al justificar la inversion asociada al proyecto.

• En algunos casos, el proceso seguido por el negocio no es llevado correctamente o como
comunmente se dice, esta "viciado", por lo que al implementar un proyecto de Tl asociado
a tal proceso, este dificilmente podria ser beneficiado.

Asi mismo Tucker menciona en este articulo que un Business case exitoso, es aquel business
case que resulta mas creible y de utilidad, ya que ademas de justificar la inversion, guia al proyecto
para el logro de los beneficios.

En este mismo articulo, mencionan que los Business Cases Brillantes o exitosos tienen que ser
desarrollados siguiendo algunas recomendaciones como las siguientes:

• El Business case debe ser desarrollado con un enfoque a mejorar o transformar los
procesos de los negocios y la productividad de su gente, ya que estos cambios son los que
conducen a la generacion de beneficios. La Tecnologia es secundaria.

• El equipo que desarrolle el business case debe estar formado por personas de finanzas, de
tecnologia y que siempre debe ser liderado por una persona del negocio (un business
manager). Asi mismo, se debe asegurar el involucramiento del personal relacionado con el
proceso de negocio que vaya a ser impactado por la iniciativa, para asegurar que sus
expectativas sean cubiertas.

• Evitar que el Business case este enfocado principalmente en tecnologia. Por el contrario,
se debe asegurar que el enfoque sea dirigido a cambios y mejoras en los procesos del
negocio y los empleados de la organizacion. Debe incluir una relacion con los objetivos de
la empresa, el beneficio obtenido por los clientes, las mejoras en la operacion de los
procesos, etc.

• Asegurar que el Business Case incluya el seguimiento al beneficio aportado al negocio.
Definiendo responsables para estas actividades posteriores a la conclusion del proyecto.

• Asegurar la inclusion de los riesgos asociados al proyecto, asi como la forma de mitigarlos.

• Dependiendo del proyecto a implementar, es conveniente que en el business case sea
analizado el costo de no llevar a cabo el proyecto.
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• Asegurar que se utilice lenguaje de negocio y no terminos tecnologicos. Ademas, se debe
evitar que el documento sea demasiado extenso y con un alto nivel de detalle que dificulte
su lectura.

• Asegurar la participacion de la gente correcta desde el principio de la elaboracion del
business case.

• Identificar beneficios potenciales que dificilmente pudieran ser justificados en terminos
financieros (utilizar alguna metodologia como la propuesta en este capitulo).

• Utilizan un formato corto y facil de leer, en terminos de negocio, sin sobreexagerar los
beneficios de la solucion.

• Utilizar el business case a lo largo del proyecto para asegurar la ejecucion del proyecto,
que efectivamente se cumplan los objetivos propuestos y que se genere el valor prometido.
Es indispensable para asegurar la credibilidad futura de los proyectos.

A continuacion se describen las secciones de un business case, recomendado por Gartner Group.

Business caw section
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Figura 3.9 Secciones de un Business Case (Tucker ,2004)

35



3.2 - La relacion de Tl y la productividad en una organizacion

Un indicador clave para determinar el nivel de desempeno de una organizacion, sea un pais o
un negocio, es el indice de productividad de su gente. La forma mas basica para identificar el nivel
de productividad de una empresa, se obtiene empleando la siguiente formula:

Productividad de una empresa= Unidades Producidas / Horas trabajadas

Aunque este indicador pudiera dar muestra del nivel de productividad de una empresa, existen
otros parametros como la calidad del producto, la satisfaccion de los clientes, la rentabilidad de una
empresa que pudieran no estar reflejados en esta formula, pero que definitivamente son muestra
del nivel de productividad en una empresa.

Definitivamente el concepto de medicion de la Productividad en una organizacion siempre ha
sido tema de debate entre los especialistas en el tema debido a los parametros utilizados como
referencia para obtener su medicion. Y mas aun cuando se cuestiona la Productividad aportada a
una empresa por las tecnologias de Informacion utilizada en sus procesos.

Particularmente, en los ultimos anos se ha hablado mucho acerca de si efectivamente las
Tl tienen relacion con la Productividad en una organizacion. , se menciona que la
productividad en Industrias intensivas de IT disminuyo de 1990 a 1997, periodo en el que
el gasto de IT reflejo un incremento considerable.

Sin embargo, existen organizaciones internacionales que se han dado a la (area de investigar
la relacion que existe entre la productividad y las tecnologias de informacion. En la siguiente figura
de IMD International y Gartner Research se muestra la relacion entre el Producto Interne Bruto de
algunos paises intensivos en tecnologias de informacion y el grado de penetracion de las
tecnologias en ese pais (Rosser, 2002):

Technology Penetration and Productivity
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Figura 3.10 Penetracion de la Tecnologia vs GDP/empleado Fuente: IMD International y Gartner
Research
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Ano con ano, el Foro Economico Mundial publica los niveles de competitividad por pais,
tomando como referenda informacion economica proporcionada por institutes de estadistica
aportados por los paises encuestados, asi como la opinion de los principales ejecutivos de un
seleccionado grupo de empresas. En la siguiente figura se puede apreciar el nivel de
productividad de los paises mostrados en la grafica anterior, pero tomando como referenda el nivel
de competitividad, versus el grado de penetracion de la tecnologia en el pais (Rosser, 2002).

Competitiveness and Technology Penetration
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Figura 3.11 Penetracion de la Tecnologia vs Indice de Competitividad Fuente: IMD International y
Gartner Research
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Productivity Growth and Technology Penetration
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Figura 3.12 Penetration de la Tecnologia vs Crecimiento de Productividad Fuente: IMD
International y Gartner Research

Las figuras anteriores, son solo un ejemplo de la relacion que tienen el grado de
implementacion de las Tecnologias de informacion en los niveles de productividad de un pais.

Como mencionamos en parrafos anteriores, la forma comun de medir la productividad en
muchas organizaciones recae unicamente en medidas economicas, unidades producidas / por hora
de trabajo.

Rosser (2002) menciona que existen dimensiones no economicas que significativamente
incrementan la productividad de una empresa. Los atributos mencionados por Rosser son los
siguientes:

• Velocidad
• Opcion generadas
• Conveniencia
• Facilidad de uso
• Personalizacion
• Calidad

Analizando los atributos citados por B. Rosser, podemos apreciar que frecuentemente, las
tecnologias de Informacion pueden ser capaces de influenciar estos atributos no economicos
directamente, lo cual trae consecuencias positivas en los resultados de una organizacion.

Definitivamente es importante considerar lo beneficios de usar las Tl para impulsar los
resultados de una organizacion, en terminos economicos. Sin embargo, tambien es imprescindible
reconocer que las Tl pueden contribuir a la creacion de elementos que directa o indirectamente
contribuyen a desarrollar ventajas competitivas de una organizacion.

De acuerdo una encuesta Nevada a cabo por la revista CIO, los companias globales de retail (o
de venta directa al consumidor final) el 58% de ellos invierten en tecnologias de informacion para
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incrementar la productividad de su organization y 58% de ellos invierten en Tl para mejorar la
satisfaction de sus clientes.

De estos encuestados, un 33% dijo que otra razon por la que invierten en tecnologias de
information se debe a que desean eliminar los overheads. 26% de ellos consideran que para
mejorar la experiencia de la compra, se requiere de la inversion en tecnologias de information,
mientras que el 22% dice que esperan incrementar su marketshare a traves del uso de las Tl.

Estas cifras nos llevan a suponer que efectivamente muchas empresas reconocen la
importancia que las tecnologias de information tienen en la productividad de su organization, y
que incluso son clave para lograr la competitividad de sus empresas.

Sin embargo, de acuerdo a Rosser, no significa que el simple hecho de introducir la tecnologia
a una empresa, la conducira al desarrollo de su productividad. Se requieren de otros elementos
que en conjunto con la tecnologia impulsen la competitividad de la empresa. Estos elementos son
los siguientes:

PROCESOS

Figura 3.13 Elementos requeridos para impulsar la competitividad de una empresa (Rosser, 2002)
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CONCLUSIONES
CAPITULO 3

Conforme las areas de Tl de las grandes empresas evolucionan y comienzan a desarrollar
proyectos "transformadores" de los procesos de los negocios, la cuantificacion economica
tradicional de estos proyectos esta resultando compleja, poco exacta e incluso dificil de obtener.
For ello, la evolucion de las areas de Tl debera ir acompanada de una evolucion de la forma en
como se mide el valor aportado por los proyectos de Tl.

Para determinar el valor que genera una iniciativa de Tl, no basta con solo hacer un analisis
financiero del proyecto. Se requiere ademas, cuantificar otro tipo de beneficios que impactan en el
desempefio future de una organizacion y en la creacion de oportunidades que en el largo plazo
pudieran beneficiar a los procesos del negocio.

Para obtener el valor real que una iniciativa de Tl genera al negocio, se deben llevar a cabo los
siguientes analisis:

Analisis financiero: En este analisis se deberan cuantificar los beneficios economicos
asociados al proyecto, siguiendo la metodologia estandar en la empresa para su cuantificacion,
tales como ROI, TCO, EVC, etc. Las empresas deben comenzar a desarrollar metodologias de
medicion basadas en opciones reales futuras, para poder cuantificar los beneficios futures que una
iniciativa de Tl pudiera ofrecer a la organizacion. Este tipo de herramientas aun estan en fase de
maduracion, pero seguramente en poco tiempo la necesidad de determinar opciones futuras
apoyara para el desarrollo de metodologias que faciliten su uso.

Analisis de Impacto a los procesos y estrategias del negocio: Para ello, se debera crear
un mapa estandar en la organizacion, similar al mostrado en este capitulo en la figura 2.1.7, en
donde se plasmen los indicadores claves de cada uno de los procesos del negocio, asi como la
manera de cuantificar estos indices. En este analisis se debera medir el impacto del proyecto o
iniciativa de Tl en estos indicadores. De esta forma se podra medir el impacto de la iniciativa en la
organizacion y su alineacion a los procesos. De manera similar, se debera desarrollar un mapa
estandar en la empresa con los objetivos y estrategias del negocio, sus elementos que impactan o
potencian al objetivo, con el fin de determinar como el proyecto de Tl afecta a este indicador.

Analisis de capacidades generadas: Entendiendo por capacidades, aquellas habilidades de
la empresa que propicien el desarrollo de su desempefio o competitividad, ya sea en el corto o
mediano plazo, se debera desarrollar un mapa estandar para la organizacion en donde se listen las
capacidades que se deseen impulsar en la empresa, asi como la forma en como se debera medir
el impacto a estas capacidades. Cada proyecto debera ir acompanado de este tipo de analisis en
donde se describa como desarrollara estas capacidades.

Asi mismo, cada proyecto o iniciativa de Tl debera ser acompanado por un business case que
incluya cada uno de estos analisis. Asi mismo se recomienda seguir las recomendaciones que se
describieron en este capitulo en cuanto a redaccion y enfoque, asegurando que sea presentado en
terminos de negocios y en un formate comprensible para los ejecutivos de negocio, evitando caer
en el detalle profundo, en cuestiones puramente tecnologicas. Asi mismo es necesario que estos
business cases sean utilizados a lo largo del proyecto, para asegurar que se cumplan los
beneficios prometidos en el business case y con ello lograr la credibilidad que tanto necesitan las
areas deTI.
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CAPITULO 4
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LAS AREAS DE Tl

"It's not the strongest of the species that
survives, nor the most intelligent; but the one

most responsive to change."
—Charles Darwin

4.1 - La tercerizacion de servicios de Tl en las grandes empresas

De acuerdo a Greaver (1999), el outsourcing se refiere al acto de transferir actividades y
recursos internes de una organization a un tercero, a traves de una relation contractual. En forma
similar, Da Rold (2002) indican que la tercerizacion o outsourcing es la entrega de servicios y
recursos de negocios o de Tl a un tercero para asegurar que los objetivos de negocio sean
logrados.

Cohen (2003), mencionan que existen tres razones principales u objetivos que las empresas
buscan al momento de tercerizar sus servicios:

• Deseo de enfocar el negocio en competencias claves con el fin de desarrollar ventajas
competitivas.

• Deseo por tener acceso a las mejores capacidades del mercado a traves del gasto
operative, en lugar de tenerlo con costo de capital.

• Deseo de reducir costos de sus operaciones.

En forma similar, Intermanagers en su publication de Julio del 2003, menciona que
dependiendo del grado de madurez de la empresa, es posible encontrar diversas motivaciones
para la realizacion de un outsourcing:

• En su forma mas primitiva, cuando el objetivo esta acotado a la reduccion de los costos de
operation.

• Cuando se contrata a un tercero porque no hay nadie dentro de la empresa que tenga la
habilidad, conocimiento o grado de especializacion para realizar alguna actividad
especifica, a un menor costo y con la calidad y/o nivel de servicio del externo.

• En aquellos casos en los que se tienen activos subutilizados y se establece un convenio
para que el externo los utilice dando el servicio no solo a la empresa con la cual tiene el
convenio, sino a terceros y con esto se generen economias de escala para todos.

• Cuando se utiliza como un catalizador de cambios en organizaciones que presentan una
alta resistencia al cambio (transformational outsourcing) y frente a alternativas como la
reingenieria de procesos, le da a un tercero la realizacion de todo el proceso de negocio.

A partir de la decada de los noventa, la vision que las empresas tenian sobre el outsourcing
empezo a evolucionar, pasando de una tactica para la reduccion de los costos operatives de
funciones tales como la administration de la infraestructura de Tl y el desarrollo de aplicaciones,
hasta su forma mas avanzada, en que se constituye como una herramienta estrategica del
management y que puede llegar a actividades centrales como la logistica, la manufactura, la
atencion al cliente o el desarrollo de productos. En la figura que se muestra a continuation es
posible apreciar un resumen historico de las generaciones de Outsourcing propuestas por Cohen
(2003a):
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Outsourcing Generations:
Historical Overview
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Figura 4.1 Genraciones de Outsourcing.
Fuente: Multisourcing: Reducing the Complexity of External Sourcing, Cohen, 2002a.

Aunque el outsourcing no es un concepto nuevo e incluso tiene muchos anos de ser
practicado, la baja credibilidad de los ejecutivos de las empresas ante los beneficios aportados por
las Tecnologias de informacion y la necesidad de reducir los costos de operacion de los sistemas
han ocasiono que a partir del ano 2000, se haya impulsado la contratacion de servicios externos o
de outsourcing para llevar a cabo actividades de Tl consideradas no claves para el negocio y con
ello buscar desarrollar mejores practices de Tl y reducir los costos de operacion de sus sistemas.

El mercado de outsourcing ofrece una gran variedad de servicios de Tl que van desde la renta
de equipo de compute, la operacion de los servicios de help desk, el desarrollo de aplicaciones, el
mantenimiento a los equipo de compute, administration de los centres de compute, hasta servicios
de consultoria especializada en el area de Tl.

Ademas, es posible contratar servicios de outsourcing para llevar a cabo una funcion
especifica de Tl hasta un proceso de negocios complete (BPO) en donde el proveedor del servicio
proporciona la infraestructura fisica y tecnologica, asi como el personal para operar y administrar
los servicios.

En Intermanagers, se menciona que durante el ano 2002 el outsourcing se convirtio en el
principal acelerador del mercado de servicios de Tl. En la siguiente tabla se muestran las
principales empresas de outsourcing en el mundo y su participation en el mercado:

PROVEEOORES DE OUTSOURCING TECNOLOGICO
A NIVEL MONDIAL EN 2002

(IBM

Ingresos (millones de dolares)

15.346

Cuota de mercado (%)

• •'-'-': ;.22>4
EDS | 11. 067 1 16,2

CSC j 3.827 5,6

Fujitsu 3.250 4,7

HP r 1.237r 1,8

T-Systems 1.140 1,7
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Tabla 4.1 Proveedores de Outsourcing Tecnologico a nivel mundial
Fuente: IBM (2004)

El Proceso de Outsourcing

De acuerdo a Greaver(1999), existen 7 pasos para desarrollar un outsourcing exitoso:

1.- Planeacion de las iniciativas de outsourcing
2.- Explorar las implicaciones estrategicas del area de Tl
3.- Analizar costos/desempeno
4.- Seleccionar proveedores
5.- Negociar terminos
6.- Transicionar recursos
7.- Administrar la relacion con el proveedor, monitorear su desempeno, resolver problemas.

Por otra parte, Da Rold (2002), menciona que el outsourcing esta compuesto de cinco fases,
las cuales se muestran en la siguiente figura:

Sourcing Strategy
• Alignment
• Organization assessment
• Core competencies
» Market scan
• Make-or-buy decisions ,
• Risk analysis

Strategic Tactical Evaluation and Selection
• Identification
• Criteria development
• Organization fit
• Selection process
• Partnership

opportunities

Sourcing
Management

Contract
Development

Governance model
Metrics
Payment models
Terms and conditions
Provision
for changes

• Relationship , n>;
• Performance \^j -,, v^ '

assessment \*%> -• ' *?
• Goals reach business v , r- '

objectives, efficiency, -
quality, innovation

• Transition

Gartner >.^^o^
Figura 4.2 Fases del Outsourcing

Fuente: "How to build a source strategy". (Da Rold 2002)

Para llevar a cabo un proceso de outsourcing, se requiere de una serie de paso que comienzan
con la definition de la estrategia de tercerizacion y concluye con la administration del mismo.

Durante la primera fase del outsourcing, se debe definir el plan global para determinar el
proceso de tercerizacion de acuerdo a las necesidades del negocio y la situation de Tl. Durante
esta fase se deben analizar los riesgos implicados para llevar a cabo este proceso, un analisis del
mercado, asi como elegir que actividades o procesos deberan ser tercerizados.
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The Typical Enterprise: Deciding
Which Processes to Outsource?
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Gartner
Figura 4.3 Procesos a tercerizar (Da Rold,2002)

La regla mas simple nos indica que la empresa debe mantener todas aquellas actividades que
en realidad representan una ventaja competitiva o que muestran el potencial para serlo y dejar el
resto de las actividades para el outsourcing. Entre las primeras preguntas que se tiene que
plantear, estan las de si la empresa puede o no lograr sus objetivos estrategicos sin ser duena y
sin tener el control de esta actividad y si existen o no proveedores con la capacidad tecnica y
humana para realizaria con los niveles de servicio y calidad requerida. Si este fuera el caso, habria
entonces que hacer el analisis costo-beneficio, evaluar las variables financieras y medir los
beneficios cualitativos que se generarian de realizar la actividad bajo el esquema de outsourcing.
Es importante senalar que el mejor socio no siempre es el que ofrece los costos mas bajos, sino el
que me ofrece mayor valor, (intermanagers, 2003)

Por otra parte, Massoudi (2004) propone desarrollar una matriz en donde se definan los
procesos criticos-diferenciadores, criticos-no diferenciadores, no criticos-diferenciadores, no
criticos-no diferenciadores y de esta forma determinar los procesos que pudieran ser candidates a
tercerizarse.
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Figura 4.4 Actividades y procesos a tercerizar (Massoudi,2004)

Massoudi senala que los procesos o actividades de mision critica y que contribuyan a generar
una ventaja competitiva a la organization, deberan retenerse en la empresa. Por otra parte los
procesos que no representen un diferenciador y que no sean de mision critica deben ser
tercerizados.

Massoudi senala que los procesos que no caen en ninguno de estos cuadrantes, y que en la
figura anterior son representados como Out-task, son elementos de una funcion de Tl que
propician la innovation y el rediseno de procesos, tareas que deben ser desempenadas por un
aliado estrategico.

El Contrato de outsourcing

Para definir un contrato de outsourcing, es recomendable especificar los alcances del mismo,
la description detallada de productos y servicios que se recibiran, caracteristicas del personal que
atendera al cliente, las responsabilidades de ambas partes, y si fuera el caso, tiempos de entrega,
o metricas de servicio. Asi tambien se debe contemplar penalizaciones y la recesion de contrato
por incumplimiento. En cuanto a la duracion de los contratos se recomienda buscar el punto medio
que le permita al proveedor generar utilidad y economias de escala, pero que le permita a la
empresa revalorar el servicio conforme a los cambios del mercado. (Intermanagers, 2002)
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Change Happens:
Be Agile With a Flexible Contract
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Figure 4.5 El contrato de Outsourcing (Maurer, 2002)

De acuerdo a Clarke (2002), en empresas grandes, es conveniente tener al menos 2
proveedores de outsourcing en la compania ya que cuando el contrato expira y en caso de
rescindir el contrato, es posible poder pasar el conocimiento a otro proveedor que conozca el
negocio. Incluso, GM ha decidido volver a operar algunas cuestiones de su infraestructura que ya
habian sido tercerizadas con EDS, como las llamadas de larga distancias e incluso todos los
servicios de una de sus divisiones.

Tambien, este mismo autor menciona en su articulo que el contrato debe ser claro y evitar
ambiguedades con respecto a los servicios ofrecidos. Debe ser revisado tanto por los abogados de
la empresa como personas de Tl. Asi mismo, el contrato debe ser flexible para poder solicitar
cambios en los niveles de servicio, las aplicaciones o activos soportados, etc. Cambios debido a
adquisiciones, cambios de equipos, cambios de la infraestructura, consolidacion de equipos,
introduction de una nueva tecnologia.

Por otra parte, Prewit(2004) menciona que las empresas que tienen un acuerdo de outsourcing
no deben creer en los tratos personales ni la confianza personal, sino por el contrario, recomienda
enfocarse 100% en los terminos del contrato.

De acuerdo a Clarke (2004) Las negociaciones de outsourcing son generalmente riesgosas, y
la mayoria de ellos no son visibles en los periodos iniciales cuando se establece el contrato. En
este mismo articulo, Clarke menciona que los servicios de outsourcing son establecidos por
personas muy diferentes a las que llevan a cabo la operation

Asi mismo, Nishawala menciona que uno de los elementos clave del contrato es que exista una
clausula de termination por conveniencia que permita al cliente salirse del convenio por cualquier
razon ya sea por cuestion estrategica o por alguna mejor alternativa.

Tipos de outsourcing de acuerdo al valor generado a la organizacion

De acuerdo a Gabler (2001), existen tres tipos de relaciones de outsourcing, clasificados de
acuerdo al valor aportado al negocio y la complejidad de la relation. Estos tipos de relaciones se
muestran en la siguiente figura y se describen a continuation:
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Types of Outsourcing Relationships

Business
Value

Competitive
Advantage

Effectiveness- Frontier
Focused

Efficiency-
Focused

Relationship Complexity
Figura 4.6 Tipos de relaciones de Outsourcing, (Gabler, 2001)

Relacion Utility: Es aquella que se enfoca en la eficiencia operativa, asi como a reducir los costos
de operacion de los servicios de Tl. Algunos ejemplos son: Mantenimiento a las PC's,
opereaciones de los centres de datos y soporte a la red.

Relacion Enhancement: Esta enfocada en la efectividad y su principal objetivo es lograr mejoras
de productividad. Ejemplo de ello son los outsourcing de los procesos de negocios.

Relacion Frontier: Esta enfocada en ofrecer a la organizacion soluciones que le generen ventajas
competitivas y son caracterizadas por innovaciones y nuevos servicios, ademas de la generacion
de productividad.

La desilusion de los servicios de outsourcing

Las alias expectativas que las empresas nan tenido sobre los servicios de outsourcing, el
incumplimiento de clausulas o tratos entre la empresa y el proveedor de servicios de outsourcing y
la nula o casi inexistente generacion de nuevas soluciones que apoyen a generar ventajas
competitivas en el negocio, nan ocasionado un efecto de desilusion entre muchos ejecutivos de
empresas.

De acuerdo a una encuesta de Computer-world a principles del 2003, alrededor del 50% de las
companias que tercerizaron alguno de sus servicios de Tl, no estaban del todo contentos con los
servicios que recibian del proveedor (Perkins, 2003). Incluso, Metagroup tambien indica que cada
vez es mas frecuente que empresas que tienen tercerizado alguno de sus servicios, sean
regresados para ser operados internamente. Sin embargo menciona que regresar servicios
despues del outsourcing es posible pero requiere tiempo, esfuerzo e inversion.

Select sefiala a la seguridad de la informacion y la relacion con el proveedor, como dos de los
principales factores que han frenado el crecimiento del concepto de outsourcing. Asi mismo, otra
resistencia al outsourcing proviene de malas experiencias, del hecho de que normalmente los
proveedores muestran su mejor cara al momento de la venta, y una vez firmado el contrato
cambian el personal o la calidad del servicio.

De acuerdo a Perkins (2003), la innovation y la toma de riesgos por parte del equipo
tercerizado disminuye significativamente ya que su principal enfoque es el de mantener los niveles
de servicio acordados en el contrato. Esto definitivamente ha afectado la imagen del proceso de
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outsourcing, ya que muchas personas consideran que la generacion de soluciones innovadoras
podria verse afectada.

4.2 - Description de fos roles requeridos por la nueva organizacion de IT post-outsourcing

Como mencionamos en el tema anterior, existen algunas actividades de un area de Tl que son
estrategicas para la organizacion y deben ser retenidas en la empresa. Una vez que las areas no
criticas y que no representen un diferenciador para el negocio hayan sido tercerizadas, es
necesario crear la nueva organizacion de Tl responsable de administrar la relacion con las
empresa tercera, de definir el rumbo estrategico del area, de asegurar la alineacion y
transformacion de los procesos del negocio por medio de la tecnologia, y de asegurar el uso
eficiente de la tecnologia para lograr el desarrollo del negocio.

De acuerdo a Apfel (2002), en la actualidad las organizaciones de Tl deben prepararse para
poder afrontar el rol cambiante de las areas de Tl, y desarrollar individuos que puedan adaptarse
para administrar y ser agente de cambio de los servicios de Tl en el negocio. De acuerdo a este
mismo articulo, los empleados de Tl tendran un rol de planeacion, intermediarios, integradores y
administradores de lo recursos de la organizacion de Tl.

De acuerdo a Woolfe (2000), en su publication "Evolving Competencias of IS Lite" existen 3
actividades o macroprocesos en una organizacion de Tl:

• Impulsar la innovation en el uso de las Tl en el negocio y alinear las estrategias de Tl con
las de la empresa.

• Soportar las iniciativas de cambio o de transformacion del negocio
• Soportar y proveer la infraestructura necesaria.

Figure 4.7 Macroprocesos de las areas de Tl
Source: Gartner Group, "The reality of the IS Lite" (Woolfe, 2002)

En el diagrama anterior se sugiere que la mayor parte del soporte a la infraestructura sea
Nevada a cabo por proveedores de servicios externos, mientras que algunas de las actividades
tradicionales del area de sistemas pasen a estar embebida en el negocio.
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Sin embargo, Woolfe senala que algunas actividades deben ser retenidas en el area de Tl,
relacionadas principalmente a la definicion de las estrategias, el desarrollo de soluciones
innovadoras y la administracion de los clientes y proveedores.

En este mismo articulo, menciona que existen 5 roles principales que son requeridos por la
nueva organizacion de sistemas de una empresa, una vez que sus elementos no estrategicos
fueron tercerizados. Los roles se listan a continuacion:

Vendor Managment (o Administracion de Proveedores).- Este rol se encarga de administrar la
relacion con los proveedores de servicios de Tl de la empresa, al mismo tiempo que monitorea los
contratos y las compras del area.

Technology Advancement.- (o Mejora Tecnologica).- En este rol recae lo relacionado al
desarrollo y diseno de aplicaciones empresariales. La integracion de los sistemas de la empresa, la
estructura de datos, entre otras.

Business Enhancement (Mejoras del Negocio).- Incluye el analisis y diseno de los procesos de
negocio, la administracion de los proyectos, y el manejo de las relaciones con los clientes (el
negocio).

Architecture development. (Desarrollo de la Arquitectura) - Responsable de desarrollar el diseno
tecnologico de la organizacion, proveyendo las bases y estandares para el uso de la tecnologia en
la empresa.

IT Leadership (Lider de Tl).- Responsible de definir y asegurar la vision integral del area de Tl, su
alineacion con el negocio y la administracion de los recursos informaticos.

IS Lite
Supply Demand side

Outsourced
to external
provide

Five key roles of IS Lite

1 IT Leadership
2 Architecture Development
3 Business Enhancement
4 Technology Advancement
5 Vendor Management

Source Business Value IT Value - The Missing Link, led by Chuck Tucker, Gartner EXP Club, November 2000, Evolving
Competencies for IS Lite, five core roles are emerging that should remain m-f>ou&e, led by Roger Woolfe, Gartner EXP Club report,
September 2000

Figura 4.8 La Organizacion IS Lite (Woolfe,2000)

En la siguiente tabla, se muestra las actividades principales de cada uno de estos roles:
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Fuente: "Evolving competencies of IS Lite" Gartner Group Woolfe, 2000.

4.3 - Las nuevas habilidades y el rol cambiante del empleado de Tl

De acuerdo a Morrello (2003), las habilidades del personal de Tl cambiaran en los proximos
anos, ya que las empresas requieren personas con mayor conocimiento de los procesos del
negocio, sus necesidades y requerimientos, asi como habilidades estrategicas dentro del area de
Tl que les permitan ser capaces de definir el rumbo del area. El personal tecnico como
programadores e ingenieros en sistemas deberan probar su versatilidad, iniciativa y su capacidad
para poder tomar el nuevo rol que las areas de Tl requieren. (Ver figura).

The Changing In-House Skill Portfolio

Share of
in-house

skill

100%

90

80

70 -

60

50

portfolio 49 _

Business Management Skills
(e.g., consulting, marketing, business-case development,

financial analysis, risk assessment, communication,
multisourcing management, competitive analysis)

Technology Management Skills
(e.g., business requirements modeling, technology

integration, technology portfolio management, project
management, architecture)

30

20

10

H

Product and Technical Skills
(e.g., Windows NT. PeopleSoft, Oracle database
administration, Java, XML. .NET, Linux customer

relationship management. Web design, end-user support,
Website creation)

2001

Source Gartner Research

2002 2003 2004 2005 2006

Figura 4.9 Habilidades del personal de Tl (Morrello, 2003)
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Morrello (2003) menciona que el empleado de Tl debe comenzar a desarrollar habilidades de
negocio, comprender las estructuras que rigen las economias de las empresas, para que
combinado con conocimiento de la tecnologia y su alcance, puedan ser capaces de identificar
problemas reales de los negocios y encontrar soluciones que ayuden a resolverlos. Habilidades y
conocimientos de analisis Financieros, marketing, administracion de costos, administracion de
proyectos, disefios de servicios, habilidades de comunicacion, analisis de riesgos, entre otros,
deberan aparecer en los curriculums del personal de Tl.

Morrello indica que los empleados de Tl deben demostrar o desarrollar algunas habilidades
como la capacidad de desarrollar business cases, poseer habilidades de comunicacion y tener una
buena presentacion.

Menciona que aquellos empleados que unicamente posean conocimientos tecnicos, tendran
problemas para crecer y desarrollarse dentro de una empresa, y al mismo tiempo estara en riesgo
de que su lugar sea ocupado por alguna persona que posea habilidades tecnicas y de negocios y
que pueda generar mayor valor a la organizacion.

De acurdo a Woolfe (2000), existen tres tipos de competencias que deben ser evaluadas en el
personal candidates a ocupar un puesto en un area de Tl:

• Competencias Tecnologicas
• Competencias de Negocio
• Competencias de Comportamiento

Woolfe menciona que las competencias tecnicas son las mas facil de obtener, mientras que las
competencias de comportamiento, ademas de ser las mas criticas, son las mas dificiles de adquirir.

Tambien menciona que cuando se esta buscando personal para cubrir alguna area especifica
dentro de una empresa, se deben seleccionar primero las competencias de comportamiento ya que
las habilidades tecnicas se pueden desarrollar sobre la marcha.

_ Relative ease _ „ ,
Easy. of acqu,sit,on ' Dlfficuit

Figura 4.9 Competencias del personal de Tl (Woolfe,2000)

Sin embargo, en una organizacion de Tl se requiere la combinacion de capacidades tecnicas
como de negocio y apoyado por capacidades de comportamiento. Morello (2002) lista las 25
competencias que debe poseer el empleado de Tl agrupadas en las capacidades antes
mencionadas:
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F/gura 4. ̂ 0 - 25 competencias del empleado de Tl (Woolfe, 2000)

Haciendo una relacion entre las 25 competencias descritas por Morello en la figura anterior, y
los 5 roles propuestos por Woolfe del empleado de un area de Tl, nos Neva a obtener la siguiente
relacion:
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! Vendor
Management

Technology Business
Achrancemera Enhancement

Architecture IT
Development Leadership

Figura 4.11 Relation de competecnias de Tl vs rol en el area
Fuente: "Evolving competencies of IS Lite" Gartner Group Woolfe 2000.
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4.4 - El rol del CIO en las organizaciones

Asi como el rol las areas de Tl y su estructura organizacional estan evolucionando para poder
adaptarse a las necesidades de las empresas, el rol del CIO al frente de las areas de Tl tambien
esta sufriendo cambios y debera poseer nuevas habilidades que hasta hace poco tiempo eran
consideradas de baja importancia como papel de lider de las areas de Tl.

Para poder lograr este cambio, el CIO debera luchar contra corriente y buscar que los
ejecutivos de las empresas vean al area de Tl como un ente capaz de conducir la transformacion
del negocio y capaz de ofrecer soluciones basadas en tecnologia que le permitan innovar y
eficientizar sus procesos. (Mingay, 2003)

En los ultimos anos, la credibilidad de las areas de Tl se ha visto muy afectada debido a que
siempre ha existido alias expectativas por los proyectos de Tl y en muchos casos no se nan
obtenido los beneficios esperados, lo cual a afectado la imagen del CIO y en general de las areas
de Tl. (Prewit, 2002)

Segun una encuesta realizada por Techrepublic (Southgate, 2002), el 21 % de los CIO y CEO
encuestados considera que la relacion entre ellos es distante y el 32% considera que su relacion
se basa unicamente en lo basico para mantener la operacion. Segun un estudio de la firma John J
Davis & Associates, no existe una relacion cercana entre el CIO y el CEO, lo que ha traido muchos
problemas al negocio. Asi mismo, el 31% de ellos considera que el CEO ve al area de Tl
simplemente como una funcion de soporte.

De acuerdo a Kaplan (2002), el CIO debe poseer un alto nivel de comunicacion que permita
inspirar confianza y demostrar credibilidad para ser capaz de comunicar a los ejecutivos del
negocio la importancia y el beneficio de las Tecnologias de Informacion en la empresa.

Por otra parte, en una encuesta realizada entre 500 lideres de tecnologia (The State of the
CIO, encuesta realizada por la revista CIO), se encontro que el CIO pasa alrededor del 33% de su
tiempo comunicandose con los ejecutivos de su empresa, con los lideres divisionales, con clientes
o proveedores. En esta misma encuesta, el 70% de los encuestados considera que una habilidad
clave del CIO es la comunicacion, el 58% selecciono los procesos de los negocios y las
operaciones, y el 46% selecciono el pensamiento estrategico y la planeacion (Berkman, 2002)

De acuerdo a Rowsell-Jones, (2003), existen 6 acciones (imperatives) que describen el nuevo
rol del CIO y sus responsabilidades:

• Liderar - El CIO debe ser capaz de desarrollar una liga entre el negocio y el area de Tl, al
comunicar una clara vision de como las tecnologias de informacion apoyan al negocio; asi
mismo, deberan ser capaces de implementar un modelo de gobierno de Tl e identificar a
los tomadores de decisiones clave de la empresa.

• Anticipar - El CIO debe ser capaz de sensar tendencias claves de los negocios, del
mercado, de la tecnologia existente, de los competidores de la empresa, las estrategias de
la empresa, efectos culturales y politicos que pudieran afectar a la empresa.

• Estrategizar - El CIO debera ser capaz de definir la vision de como las Tl transformaran al
negocio e identificar como pueden apoyar para alcanzar un crecimiento de la empresa y
propiciar su rentabilidad.

• Organizar - Se refiere a orquestar una organization de alto desempeno.
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• Entregar.- El CIO debera ser capaz de crear capacidades para proveer servicios a tiempo
y en costo. Crear capacidades de agilidad o bajo costo e implementar programas de
calidad o de administracion de proyectos.

• Medir- Darle seguimiento y comunicar el valor de las Tl. Evaluar y comunicar el TCO,

T,1

;' i-i.'- fa "

Supply-side

Suppliers

Demand-side

IS Group

The six CIO
imperatives

Lead Organize
Grielpg business technology Orchestrate for IS life

Anticipate
Sense key trends

Strateglze

Deliver
ProyWe cost-ijflei Jivy
aiv-j tin l̂y ~ejivices

Measure
K!XJV,' vvhfc'ru yO'J jk'MU

Figura 4.126 Acciones del Nuevo rol del CIO (Rowsell-Jones, 2003)

1.0 LEAD
Comminicate 3 clear vision and
agenda for IT-enabling tlie business

2.0 ANTICIPATE

Business sense: Identify key business
cycles and investment climates

3.0 STRATEGIZE

: Shape informed expectations of
1 both business and the IS organization

Know and engage key decision-
makers as individuals and as colleagues

Enterprise sense. Know enterpnse-
oritca! buaness dnvers

^Tichronize IT investments
with business goals

Guide the board and executives
around IT capabilities, needed and available

Political sense: Know /;ho sets
agendas and why

Forge partnerships between business
and the IS organization

Implement effective IT
governance

Technology sense: Track technologies
and their implications

Devebp and sustain an enterprise IT
architecture that supports the business

Communicate business imperatives
to the IS oraaneation

Cultural sense: Understand people,
their values and belief systems

Envision IT-enabling the business to
achieve business growth and profitability

Build and sustain personal and
positional credibility

Competitive sense: Monitor your
enterprises competitive environment

Select appropriate investments,
funding and charging strategies
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4.0 ORGANIZE

Focus (lie IS organization as a
professional-services organizntbn

Confgure the IS organization to
deliver cost-effective services

Attract, nurture and sustain
people and resources

Manage resources prudently,
balancing co.^t 'growth i< ullages

fcruu"; that succession planning
is in place

Orchestrate artd petpetuate a
vital IS organization

5.0 DELIVER

Manage partnerships and
alliances effectively

Build ior provide access to) capacities and
a capacity tor agility and/or lew cost

Manage demanding timetables
to drive value delivery

Implement disciplined and quality-based
program and project management

Source IT services strategically

Hnsuro business continuity and
secunty an-angemenh aie in place

6.0 MEASURE

Track and c&mmuncate the business
value of IT-enabled investments

Track and communicate the business
value of the IS organization

Ensure a benefits-realization
process is in place

Build and sustain a real-time
executive dashboard

linplanerit and assess
service-level agreements

Assess and communicate the
total cost of ownership

Figura 4.12 Actividades del Nuevo rol del CIO (Rowsell-Jones, 2003)

Asi mismo, en Rowsell-Jones hace especial enfasis en la necesidad de los ClO's por
incrementar la credibilidad ante los ejecutivos de los negocios. Para ello propone las siguientes
recomendaciones:

• Desarrollar relaciones productivas y y efectivas con los ejecutivos de los negocios
• Debe ser capaz de identificar los impulsores o drivers de las empresas, lo que hace serlas

mas efectivas.
• Comunicarse con los ejecutivos del negocio con lenguaje de negocios.
• Enfocarse en soluciones de negocios, mas que en soluciones de tecnologia.
• Empatar los niveles de servicio con las necesidades de negocio
• Entregar de mas, pero no prometer de mas
• Establecer mecanismos efectivos de Governance

Asi mismo, Rowsell-Jones propone 10 tips para que los ClO's logren influenciar a los
ejecutivos del negocio, y un modelo para guiar al CIO a lograr la credibilidad que tanto requiere:
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Influence

Gain \
executive

\ attention
\

Trust

Align
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executive
agenda

Deliver
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results

r
Resources

Figura 4.13 Tips para que el CIO ejerza mayor influencia
(Rowsell-Jones, 2003)

En el modelo anterior, se buscar que el CIO sea visto como un consejero confiable de la
organizacion que contribuye con soluciones para el negocio, al alinear sus acciones con las
necesidades de la empresa, realmente ofrecer resultados de negocio. Con los resultados se podra
obtener atencion y on ello continuar el ciclo para poco a poco desarrollar la credibilidad del CIO.
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CONCLUSIONES
CAPITULO 4

El proceso evolutive que las areas de Tl viven hoy en dia, ha demandado una transformacion
de su estructura organizacional y los roles desempenados por su personal, con el fin de desarrollar
capacidades que les permitan enriquecer su operacion actual y asegurar la generacion de
soluciones innovadoras que permitan transformar los procesos de los negocios.

La nueva organizacion de Tl debera ser mas flexible, con una orientacion a generar soluciones
a las necesidades de los negocios y al mismo tiempo tomar ventaja de los servicios de outsourcing
que existen en el mercado, para lograr enfocarse en las necesidades reales de su empresa.

Sus empleados deberan tener la capacidad de adaptarse a los nuevos roles requeridos por las
areas de Tl y desarrollar habilidades de negocio, tecnologicos, de definicion de estrategias, de
administracion de servicios externos, para poder ofrecer soluciones reales a su empresa.

En la siguiente grafica se proponen los roles requeridos por un area de Tl en una empresa, de
acuerdo a la investigation bibliografica y de campo obtenida:

Business
Solutions

IT Planning Enterprise Operation
Management

Applications and
Business Projects

Operations and
Infraestructure

ESP ESP

Figura 4.14 Modelo de Arquitectura Organizacional Propuesto

Tanto el area de soluciones de negocio como el area de Administracion de la operacion se
deberan apoyar con servicios de outsourcing para llevar a cabo la operacion de la infraestructura y
el desarrollo de las aplicaciones, a traves de administradores de contratos.

Las personas que deberan permanecer en la nueva organizacion de Tl deberan ser aquellos
que hayan demostrado poseer capacidades y conductas que les permitan tomar alguno de los
roles mencionados en la figura anterior. Asi mismo, se requiere que sean personas versatiles
capaces de cambiar de roles en la nueva organizacion de Tl. En la siguiente grafica se muestra
una description de los roles de un area de Tl propuesta.
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Principals Caracteristicas
de una organizacion de Tl:

• Embebida en el negocio
• Agii. adaptable, dinamica,
Innovadora
• Capacidad de aportar valor
al negocio y demostrarlo.

CIO_

• Defiracidn de la Vision de Tl |
• Ralacion con alta direccion
• Coinunicar valor aportado
por las Tl al negocio
• Asegurar la AlineaciiSn con
Estrategias de los negocios
• Conseguir apoyo de eta
direccion

Principales Retos de las Tl:
• Incrementar la credibilidad de la
alta direcctfn
• Capacidad para adaptarse a
nuevas actrvidades y roles
• Demostrar su capactdad para
generar soluciones innovadoras

Business Solutions IT Planning Enterprise Transformation Operation Management

• Administration de
Proyectos relacionados con
Procesos (SCM. CRM. IBP)
• Relacion con los Negocios
• Conocirniento del negocio,
sus impulsores. deficiencias
v oponumdtjdes

• Definition de Arquitectura
tecnologica
• Definition de Estrategias
deTl
• DeMcion de Arquttsclura
organzacional
• Introduction de
Tecnologias innovadoras

Estandares
Art̂ iitectura

• Proyectos claws del
negocio
• Proyectos transformadores
del negocio
• Impiememacion y
administration de Proyectos
clave para el negocio
• Administration de
Proyecws

I Nuevos Proyectos
I Proyectos Clave
ISoluctanes Instttucionle

• Administration y moNtOfeo
de comratos de Outsourcing
• Administracidn y relation
con Provsedores
• Desempeno de
infrastructure y apNcacionss
• Eficiencia y disponibilidad
de seivicios de Tl

Proveedofes
Opereacion

Servicto

Figura 4.15 Modelo detallado de Arquitectura Organizational Propuesto

En forma muy general, podemos decir que estas personas deberan ser capaces de identificar
las problematicas y oportunidades del negocio y al mismo tiempo poder aprovechar las Tl para
ofrecer una solucion en base a lo detectado. Una persona puramente tecnica o puramente de
negocio no cumple con el perfil requerido en un area de Tl. Se requiere que posea conocimientos
de ambas areas, tanto de negocios como tecnicas. Una vez estructurada el area de Tl en base a
los roles mencionados en la grafica anterior, se deben desarrollar las competencias y habilidades
de sus empleados de acuerdo a lasfiguras 4.10 y 4.11.

Otro elemento esencial en la estructura organizacional de un area de Tl lo es el outsourcing de
servicios de Tl, el cual representa una gran oportunidad para las empresas para poder tener
acceso a las mejores practices de Tl del mercado, al mismo tiempo que se reducen los costos de
operacion de los servicios y sistemas. Sin embargo, aunque en los ultimos 5 afios el outsourcing
represento una de las estrategias de mayor interes y relevancia para los ClOs, en los ultimos
meses se ha percibido un efecto de desilusion por parte de las empresas para los servicio de
outsourcing, ya que en muchas de ellas los resultados no han sido lo esperados. Aunque el hecho
de tercerizar servicios de Tl no representa un elemento diferenciador para una empresa, el hecho
de no llevarlo a cabo la aleja de una oportunidad para tener acceso a mejores practices del
mercado y reduccion de costos.

Las empresas de outsourcing deberan ser capaces de evolucionar al mismo tiempo que las
areas de Tl de las empresas, para asegurar cubrir las expectativas de estas y apoyarlas en el
proceso de transformacion que requieren hoy en dia. Asi mismo, deben ser capaces de realmente
llevar a cabo practices de Tl de clase mundial y desarrollar soluciones innovadoras en la empresa
que ayuden a eficientizar los procesos de la organizacion e incrementar la productividad de los
empleados.
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CAPITULO 5
LA ARQUITECTURA DE Tl EN LA EMPRESA

"If you are going to build a log cabin, go cut logs!
However, if you want to build a skyscraper, you

had better have an architecture!"
- John A. Zachman

5.1 - La importancia de la arquitectura de Tl para el logro de las estrategias de la empresa

A principio de la decada de los 80's, en un gran numero de empresas de todo el mundo se
comenzo a impulsar el desarrollo de la infraestructura tecnologica, introduciendo en la organizacion
aplicaciones y herramientas que pudieran soportar sus necesidades de crear, almacenar y
compartir informacion entre los empleados, clientes y proveedores. Sin embargo, tal introduction
en muchos casos se llevo a cabo en forma descontrolada sin una vision y un plan a future, sin un
enfoque de lograr la integracion de todos los elementos, ocasionando complejidad en las
tecnologias de informacion existentes en las empresas.

Desafortunadamente en la actualidad, este caos aun se sigue presentando en muchas de ellas
ya que frecuentemente las areas de Tl nan reaccionado a un proyecto o necesidad especifica,
introduciendo aplicaciones o infraestructura por resolver un problema particular, sin un panorama
claro del future de la tecnologia en la empresa ni un analisis de la relation e integracion con las
tecnologias existentes.

Asi mismo, existen una gran diversidad de aplicaciones de diferentes proveedores o
desarrolladas "en casa" por personas que en muchos de los casos ya no trabajan en la
organizacion. Sin embargo muchas de ellas dificilmente pueden ser remplazadas o actualizadas
debido a los riesgos asociados y la complejidad de llevar a cabo un cambio de las mismas.

Y al igual que con las aplicaciones e infraestructura de una empresa, tambien existe un caos
en la informacion y datos que existe en una organizacion, provocando duplicidad de la misma,
informacion obsoleta e incluso informacion erronea que puede provocar que se tomen decisiones
equivocadas.

Por ello, se ha identificado la necesidad de desarrollar una Arquitectura de Tl efectiva que
permita dar orden a los elementos de Tl existentes en una organizacion. Una Arquitectura tanto de
tecnologia como de informacion que alineadas a los objetivos y estrategias de la organizacion,
logren crecer y desarrollar los activos de Tl en forma planeada, estructurada e integrada, a un
costo razonable.

Definicion de Arquitectura empresarial y sus beneficios en una organizacion

De acuerdo a Rosser (2002) una Arquitectura de Tl, es aquella familia de guias (conceptos,
principles, reglas, patrones, interfaces y estandares) que son utilizados cuando se desarrolla una
nueva capacidad de Tl, para satisfacer las necesidades y requerimientos de una empresa. Woolfe
(2002) en forma muy similar, tambien ofrece una definicion de Arquitectura de Tl, identificandola
como el conjunto de guias y estandares que sirven para dar orden en el mundo caotico de los
sistemas de informacion.

De acuerdo a los articulos publicados por NASCIO(2003) y Woolfe (2003), algunos de los
beneficios de desarrollar una Arquitectura de Tl son los siguientes:

• Interoperabilidad entre las diferentes tecnologias y aplicaciones de la empresa.
• Escalabilidad de la infraestructura tecnologica y aplicaciones
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Alineacion de las estrategias del negocio con el desarrollo de sistemas o implementacion
de tecnologias
Implementaciones y actualizaciones de infraestructuras controladas y con mayor
probabilidad de exito
Reduccion de costos a traves de economias de escala (en compras, entrenamiento,
soporte y actualizaciones) y por medio de la simplification de tecnologias.
Agilizar y mejorar la comparticion de information en la empresa
Reducir la redundancia de software y dates.
Consistencia y calidad de datos
El personal de soporte a la infraestructura y los sistemas, podra mantener conocimientos
de solo algunos diferentes productos, por lo que se puede reducir el personal y costos de
entrenamiento.

Caracteristicas de una Arquitectura de Tl

Para lograr que una Arquitectura de Tl sea efectiva y pueda ofrecer los beneficios antes
mencionados, debe poseer ciertas caracteristicas y estar compuesta por ciertos elementos que le
permitan cumplir con su objetivo.

Lapkin y Rosser (2003) indican que la principal caracteristica de una Arquitectura de Tl debe
ser que esta sea derivada de las estrategias, objetivos, factores criticos de exito e impulsores de la
organizacion. La Arquitectura de Tl, de acuerdo a estos autores, es el mecanismo de traduccion
entre las necesidades de negocio y las soluciones tecnologicas, por lo que es indispensable un
disefio "top-down" para que de acuerdo a las estrategias de la organizacion se definan los
elementos de la Arquitectura de Tl.

Lo anterior viene apoyar la idea mencionada en el articulo "Aligning Business and IT to
maximize performance" de Pro forma, en donde mencionan que el hecho de desarrollar una
Arquitectura de Tl representa uno de los mecanismos principales para asegurar ligar los negocios
con las Tl, por lo que su definition debe ser basada en las necesidades de la organizacion.

De acuerdo a Rosser (2003) el disefio de una arquitectura de Tl efectiva implica comenzar con
5 pasos o implican una "cadena de causalidad", la cual se muestra en la siguiente figura:

Chain of Causalfr

BusiMM

•nd
Tactic*

• '.
InforiiHttjton .1

Source: Gortn-r Ftesyoich iJuly 2003)

Figura 5.1 - Cadena de causalidad para el disefio de una Arquitectura de Tl Baum (2003)

En la figura anterior es posible apreciar que el disefio de la Arquitectura de Tl de una empresa,
debe derivarse de las tendencias tanto tecnologicas, politicas, economicas, sociales del mercado,
los impulsores del negocio, sus estrategias y tacticas asi como de las necesidades especificas de
la empresa.

En la siguiente tabla de Rosser (2003), se ejemplifican algunas guias o necesidades de
Arquitectura de Tl derivadas de las necesidades de un negocio, dependiendo del ambiente que en
este exista:
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Business Driver Examples and Architectural Guides
Business Environment

Cost Drivers

Stable with low profit margin (for example
agriculture.!

Competitive, low capital availability, economic
squeeze

Access and Integration

Customer relationship breadth (for example,
banking)

Critical research and development

Customer service emphasis

Remote workforce (for example, government
inspectors)

Strong intellectual property (for example,
pharmaceutical!

Temporary, low-skill labor force (for example, food
concessions)

Flexibility/Agility

New-service-driven (for example, new derivative-
based product!

Changing market, customers (for example, travel
services!

Merger and acquisition thrust

Rapid growth

High Security

High failure consequence (for example, a nuclear
plant)

Huge fund transfers (for example, the Federal
Reserve System)

Information System Need

Low IT operating cost (for example centralized
shared services)

Simple, cohesive, consistent infrastructure

Ease of data integration and access (enterprise
application integration)

High-collaboration tools and environment

Support for multiple user-access channels (online,
phone, mail. fax. broker;

Consistent comprehensive access from any location

Shareable knowledge/content management
framework

Very high ease of use. "bulletproof to crashes

Rapid development and launch time (pretested
modules)

Flexibility to modify (modular. layered,
componentized)

Clean, logical design and interfaces, definitions

Scalability, speed of response

Fail-safe backups and control

Extreme security to prevent illegal access or data
pollution

Source: Gartner Research (July 2003)

Figure 5.2 - Ejemplos de Impulsores de negocio y Guias de Arquitectura
Fuente: Rosser (2003) Defining Business Drivers to Guide Architectural Direction

De acuerdo a Shulman (2003) un buen modelo o marco de Arquitectura de Tl, debe contener
los siguientes elementos:

• Tener una estructura "Top-down", es decir que la Arquitectura de Tl sea derivada de las
estrategias y objetivos del negocio.

• Establece una clara relacion entre la Arquitectura de Tl y los procesos de la organizacion.
• Incluya un proceso de desarrollar la arquitectura en la empresa.
• Establece claramente la relacion entre cada uno de los elementos de la Arquitectura de Tl.

5.2 - Modelos para desarrollar la Arquitectura de Tl en una organizacion
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Existe una gran variedad de modelos o metodologias que intentan definir los componentes y el
proceso de desarrollar una Arquitectura Tecnologica en una empresa, algunos de los cuales se
listan a continuacion (Lapkin, Schulman, 2003).

Nota: No es la intencion explicar cada uno de los elementos de los Marcos de Referenda, sino
mostrar al lector la variedad de metodos existentes en el mercado y los elementos que los
componen.

Figura 5.3 - Modelo de Zachman
Desarrollado a mediados de los 80's por John Zachman, e incluso aun utilizado por muchas

empresa.

Figura 5.4 - Modelo FEAF (Federal Enterprise Architecture Framework)
Utilizado por el gobierno de Estados Unidos
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Figura 5.5 - Modelo de Arquitectura Empresarial Gartner Group
(The Gartner Enterprise Architecture Framework), introducido en el ano 2000.
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Domain

Integration
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Point of Access
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Figura 5.6 - Modelo propuesto por Proforma

Figura 5.7 - Modelo de FEA (Federal Enterprise Arquitectura)
Utilizado por el Gobierno Federal de los Estados Unidos
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Figura 5.8 - Modelo SCEA (South Carolina Enterprise Architecture)
Utilizado por el Gobierno de Carolina del Sur en Estados Unidos
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Figura 5.9 - Modelo de Posix 1003.23
(Desarrollado por Cap Gemini publicado para el dominio publico en 1996)
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Technology
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Figura 5.10 - Marco de TOGAF
(The Open Group Architecture Framework) desarrollado por el Open Group en 1997
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Modelo para disenar una Arquitectura de Tl
Gartner Group

El Enterprise Arquitecture Framework de

Gartner Group propone el uso de un modelo para disenar una Arquitectura de Tl en una
empresa, a traves de un disefio "top-down" identificando primeramente las necesidades y procesos
de negocios, para posteriormente disenar los niveles de datos, aplicaciones e infraestructura
(Schulman, 2004). Este modelo se muestra a continuacion:

Business
Relationship
Grid

i

Technical
Architecture

Infrastructure
Domain

System
Management
Domain

Security
Domain

Application
Domain

Point of Access
Domain

Information
Architecture

Data
Domain

Integration
Domain

Figura 5.11 El Enterprise Arquitecture Framework de Gartner Group

En el Modelo Enterprise Architecture de Gartner Group mostrado en la figura anterior, es
posible identificar la relacion entre los diferentes componentes de una Arquitectura de Tl, los
cuales son representados por diferentes niveles: Relaciones de Negocios, Nivel de Procesos de
Negocio y estilos, Patrones y Bloques. (Schulte, 2002)

A los dos primeros niveles del Modelo, se les conoce como la Arquitectura de Negocio. El
piano superior represents las Relaciones de los Negocios o la red multiempresarial,
estableciendo el ecosistema de la empresa, es decir, las diferentes relaciones entre empresas
como clientes, competidores, proveedores, etc. El proposito de este nivel es entender y definir las
diferentes relaciones de la empresa con cada uno de sus stakeholders.

En el siguiente nivel se representa a la empresa y sus procesos de negocio. Asi mismo en
este nivel se describen los diferentes tipos o estilos de procesos de negocio de una empresa, por
ejempio el procesamiento de ordenes, el monitoreo de la produccion o la operacion que puede ser
Nevada a cabo de diferente forma en cada empresa. En este elemento se identifican los factores
criticos de exito de una empresa y se describen las funciones que tiene que llevar a cabo para
desarrollar su estrategia.

En el siguiente piano se encuentran los patrones en donde se describen los disefios, modelos
y algoritmos utilizados en la empresa asi como la interoperabilidad entre los diferentes
componentes, por ejempio, el disefio logico de datos, codigo, computadoras, redes. La estructura
de servicios y aplicaciones. Como interoperan los diferentes elementos de una red.
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Patterns Show How Components Intel operate

ta irjn •
Application
Seiver

1
PC

Source: Gartner Research (December 2003)
Figura 5.12 Patrones del Enterprise Arquitecture Framework de Gartner Group

La interoperabilidad de los diferentes elementos de una red, son parte de la definition de patrones
de acuerdo al Modelo Enterprise Architecture de Gartner Group

Source: Patterns and Bricks Are an Architect's Two Best Friends.pdf Gartner

En el ultimo piano se muestran los elementos de la arquitectura que corresponden a los
bloques, los cuales especifican la tecnologia a utilizar en una organizacion, Por ejemplo, los
sistemas operatives, bases de datos, etc. Estos "bloques" son ensamblados de acuerdo a un
patron de diseno para proveer una funcion.

Como podemos apreciar, los primeros dos niveles (Relaciones de Negocios y procesos de
Negocios) estan orientados a definir las necesidades y objetivos relacionados con la empresa
mientras los dos niveles inferiores (patrones y bloques) se refieren a la parte tecnica.

Este modelo divide estos dos pianos en dos ejes:

• La Arquitectura de Informacion
• La Arquitectura tecnologica

Haciendo una analogia con la construction de un edificio, la Arquitectura de Informacion se
refiere a los pianos del edificio, mientras los Arquitectura tecnologica se refiere a la lista de
productos o materiales. (Schulte,2002)

5.3 - Elementos de la Arquitectura de Tl

Schulman (2004) recomienda analizar y adaptar alguno de los modelos o frameworks antes
mencionados y desarrollar uno particular para cada empresa, adaptandolo a sus necesidades y
naturaleza, explicando los componentes del modelo y la forma de implementar tal arquitectura en
la organizacion.

Analizando cada uno de los marcos de referencia antes mencionados, los elementos que las
componen y el diseno de cada una de sus partes, se identified que la mayoria de los modelos de
Arquitectura de Tl poseen tres elementos esenciales:

• Arquitectura Tecnologica
• Arquitectura de Datos o de Informacion

Nota: Algunos modelos incluyen tambien la Arquitectura de Aplicaciones la cual se refiere a la
forma en que estan integradas las aplicaciones en una empresa. Sin embargo, muchas otras solo
mencionan las Arquitecturas de Datos y de Tecnologia y en estas incluyen la de Aplicaciones.

Se identified que cada una de estas Arquitecturas es derivada, como antes habiamos
mencionado, de una Arquitectura de negocios en donde se analizan las estrategias, objetivos e
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impulsores de la organizacion. En la siguiente figura, se muestra un diagrama utilizado por el
gobierno de Carolina del Sur en Estados Unidos para identificar los diferentes elementos del
proceso de Planeacion de su Arquitectura de Tl:

What aie the rules?

Assessing where we are today

Blueprints of where we want to be ....

The plan to get there

Principles

Business
Model

Current
Systems and
Technology

Data
Architecture

Applications
Architecture

Technology
Architecture

Implementation Plan and Recommendations

Enterprise Architecture Planning (EAR)

Figura 5.13- Planeacion de la Arquitectura de Tl, del estado del Carolina del Sur, US (SCEA.2004)

En el diagrama anterior es posible identificar como la Arquitectura de Tl (Arquitectura de Datos,
Aplicaciones y Tecnologia) se derivan de las reglas del negocio, la situacion actual de los sistemas
y tecnologia, para posteriormente hacer un plan para llegar a la definicion que se obtiene de la
Arquitectura deTI.

A continuacion, analizaremos los dos elementos de una Arquitectura de Tl: La Arquitectura
Tecnologica y la Arquitectura de Datos.

5.3.1 - La Arquitectura Tecnologica

La Arquitectura tecnologica, en algunas ocasiones llamada tambien Arquitectura de Sistemas o
Arquitectura de la Plataforma de Tl, es uno de los elementos de la Arquitectura de Tl de una
empresa y se refiere al proceso de identificar las tecnologias aprobadas o estandares para ser
utilizadas en la empresa, tales como la plataforma de Hardware, Sistemas operatives, Sistemas de
Administration de bases de datos (DBMS), Herramientas de desarrollo, Lenguajes de
programacion, Middleware, Servicios de email, Herramientas de seguridad, Directorios y en
general cualquier tecnologia requerida por la empresa. (Comport, 2002)

Tal definicion de estandares o "lista de tecnologias" se debe llevar a cabo en forma planeada y
con un enfoque holistico, entendiendo el objetivo final o la situacion a donde se desea llevar a la
organizacion y su infraestructura tecnologica. Esta lista de tecnologias definidas para ser utilizada
en la organizacion, debera ser actualizada periodicamente para asegurar que siempre contenga la
tecnologia que mejor se adapte a los requerimientos del negocio. (Shulte, 2002)

Cada tecnologia seleccionada, debera ir acompanada de la siguiente informacion:

• Descripcion de la Tecnologia y su rol en la Arquitectura Tecnologica
• Descripcion de su integration con el resto de las tecnologias definidas
• Implicaciones especificas de su implementacion y dependencias de otros elementos de la

Arquitectura.
• Estrategias de su implementacion y administracion
• Informacion sobre la futura escalabilidad de la tecnologia
• Informacion sobre la estabilidad del proveedor de la tecnologia, en terminos financieros, el

future de la empresa, su situacion en cuanto a R&D.
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Para identificar las tecnologias o productos de una Arquitectura tecnologica en una empresa,
se recomienda dividiria en secciones o dominios. A continuacion se muestra como el gobierno de
Carolina del Sur a traves de su Mapa Tecnologico, define los "Dominios" o elementos de su
Arquitectura Tecnologica:

DOMAINS DISCIPLINES

Presentation
Services

Communication
Services

Security

Computing
Service!

Enterprise
Applications

System Mgmt
Services

• Desktop Hardware/Operating Systems
• Laptop Hardware Operating Systems
• Client Operating Systems

• WAR LAN Protocols • LAN Topologies
• Hardware Switches * • LAN Wiring

Routers • Wireless Data Communications
• Remote Access Methods

• Security Tools
• Security Authorization
• VPN. E mall » Digital Signatures

• Mainframe Hardware & OS • Mid-tier Application
• Mainframe Development Tools Development (A/0) Tools
• Mainframe dB/File Manager • Mid-tier dB/File Manager
•Middleware -Web Server OS
• Mid tier Server Hardware S OS • Web Server Development

• Geographic Information Systems (GIS)
• Customer Relationship Management

(CRM)
• Enterprise Resource Planning (ERP)
. RuginKIlE IntallllgnnrD (HI)

• Problem/Change/Configuration Mgmt Tools
• Performance Capacity Management Tools
• Network/Events Monitoring Tools

•Dumb Terminals
•PDAs
•Desktop Productivity Tools
•Accessibility

• Enterprise Telecommunications
(Voice Video)

• Directory. Network OS and Support SW
• Email Services

•Virus Protection
•Network firewafs
•Intrusion Detection

• Web Server dBf-ite Manager
• Storage Subsystem - DASD/SAN
• Storage Subsystem - Tape Storage
• Mid-tier Storage. Backup/Archival SW *

CD

• Supply Chain Management
(SCM)

• Web Commerce
• Document Management
• Unififtd Mfssagim}

•Software Distribution Tools
•End User Support Tools

Figura 5.14- Arquitectura de Carolina del Sur, US (SCEA,2004)

Gartner Group recomienda llevar a cabo el siguiente analisis por cada uno de los dominios
identificados en la Arquitectura Tecnologica:
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Each architecture component or "brick" is decomposed into
a set of related elements Each technology element (and
process element where appropriate) is mapped based on its
current position in the agency and/or enterprise and its
anticipated life-span based within the agency or enterprise

Current

Baseline

Next Minute

Tactical

Strategic
Horizon

Strategic

Retirement Mainstream

Containment Emerging

Implications and Dependencies

Entries in this box may describe relationships or
dependencies between elements in the
infrastructure Also, comments explaining the
placement of elements are encouraged

Souice Gartnet 2002

Current Environment
• Note: All elements listed in the environment sections must be

placed in one (and only one) Life-span box. No element can be
both in Retirement and Containment at the same time.

• Baseline The current technology or process element in use by an
organization today

• Tactical Teclinology(ies) for use in the near term, tactical time frame,
now to two years. Currently available products needed to meet
existing business needs are identified here

• Strategic Technologies envisioned for use in the future that provide
strategic advantage Usually anticipated marketplace products or
product families are identified here

Architecture Lift-span:

• Retirement Technology and/oi process elements targeted for
deinvestment during the architecture near term (I e , six months - one
•/ear) These elements should be out of the current environment and
should not be reflected as part of the Tactical environment

• Containment Technology and/or process elements targeted for
limited (maintenance or current commitment) investment dunng the
architecture planning horizon Elements may be contained to a
specific unit or area They may be in the Current or Tactical
environment boxes

• Mainstream Technology and/or process elements targeted as the
primary deployment/investment option for new systems or legacy
system migration over the architecture planning horizon Items here
may be in the Tactical and Strategic environment boxes

• Emergin; Technology and/or process element to be evaluated for
future integration into the target architecture (e g . strategic) based on
technology availability and business need These items are only under
review and do not exist in the Current or Tactical environment.

Figura 5.15 Analisis de la Arquitectura Tecnologica de la empresa, Fuente Gartner Group

En la "herramienta" anterior se identifican las tecnologias actuales de determinado dominio (por
ejemplo, sistemas operatives) y se establece el future de la tecnologia en la empresa, su evolucion,
los sistemas que deberan ser retirados y las tecnologias emergentes.

El analisis anterior, debera llevarse a cabo entendiendo las necesidades del negocio y la
situacion requerida o futura de la infraestructura tecnologica en la empresa. Asi mismo, se debera
tener amplio conocimiento de las tecnologias existentes en el mercado para poder utilizar las que
representen una oportunidad para la organizacion.

De acuerdo a Rosser (2002), una vez que la Arquitectura tecnologica de una empresa ha sido
definida, es decir, se ban identificado las tecnologias ha utilizar en la empresa, su diseno, patrones,
y las guias para su implementacion, se debe proceder a comunicarlas a la organizacion por medio
de sesiones con el personal de Tl, con el negocio y con los proveedores.

Rosser recomienda el uso de posters, brochures o panfletos para definir la Arquitectura
Tecnologica de la empresa y distribuirla entre el personal de Tl, quienes juegan un papel muy
importante para asegurar la aplicacion de los estandares definidos.

El Rol del Arquitecto de Tecnologia

El Arquitecto de Tecnologia de una empresa es responsable de crear un plan para la
evaluacion, introduccion, implementacion y retire de la tecnologia que esta alineada con las
estrategias de negocio de la empresa. (James, 2003) Para ello, James (2003) recomienda llevar a
cabo las siguientes actividades:
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• Entender las tecnologias que se utilizan dentro de la empresa y de ser posible, las
utilizadas por sus aliados estrategicos.

• Crear y mantener actualizada la lista de las tecnologias que su empresa utiliza y las que
debe adoptar en el future

• Monitorear la madurez y posible uso de nuevas tecnologias.
• Establecer el momento precise en el que una tecnologia debe ser adoptada.
• Debe ser capaz de tener relacion cercana con los principales proveedores de tecnologia

para conocer los nuevos productos y la forma de integrarlos.
• Debe tener capacidad de identificar cuando una nueva tecnologia representa una

oportunidad para su empresa.
• Ser totalmente objetivo e imparcial al momento de evaluar una nueva tecnologia
• Debe poseer un enfoque global que le permita seleccionar la tecnologia que mejor se

adapte a la infraestructura existente.
• Asegurar que la tecnologia seleccionada aplique para toda la empresa y no solo para un

proyecto especifico

Asi mismo, el arquitecto de tecnologia debe ser capaz de trabajar muy de cerca con otros roles
de la organizacion para asegurar su correcta definicion e implementacion. Las principales son las
siguientes:

• Personas del negocio. para determinar como la tecnologia pudiera apoyar sus
requerimientos y necesidades.

• Desarrolladores de sistemas.- Para asegurar que cum plan con los patrones definidos.
• Responsables de la Infraestructura.- Para asegurar que sigan los estandares definidos en

la Arquitectura tecnologica.
• Operaciones de los sistemas: Para asegurar que cuentan con la habilidad requerida para

soportar la nueva tecnologia, asi como el costo y riesgo de de alcanzar los niveles de
servicio requeridos.

La Seleccion de la Tecnologia

Para asegurar la seleccion exitosa de una tecnologia, Blechar y Dunne (2003) recomiendan el
uso de una metodologia conocida como RHA, desarrollada por Gartner Group. Esta metodologia
propone la evaluacion de los siguientes criterios:

• Funcionalidad del producto
• Costos del producto y los servicios asociados
• Servicios del proveedor y soporte
• Viabilidad del proveedor
• Vision del proveedor
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Figura 5.16 Evaluation y selection de tecnologia Fuente: Gartner Group

Funcionalidad.- Se refiere a las caracteristicas propias de la tecnologia que se estan
evaluando, relacionadas a la capacidad del producto para desempenar alguna funcion, su facilidad
de uso, su administration, productividad, etc. Para ello, Blechar y Dunne recomiendan definir
claramente los requerimientos que se desean cubrir como parte de la Arquitectura Tecnologica,
para posteriormente analizar si la tecnologia cumple con estos requerimientos.

Viabilidad del Proveedor: Se refiere a caracteristicas o del proveedor que ofrece la tecnologia,
relacionadas a su posicion financiera, su posicion de marketing, su estabilidad organizacional y su
inversion en investigation y desarrollo.

Servicios v soporte: Se refiere a la capacidad tecnica del proveedor para ofrecer servicio y
soporte al producto, entrenamiento de usuarios, servicios profesionales de asesoria consultoria
acerca de la tecnologia.

Costo: Este elemento de decision se divide en dos partes:

• Costos Iniciales .- Costos del producto, de instalacion y configuration inicial.
• Costos ongoing .- Costos post-implementation. Manteniemiento, entrenamiento,
consultoria, etc.

Vision del proveedor: Se evalua si la empresa o proveedor de la tecnologia posee un roadmap
claro para los siguientes 3 a 5 anos y una vision en las siguientes areas:

• Tecnologica
• Funcional
• Soporte
• Finanzas
• Ventas

De acuerdo al autor, una mejor practica al evaluar una tecnologia, es asegurar que un niimero
apropiado de proveedores participen en la evaluacion. El hecho de incluir muchos proveedores en
el proceso de evaluacion, hara de este proceso dificil de manejar y hasta cierta forma muy
ineficiente. Por el contrario, si se utiliza un niimero muy pequeno de proveedores, podria resultar
en seleccionar una option que posiblemente no sea la mejor alternativa. (Blechar, Dunne 2003)
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De acuerdo a la metodologia, el numero ideal de proveedores a evaluar debe ser 5 o 6,
aunque para cierto tipo de tecnologias y debido a los proveedores existentes en el mercado, esta
cantidad podria varia.

5.3.2 - La Arquitectura de Datos

Tambien conocida por algunos autores como Arquitectura de Aplicaciones, se refiere a la
definicion, estructuracion y control de la informacion que fluye en una empresa y que es requerida
para satisfacer una necesidad del negocio. A diferencia de la Arquitectura tecnologica, la
Arquitectura de Informacion no define nombre de productos y hasta cierto punto es independiente
de las tecnologias utilizadas y proveedores seleccionados.

A continuation se muestra un ejemplo para diferenciar la Arquitectura de Informacion de la
Arquitectura Tecnologica:

Design Patterns (Concepts)

• Two-tier/multitier

• Fat client/thin client

• Centralized/distributed

Information Architecture
(Blueprints)

• Object models

• Data models

• Process models

• Organization models

Technology Architecture
(Buy List)

• Hardware

• Operating system

• Languages

- DBMS

• Tools, middleware

Figura 5.17 - Comparacion de la Arquitectura Tecnologica vs Arquitectura de Informacion Fuente:
Gartner Group

Utilizando la analogia de la arquitectura de un edificio, la Arquitectura tecnologica es la
recopilacion de la lista de materiales y herramientas para construir el edificio, la Arquitectura de
Informacion es el dibujo o creacion del piano del edificio, las conexiones electricas, la plomeria, etc.
La Arquitectura de informacion crea las especificaciones del diseno logico para una aplicacion o un
conjunto de sistemas. El rol de la Arquitectura de datos es introducir estructura, control y
consistencia a los datos fragmentados.

De acuerdo a James y Friedman, los objetivos de una Arquitectura de datos son los siguientes:

• Entender el estatus actual de los datos de una organization
• Reducir la redundancia de datos y la fragmentation
• Eliminar movimientos innecesarios de datos
• Reducir el numero de tecnologias a ser implementadas
• Mejorar la calidad de los datos
• Mejorar la seguridad de los datos

Estos mismos autores mencionan que los principales resultados de una Arquitectura de Datos
son los siguientes:

• Documentation v description de como los datos estan estructurados: (campos, registros,
tablas, la base de datos, tipo de archive, la plataforma y aplicacion donde se encuentra
cierta informacion, aplicaciones que leen y modifican la informacion.
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• Flujo de la informacion: Se debe documentar como la informacion fluye a traves de las
aplicaciones y la descripcion de esta informacion en cada fase.

• Apoyo para definicion de tecnologias.- El Arquitecto de datos debera trabajar muy de cerca
con el Arquitecto de tecnologia para definir las herramientas estandares para crear,
modificar y almacenar la informacion. Por ejemplo, lenguajes de programacion,
aplicaciones, interfaces y herramientas de integracion.

El rol del Arquitecto de Datos

Las empresas deben establecer un rol responsable de desarrollar la Arquitectura de Datos, con
el objetivo de coordinar el movimiento, calidad, disponibilidad y mejora de los datos de la empresa.

El Arquitecto de Datos de una empresa tiene la responsabilidad de asegurar la consistencia,
seguridad, calidad y entrega a tiempo de la informacion. Asi mismo, debe asegurar el flujo de datos
en el complejo, fragmentado y heterogeneo mundo de la arquitectura de datos de una empresa.
(James, Friedman, 2003)

De acuerdo a James y Friedman, las responsabilidades del Arquitecto de Datos son los
siguientes:

• Mapear las fuentes de Datos: Identificar donde la informacion esta almacenada. Para
ello, se debe desarrollar un mapa que incluya las descrpicones desde el punto de vista del
negocio de los datos, su uso, calidad, las aplicaciones que la mantienen, y la base de
datos en la cual esta almacenada la informacion.

• Identificar desde donde y como la informacion es accesada.

• Documentar las interfaces y movimiento de datos: Incluye la frecuencia de los
movimientos, la fuente y destine de cada paso y como los datos son transformados en el
movimiento.

• Disefio del movimiento de los datos en la empresa. Conocer el proceso de como los datos
fluyen en la organization y buscar mejorar el proceso del flujo de la misma para buscar
eliminar movimientos innecesarios,

• Definir estandares tecnicos y guias: Lo anterior implica definir como y cuando utilizer las
bases de datos, las tecnologias utilizadas para la extraction, transformation, integracion y
carga de los datos.

• Comunicar el Mapa de Datos o la Arquitectura de datos a la empresa, sus beneficios,
estandares, guias.

• Definir los repositories de los datos, su uso, categorization, registros, flujo en la empresa y
debe poner especial atencion en la calidad de los datos.

5.4 La Implementacion de la Arquitectura de Tl

De acuerdo a CIO Insight Witheboard de Bolles (2003), para implementar una Arquitectura de
Tl, se deben llevar a cabo los siguientes pasos:
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Paso 1.- Recolectar informacion de la organization incluyendo sus planes, objetivos, estrategias y
procesos de la empresa. Asi mismo, se debe recolectar informacion de la situation actual de las
areas de Tl, sus estrategias, sus procesos, objetivos y su organization.

Paso 2.- Hacer un inventario de los recursos de Tl en la empresa, su infraestructura instalada, sus
tecnologias, aplicaciones y estructura de datos de la organization.

Paso 3.- Crear una definition de los datos requeridos por los procesos de negocio y la
infraestructura requerida par soportar la creation y entrega de la informacion. Crear una vision de
la arquitectura que se necesita para soportar al negocio.

Paso 4.- Llevar a cabo un analisis comparando lo que existe actualmente y lo que se visualiza para
el future. Determinar el Gap existente entre ambos.

Paso 5.- Desarrollar un roadmap para implementar el cambio, incorporando practicas de
administration del cambio que incluyan la migration a la nueva arquitectura.

Paso 6.- Crear un plan de comunicacion para asegurar el cumplimiento de las definiciones.

Paso 7.- Medir el valor generado al negocio por la Arquitectura Tecnologica definida en la empresa.
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CONCLUSIONES
CAPITULO 5

Como parte de su evolucion, las areas de Tl de las grandes empresas deben definir e
implementar una Arquitectura de Tl efectiva que permita desarrollar una infraestructura tecnologica
y de informacion capaz de impulsar el crecimiento de su organizacion. Aunque muchas empresas
aseguran tenerla, la realidad es que muy pocas de estas Arquitecturas realmente son disenadas
tomando en cuenta la integracion de todos sus elementos y sobre todo teniendo una vision
completa y a future de las Tecnologias de Informacion de la empresa.

Una Arquitectura de Tl debera ser particular de cada empresa, sin embargo, es posible
desarrollarla con apoyo de algunos Marcos de Referencia como los que se mencionaron en este
capitulo. A continuacion se propone un modelo o guia para desarrollar una Arquitectura de Tl en
una empresa:

Alineaci6n con Objetivos, Estrategias
y Drivers del Negocio

ARQUITECTURA DE Tl

ARQUITECTURA
TECNOL6QICA

• Definicion de Tecncloojias
Estandares en la empresa
• Diseno de la Infraestructura
tecnologica de la empresa (topologia
de ied, de servidores y apiicaaones)
• Roadmap de tecnologias,
ideriUficando tecnologias emergent*1;
y lecnologias por ser reoradas
• Definicion de plan de
implementacidn de lastecnotogias
• Comuracar estandares defmidos
• Asegurar apego a estandares
defmidos

ARQUITECTURA
DE DATOS

• Definicion y docurnentacion de la
Estructura y control de la informacion
• Estandanzacion de las Fuentes de la
Intormacion
• Estructuracion del Flujo de la
informacion entre aplicaciones
• Sirnplificar y control de los
movimientos de la informacion
• Reduction de redundancia y
fragmentacion de dates
• Calidad de datos
• Comunicar estructuras y disenos
logicos defmidos
• Asegurar el apego a estandares
defmidos

Figura 5.18 Modelo propuesto para desarrollar una Arquitectura de Tl

Arquitectura Tecnologica: En ella se definen la lista de productos y tecnologias utilizadas en
una empresa, asi como el Roadmap de su implementation en el tiempo. Se debera especificar el
diseno de la infraestructura de tecnologia y aplicaciones que se debera desarrollar, asi como la
integracion entre cada uno de sus elementos, teniendo como base los objetivos, estrategias y
necesidades de su empresa. Para la selection de tecnologias, se debera seguir alguna
metodologia para asegurar que se adquiera la solution que mejor se adapte a las necesidades de
la empresa.

La Arquitectura Tecnologica es como un rompecabezas, en donde las piezas lo representan
las tecnologias y las aplicaciones. Si se desea introducir una nueva tecnologia o aplicacion,
debemos asegurar que "embone" exactamente con el resto de las piezas. El Arquitecto de
Tecnologia no debera permitir la introduccion de elementos aislados que no puedan integrarse a la
tecnologia existente y cumplan parcialmente con el requerimiento y los estandares especificados.

Arquitectura de Datos: El objetivo de la arquitectura de datos es dar estructura, control y
consistencia a la informacion de una empresa. Define la forma en que la informacion fluye a traves
de las aplicaciones con el objetivo de dar orden, fluidez y seguridad a los datos. Pocas empresas
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tienen una arquitectura de datos, pero su definicion es de suma importancia para lograr agilidad en
el uso de la informacion.

Multiples fuentes de informacion, redundancia de datos, falta de integracion de la informacion
de diferentes aplicaciones, un gran numero de interfaces entre las aplicaciones, pobre calidad de
datos, son algunos de los grandes retos a los que se tiene que enfrentar el arquitecto de datos de
una empresa.

Algunos modelos para definir Arquitecturas de Tl agregan una arquitectura de aplicaciones, sin
embargo, en el modelo propuesto, la arquitectura tecnologica incluye el listado de aplicaciones y su
interconexion con el resto de las tecnologias de la empresa, mientras que la arquitectura de datos
define como la informacion fluye entre estas aplicaciones.

La Arquitectura de Tl debera disenarse en base a las necesidades de la empresa, sus
estrategias, objetivos, sus impulsores o drivers de negocio. Una vez identificados y conociendo el
ambiente de negocio de su empresa, se debera Identificar la situacion actual de la infraestructura
tecnologica existente en la empresa, sus componentes, interfaces, conexiones, su topologia,
estructura o disefio, con el objetivo de desarrollar un Mapa "As-is" tanto de tecnologia como de
datos. Asi mismo, se debera crear un mapa "To-be" de como deberia estar la arquitectura en el
future para cumplir con los requerimientos y necesidades de la organizacion.

Teniendo ambos mapas, se debera identificar el Gap existente entre ambos y definir un plan de
ejecucion para llevar la infraestructura actual a la deseada. Desarrollar una Arquitectura de Tl
exitosamente, no solo implica definir estandares, guias, patrones y seleccionar tecnologias y
proveedores en base a la situacion en un momento y la situacion deseada. Es muy importante la
implementacion de la Arquitectura y asegurar que el personal de sistemas se apegue a las
definiciones establecidas.

Utilizando el modelo antes mencionado y las recomendaciones para su disefio, se procedio a
desarrollar un Modelo para definir la Arquitectura de Tl de una empresa, el cual incluyera tanto la
Arquitectura Tecnologica como la Arquitectura de Datos. El resultado es el siguiente modelo:
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Nivel de ,
Negocto I

Nivel de
Presentacidn

Nivel de
Aplicaciones

Nivel de
Dates

Nivel de
Tecnotogias

de Apoyo

Nivel de
Infraestructura

Figura 5.19 Marco de Referenda de una Arquitectura de Tl
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CAPITULO 6
LA INNOVACION TECNOLOGICA EN LA EMPRESA

"The newest innovations, which we label information
technologies, have begun to alter the manner in which

we do business and create value, often in ways not
readily foreseeable even five years ago."

Alan Greenspan

6.1 - La Innovacion como generadora de ventajas competitivas en las empresas

iQue es la Innovacion?

A lo largo de la historia han existido cambios radicales en la forma de vivir de las personas, en
la forma de trabajar, en el modo de hacer negocios, en el proceso de fabricacion de productos,
todos ellos gracias a las innovaciones y los avances tecnologicos. Ejemplo de ello lo representan la
television, la videograbadora, la computadora personal, los telefonos celulares, los juegos de video,
los cuales surgieron como respuesta a una necesidad en el estilo de vida de las personas y haber
aprovechado los avances tecnologicos que existian en el mercado.

De acuerdo a Wycoff (2004), innovar es el acto de hacer algo diferente o introducir algo nuevo
en una organizacion. Estos autores mencionan que la clave en esta definicion es la palabra
introducir, ya que solo puede ser considerada innovacion cuando una invencion es introducida a la
practica. Una caracteristica natural de las innovaciones es el riesgo, ya que no todas logran ser un
exito y en muchas ocasiones solo quedan en papel o en un prototipo.

Importancia de la innovacion en las empresas

Las innovaciones de productos, servicios y procesos en las empresas han sido en muchas
ocasiones un factor clave para determinar el exito o fracaso de estas. El hombre como las
organizaciones, continuamente buscan mejores servicios, y por consiguiente, constantemente
demandamos nuevos productos a las empresas. Lo anterior ha llevado a las empresas a la
necesidad de innovar para poder satisfacer las necesidades de sus clientes y lograr sobrevivir en el
mercado actual.

La innovacion efectiva que proviene de un esfuerzo conjunto y un planteo disciplinado, puede
conducir a una organizacion al exito siempre y cuando sea bien desarrollada y aplicada. Por el
contrario, la falta de innovacion puede llevar a la quiebra a empresas que aunque lograron ser
exitosas durante un largo periodo de tiempo, no lograron salir de sus productos y sus mercados
tradicionales, ocasionando que otras empresas, generalmente mas pequefias, hayan aprovechado
la oportunidad haciendo uso de productos similares con nuevas caracteristicas y funcionalidades.

Recordemos el caso de la empresa FORD y su Modelo T en los anos 20's. Aunque este
modelo represento un exito en su epoca, llego el momento en que los clientes requerian un coche
aiin mejor y con nuevas caracteristicas. Henry Ford no detecto a tiempo este comportamiento y
deseo de los usuarios y por lo tanto, sus competidores se quedaron con gran parte de su mercado,
ocasionando incluso el cierre de la planta que fabricaba este modelo y la cual en su tiempo fue
considerada como la planta mas admirada de la epoca (Magretta, 2002).

La competitividad de las empresas esta basada en la capacidad de actualization, de
transformation y en general de la innovacion de sus productos, procesos y servicios. Los
ejecutivos de las empresas deben ser responsables de los resultados presentes y futuros de una
organizacion. Por tal motivo, deben asegurar tener un ojo puesto en la operation actual de la
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organization, mientras se tiene puesto el otro ojo en el future, preparando el crecimiento que se
requiere para afrontar los retos del manana.

Kodak, empresa que logro el exito en materia fotografica, se enfoco en su negocio tradicional
que le ha dado exito durante decadas y tardo demasiado tiempo en darse cuenta de la revolucion
que representaba la fotografia digital, lo cual le ha costado perder poco a poco gran parte del
mercado que poseia hasta hace algunos anos, frente a empresas como Sony y Canon, las cuales
lograron identificar una oportunidad en el mercado y lograron capitalizarla por medio de la
fotografia digital. Aunque Kodak esta intentando volver a posicionarse en el mercado de la
fotografia digital, aun se encuentra muy lejos de alcanzar a sus competidores (Magretta, 2002).

En el extreme opuesto, las empresas punto com perdieron completamente de vista el
fundamento tradicional de los negocios y ya para cuando se dieron cuenta de su error, era
demasiado tarde. Esta nueva forma de hacer negocios, aunque sigue siendo muy interesante y con
muchas oportunidades, dejo a un lado el negocio tradicional cuando el mercado aim no estaba cien
por ciento listo para aprovecharlo.

El analisis de estos casos y algunos otros que no fueron documentados en la presente tesis,
nos muestra que las empresas deben equilibrar su accionar para mantener su mercado tradicional
al mismo tiempo que comienzan a incursionar en el mercado con productos y servicios
innovadores en respuesta a las necesidades de sus clientes, y que incluso pudieran cambiar
radicalmente el concepto original del producto tradicional o incluso del mismo negocio.

Esto mismo lo confirman expertos de la materia como Charles O'Reilly y Michael Tushman de
Stanford y Harvard respectivamente, quienes afirman que las empresas que logran el mejor
equilibrio entre lo tradicional y lo radical, son aquellas que separan funcionalmente sus unidades
concentrando a un grupo en el negocio tradicional, mientras que a otro grupo, generalmente mas
pequeno, le dan la funcibn de explorar nuevas lineas que puedan ser las predominantes en el
future. A este tipo de organizaciones, se les conoce como las organizaciones ambidiestras.
Quintana (2004),

Ahora bien, debemos recordar que las innovaciones por naturaleza, implican un riesgo: No hay
garantia de que alguna innovacion se materialice un dia, ni es seguro que vaya a tener el mismo
exito que cualquier otra innovacion. La forma y el momento en que una innovacion es introducida
en que el mercado son factores claves para determinar el exito o fracaso de una innovacion. Del
mismo modo, las innovaciones pueden resultar costosas, aunque sus beneficios tambien podrian
ser muy altos.

Un ejemplo claro de lo anterior, lo representan los alimentos geneticamente manipulados, los
cuales, a pesar de ser un gran invento y que nan representado un avance importantisimo en
materia alimenticia, no ha logrado despegar debido a que la cultura de mucha gente aun no esta
preparada para hacer uso de este tipo de productos. Posiblemente en algunos anos mas, con la
ayuda de algun tipo de certification de salud, pudieran entrar fuertemente al mercado de consumo
de muchos paises.

6.2 - El Proceso de Innovacion en las empresas

De acuerdo a Mingay, todos los empleados de una empresa son naturalmente creativos, pero
si se desarrolla y propicia un ambiente adecuado, esa creatividad natural puede producir enorme
valor para la empresa. Desafortunadamente, las empresas han creado un ambiente en donde se
maximiza la importancia de la efectividad operacional y se minimiza el riesgo, lo cual ha afectado
enormemente al desarrollo de la innovacion.
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La innovacion requiere que se desarrollen nuevos modos de pensar, observando con la mente
abierta, analizando el comportamiento de los clientes, proveedores y del mercado. Asi mismo, se
requiere que se desarrolle un ambiente de trabajo en donde se propicie que los empleados
expongan sus ideas de mejora a la empresa y donde se impulse la investigation, exploracion y
experimentacion.

Para llevar a cabo un proceso de innovacion efectivo, se requiere seguir una serie de pasos
estructurados para asegurar obtener el maximo de la idea o invencion. De acuerdo a [24/7
Innovation], los pasos para llevar a cabo un proceso de innovacion se muestran en la siguiente
figura:

Tabla 6.1 - Pasos del Proceso de Innovacion
Identificar necesidades, problemas y oportunidades.
Investigar hechos relacionados.
Crear o desarrollar ideas radicales.
Seleccionar las mejores soluciones e ideas.
Obtener retroalimentacion y llevar a cabo un analisis de valor.
Probar a traves de pilotos, prototipos y simulaciones.
Implementar la innovacion.

Sin embargo, como mencionamos anteriormente, las innovaciones pudieran implicar, en la
mayoria de los casos riesgos y altos costos. De acuerdo a Innovation Network, el 70% de los
proyectos fallan Wycoff. De acuerdo a este autor, las principales razones por las que muchas
innovaciones fallan, son las siguientes:

Tabla 6.2 - Razones por las que fallan las Innovaciones. Wycoff (2004)
No se desarrolla una cultura que soporte la innovacion
No se involucra a las personas del negocio en liderar el cambio
No tienen un claro proceso de innovacion en la empresa.
No se asignan recursos (tiempo, dinero, personas) al proceso de innovacion
No se alinean los proyectos a la estrategia del negocio
No se entrena a los equipos de innovacion

Elementos del proceso de Innovacion

De acuerdo a Wycoff, para innovar se requiere un conjunto de elementos o materia prima que
bien aprovechados, pudieran generar innovaciones de gran valor. Estos elementos son los
siguientes:

• Information nueva.
• Tiempo....para pensar y hablar sobre posibilidades.
• Pasion por los retos y nuevas soluciones.
• Diversidad de pensamiento, experiencia y expertise.
• Estructura y disciplina
• Grandes retos
• Colaboracion
• Libertad de Explorar
• Flujo de ideas.
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De acuerdo a Drucker, la mayoria de las innovaciones, especialmente las exitosas, son el
resultado de una busqueda deliberada y conciente de oportunidades de innovacion, que se
encuentran solamente en unas pocas situaciones. La innovacion espontanea o por efecto de
magia no es algo comun ni que se deba esperar muchos beneficios de ellas.

Para poder desarrollar una innovacion, las personas deberan salir y observar, indagar y
escuchar. Los innovadores utilizan ambos hemisferios del cerebro, tienen en cuenta las cifras y
tambien tienen en cuenta a las personas. Determinan analiticamente como tiene que ser la
innovacion para satisfacer una oportunidad. (Drucker)

Una innovacion eficaz tiene que comenzar siendo simple y concentrada. Segun Peter Drucker,
el mayor elogio que pudiera recibir una innovacion es que la gente diga "jEsto es obvio! i,Por que
no habiamos pensado en esto? jEs tan simple!"

Los ciclos de la Innovacion

Como lo hemos visto a lo largo de la historia, las innovaciones no son perdurables: En el
ejemplo antes mencionado de Ford es muy claro apreciar que aunque el modelo T represento un
exito durante varies anos, pronto se convirtio en un producto obsolete y de poco valor para los
usuarios. Lo mismo para el caso de las fotografias convencionales versus las fotografias digitales.

Lo anterior se debe a que las innovaciones son temporales, ya que una vez que alcanzaron un
periodo de maduracion y aceptacion entre sus usuarios, llega un momento en que se convierten en
productos commodity al alcance de todos, que dejan de ofrecer una diferenciacion sustancial a la
de sus competidores y que incluso llegan a correr el riesgo de quedar obsoletos y por consiguiente
sin uso.

Por ello, es necesario identificar el momento en que una innovacion se ha convertido en un
commodity para saltar a una siguiente innovacion. Macmillan (1986) propone las curvas de las S
en su libro "Innovators: The Attacker's Advantage" para representar esta idea:

1. Emerging
2. Growing
3. Maturing
4. Ageing

Figura 6.1 Modelo de las S's MacMillan (1986)
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Las curvas de las S's se caracterizan por tener un punto de inflexion al inicio de la curva, un
rapido crecimiento y posteriormente una estabilizacion. Las curvas de las S's aparecen en pares
(con un desfase como el mostrado en la figura) en donde la primera de ellas es descontinuada.
Aunque no se muestra en esta figura, la innovacion pudiera extenderse a una fase 5, la cual
tendria un comportamiento decente y que corre el riesgo de convertirse en un producto obsoleto,
momento en el que se debe dejar de impulsarla y enfocar el esfuerzo a otro tipo de iniciativas
innovadoras. (segunda S de la figura)

Tal identification es muy importante, ya que en ciertas ocasiones las curvas se extienden
durante mas tiempo que otras, tal como se muestra en la siguiente figura:
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F/gura 6.2 - Modelo de las S's Foster (1986)

La tecnologias disruptivas

De acuerdo a Christensen (1997) un gran numero de empresas con una administration
eficiente, con decisiones solidas y definiendo estrategias que en su momento eran consideradas
efectivas para la empresa, han llegado al fracaso. Lo anterior debido a que sus mercados fueron
invadidos por tecnologias disruptivas o tecnologias de punta, las cuales introducen un cambio
radical en el mercado. Este tipo de tecnologias, que hasta en un momento determinado, parecen
no tener cabida en el mercado, deben ser consideradas en la empresa, sin poner en riesgo las
necesidades de los clientes que proveen rentabilidad y crecimiento.

El caso mencionado de Kodak y la fotografia digital es un claro ejemplo de este tipo de
tecnologias disruptivas que cambian por completo la definition del producto y que logran, en
muchas ocasiones remplazar al producto tradicional (Magretta).

De acuerdo a Christensen, aquellas empresas que hacen uso de innovaciones disruptivas
antes que sus competidores, tienen mayor posibilidad de obtener mayores beneficios que aquellas
que no las utilizan, antes de que se convierta esta tecnologia en un commodity, que mas que
representar una ventaja competitiva, sea parte de los procesos diarios de las empresas.
Recordemos que las innovaciones de hoy, seran los commoditys del manana.
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6.3 - La Innovacion en las areas de Tl de las empresas

Como se menciono en la seccion anterior, el lograr un equilibrio entre lo tradicional y lo radical,
es de suma importancia para lograr el exito de una empresa. De la misma forma, el lograr un
equilibrio entre la operacion de los productos y servicios de un area de Tl y el desarrollo e
introduccion de soluciones innovadoras, pudieran representar la diferencia entre un area de Tl
exitosa y otra que no logra serlo.

Un area de Tl innovadora es aquella que logra aprovechar las tecnologias emergentes del
mercado para desarrollar en su empresa una ventaja competitiva, ya sea en productividad del
personal, integracion con otras empresas o entre sus procesos de negocio, reduccion de tiempo o
costos de operacion, o en cualquier elemento que provea valor a la organizacion.

Asi mismo, es posible innovar al aplicar en forma diferente una tecnologia ya existente en la
empresa, para mejorar o eficientizar algun proceso operative. De igual forma, este tipo de
innovaciones son tambien riesgosas pero indudablemente tambien pudieran ofrecer beneficios muy
importantes para una empresa.

Como se menciono en la seccion anterior, es necesario desarrollar un proceso de innovacion
estructurado y controlado para asegurar que las innovaciones realmente ofrezcan valor a su
organizacion. No es solo cuestion de innovar por innovar, sino que se debe asegurar que las
innovaciones cumplan el objetivo de ofrecer valor a la organizacion.

El Proceso de Innovacion en las areas de Tl

De acuerdo a Wycoff (2004)Para llevar a cabo un proceso de Innovacion efectivo en las areas
de Tl, se deben sguir los pasos que se mencionan a continuacion:

Sensar continuamente el ambiente: Para ello, las areas de Tl deberan poner especial
atencion a lo que sucede en el negocio, sus procesos, sus estrategias, sus necesidades, al mismo
tiempo que se examinan las tecnologias emergentes en el mercado y la aplicacion exitosa de las Tl
en otras empresas.

Estrategias de la empresa
y sus procesos de negocio

I Sensar j_
continuamente
el Ambiente F

5"
( -a> o
3 <o

Comportamiento de los
clientes y empleados, identificar
su modo de trabajar y su cultura

Figura 6.3 - Sensar continuamente el ambiente
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Las areas de Tl deben estar en contacto directo con consultores del area de Tl y aliados
tecnologicos para conocer las tecnologias emergentes y su aplicacion para que a traves de estas
puedan identificar oportunidades en la empresa.

Para ello, Gartner Group hace uso de las graficas Hypecycles de la tecnologia en donde se
muestra el proceso de maduracion de estas y que pudieran ayudar para tomar mejores decisiones
respecto a su introduction en una compania (Linden, 2003). Se muestra a continuation un
ejemplo:
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Figura 6.4 - Hype Cycle de Tecnologias de Gartner Group (Linden,2003)

Asi mismo, las areas de Tl deben conocer de cerca los procesos de su empresa y estar en
contacto directo con el cliente.

Identificar necesidades, problemas u oportunidades: Las areas de Tl deberan ser capaces
de identificar las necesidades y problemas del negocio, para que por medio de las Tecnologias de
Information existentes, logren resolver la problematica o necesidad. Por otro lado, las areas de Tl
deben ser capaces de identificar las oportunidades que las nuevas tecnologias pudieran
representar al negocio.

Identificaci6n de
Necesidades o

Problematicas del Negocio

Identtficaci6n de
Oportunidades ofrecidas
por una nueva tecnologia

Laboratorio / Prototipo: Una vez identificada la necesidad u oportunidad, se debe llevar a
cabo un laboratorio de la solucion propuesta para conocer si efectivamente resuelve la
problematica o cumple con la oportunidad identificada.
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Piloto en Produccion: De resultar exitoso el laboratorio o prueba de concepto se debera
proceder a hacer un piloto en produccion, durante el cual se deberan identificar el comportamiento
de la gente ante el cambio, la integration con el resto de la tecnologia, problemas mas comunes,
entre otros factores, con el objetivo de asegurar una implementacion exitosa.

Implementacion y difusion de la Tecnologia: Una vez que ha sido exitosa la fase del piloto,
se precede a implementar la tecnologia, teniendo como input los factores detectados durante el
piloto relacionado con el cambio.

Un punto muy importante es que se debe encontrar el momento exacto para introducir una
nueva tecnologia. No siempre es la mejor ocasion, debido a que la empresa no esta preparada
para soportar la tecnologia, ya sea por cultura, educacion, infraestructura, experiencia,
capacitacion, prioridades, etc. Primero se debe trabajar en preparar al negocio para que pueda
aceptar la tecnologia y posteriormente implementarla.

El impulso de la innovacion en las areas de Tl

Wycoff (2004) menciona que uno de los inhibidores mas fuertes de la innovacion en las areas
de Tl, es que los empleados no disponen del tiempo y los recursos suficientes para desarrollar
ideas y soluciones innovadoras. La operacion y el dia a dia impiden la biisqueda de nuevas formas
de trabajar, lo que dificulta el proceso de innovacion.

Es por ello que las areas de Tl de las empresas deben impulsar el desarrollo de una cultura de
generation de ideas creativas que conduzcan al area de Tl a ofrecer mayor valor a su negocio. A
continuacion se listan algunas actividades que deben ser impulsadas para el desarrollo de ideas
innovadoras en una empresa:

• Reconocer al personal que sugiera ideas creativas para mejorar un proceso o incrementar
la productividad de la empresa.

• Promover el desarrollo de reuniones fuera del lugar de trabajo y sin distracciones con el
objetivo de buscar soluciones innovadoras a determinadas problematicas, en el cual
participen personas con diferentes perfiles.

• Asignar tiempo y recursos para desarrollar la investigation a traves del uso de nuevas
tecnologias.

• Impulsar las reuniones con proveedores tecnologicos para la detection de tecnologias
emergentes.

• Impulsar las reuniones entre las areas de Tl que conocen las necesidades y oportunidades
en el negocio y los conocedores de las tecnologias emergentes para que juntos logren
identificar soluciones para el negocio.

• Impulsar las comparaciones referenciales con empresas similares para conocer practicas
que generaron beneficios utilizando las Tl.

6.4 - Los perfiles de los innovadores de Tecnologias

De acuerdo a un reporte de la Universidad del Oeste de Inglaterra (UWE, 2003) existen
diferentes perfiles o facetas de los innovadores de tecnologia, las cuales se describen a
continuacion:
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Los Pioneers: Tambien conocidos como los techies, son aquellos que dan mucha importancia
a tener y utilizar la ultima tecnologia existente en el mercado. Generalmente estan mas interesados
en la tecnologia en si, que en ofrecer un valor a la organizacion. Se caracterizan por poseer
amplios conocimientos tecnologicos y tomar riesgos utilizando nuevas tecnologias, tan pronto son
liberadas al mercado. Este tipo de empresas o personas no representan mas del 3% del total.

Los Early adopters.- Son los visionaries. Este tipo de personalidad tambien esta muy
interesada en conocer las novedades tecnologicas y tomar riesgos, pero a deferencia de los
pioneros, los Early adopters se enfocan en tecnologias que pudieran ofrecer un valor a su
empresa, de acuerdo a su giro. Reconocen que la tecnologia no es su fin, pero si un medio muy
importante para lograr la competitividad de su empresa. Alrededor del 12% de las empresas o
personas caen en este tipo de perfil.

Los Early Majority.- Son los pragmaticos o seguidores tempranos. Estan concientes del
potencial de la tecnologia, pero se concentran en la operacion de su empresa, mas que en la
tecnologia que pudiera eficientizar sus procesos. Poseen una actitud de "esperar y ver" antes de
implementar una tecnologia. Se esperan a que los productos sean probados y queden funcionando
a la perfeccion antes de implementarlo en su empresa. Alrededor del 35% de las empresas o
personas caen en este tipo de personalidad.

Los Late Majority.- Son los "escepticos" o seguidores tardados Son muy parecidos al perfil
anterior, pero con mayor aversion al riesgo y mas renuentes a introducir nuevas tecnologias en su
empresa. Implementan una tecnologia, una vez que se considera una norma y los beneficios son
substancialmente mayores que el costo de implementation. Alrededor del 36% de la poblacion cae
en este perfil.

Los laggards.- Son aquellas empresas o personas que adoptan tecnologia muy tarde e
incluso, muchos de ellos ni las llegan a utilizar. Lo constituye el 5% de las empresas o la poblacion.

De acuerdo a la categorization anterior, vemos que la mayoria de las empresas nan tornado
una postura de "seguidores" de las tecnologias, implementandolas una vez que demostraron su
capacidad de generar beneficios a la organizacion y con un bajo riesgo. Esto pareceria ser muy
atractivo o ideal, sin embargo las empresas con esta personalidad no aprovechan los beneficios
que una tecnologia emergente pudiera ofrecer a los procesos de negocio.

Es por ello, que las empresas deben identificar el valor que la adoption temprana de una
tecnologia pudiera generar a su empresa y compararla contra el riesgo y costo de implementarla.
Esta position pudiera representar fuertes costos e incluso algunas fallas, pero tambien pudieran
generar ventajas sobre su competencia que les permita operar en forma mas eficiente.
Identificando las actividades o procesos que generan valor a una empresa, es determinante para
definir la postura o personalidad que debiera tomar una empresa frente a una innovation
tecnologica: Innovador, adoptador temprano, o adoptador tardio.
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CONCLUSIONES
CAPITULO 6

En un mundo en el que las reglas de los negocios cambian constantemente, cada vez son mas
las empresas que ven amenazados sus productos y nichos tradicionales. Por esta razon, las
empresas deben encontrar el equilibrio adecuado para innovar, sin hacer a un lado, antes de
tiempo, sus negocios tradicionales.

Esta misma aseveracion aplica para las areas de Tl de las grandes empresas, las cuales
deben ser capaces de no solo operar su infraestructura y sistemas existentes, sino que tambien
deben ser capaces de desarrollar una funcion innovadora que permita ofrecer nuevas soluciones al
negocio, aprovechando las tecnologias de Informacion. Tal equilibrio es determinante para
asegurar la eficacia de las areas de Tl, logrando satisfacer la operacion del negocio, mientras se
desarrollan oportunidades mediante el uso de tecnologias emergentes.

EQUILIBRIO

* /1 \, I Innovacjon>Deracipn I WMHT

Figura 6.5 Equilibro entre operacion e Innovation

Para lograrlo, las areas de Tl deben impulsar la innovacion entre sus empleados, creando un
ambiente propicio para la generacion de ideas creativas que a traves de las tecnologias de
informacion, logren generar valor a su empresa. Asi mismo, las areas de Tl deberan desarrollar la
capacidad de sensar continuamente las tecnologias emergentes para detectar alguna oportunidad
que permita satisfacer alguna necesidad de la empresa o eficientizar algun proceso.

Lo anterior pude ser logrado mediante el apoyo de un equipo o comite que tenga la
responsabilidad de crear este ambiente que motive la generacion de ideas creativas y que
desarrolle un proceso de innovacion eficaz que contemple la deteccion de oportunidades
tecnologicas para su aplicacion en la empresa. Este comite debera normar y apoyar la introduccion
de innovaciones a la empresa para lograr que efectivamente contribuyan a generar valor.

Este proceso controlado para la adopcion de tecnologias emergentes debera llevar a cabo un
analisis de valor vs costo/riesgo de la introduccion de una innovacion, tal como se menciona en el
siguiente modelo.
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Figura 6.6 - Adopcion de Tecnologia emergente en una empresa

En este diagrama, se identifica el valor que pudiera generar una tecnologia a la empresa y
analizar su costo/ riesgo de implementarla. En la siguiente matriz, se muestra un ejemplo de una
compania de manufactura de envases de vidrio, la cual por medio de una matriz de decision y con
apoyo de un diagrama valor vs costo/riesgo, logra identificar las tecnologias en las que debe ser
innovadora o ser un seguidor.

Tecnologia para Diseno de
Productos

Tecnologia para administer
la producclon

Tecnologia para admlnistrar
cadena de sumlntetro

Tecnologia para
comunicacion en tiempo real

Tecnologia para fuerza de
ventas

Laggard

Herramientas de |
Colaboract6n !

Tecnologia para
administration flnanciera

Sistemas operatives

Tecnotogf a para aprendizaje
enlfciea
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Tecnologia de respaklos <f*

Late Adopter

^Jfc
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<*

#

Early Adopter

*»
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*

*

Innovator

**

Tabla 6.3 - Matriz de decision de acuerdo a la relation valor vs costo/riesgo
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CAPITULO 7
EL PROCESO DE GOVERNANCE EN LAS EMPRESAS

7.1 El Proceso de Governance de Tl en las empresas

La alta complejidad de los procesos de negocios, la velocldad de la economia y los mercados, la
interconectividad requerida entre las empresas y la globalizacion, nan provocado que las
tecnologias de informacion se vuelvan cada vez mas importantes e indispensables para las
empresas. Sin embargo, tambien se sabe que impliquen altos costos para su desarrollo y soporte,
al mismo tiempo que poseen enormes riesgos asociados.

Es por ello, que existe la necesidad de llevar a cabo un proceso rector que defina, seleccione y
provea rumbo a las iniciativas relacionadas con Tecnologias de Informacion en una empresa,
asegurando su alineacion a la organizacion y que le provea los beneficios esperados. Es decir, las
empresas requieren un proceso de Governance de Tl.

Definicion de Governance

El Proceso de Governance de una empresa, se refiere al conjunto de responsabilidades y practicas
ejecutadas por el comite Directive de una empresa, con el objetivo de proveer direccion estrategica
a la compania, asegurando que los objetivos definidos sean alcanzados, verificando que los
riesgos sean administrados apropiadamente y que los recursos utilizados sean usados
responsablemente. (Cobit, 2003)

Por su parte, el Governance de Tl es parte integral del Governance de la empresa y consiste del
liderazgo, estructuras organizacionales y procesos que aseguran que la organizacion de Tl
sostiene y extiende las estrategias y objetivos de la organizacion, siendo responsabilidad del
comite directive de la empresa y del comite ejecutivo de Tl. (Cobit, 2003)

En forma similar, Gartner Group define al Governance de Tl como la asignacion de derechos de
decision y la creacion de un marco de referencia para impulsar el comportamiento deseado en el
uso de las Tecnologias de Informacion (Weill, 2003).

Figura 7. 1 El Governance de Tl es parte integral del Governance de la empresa

A un nivel muy basico, el Governance de Tl es el conjunto de reglas, politicas, procedimientos que
soportan todo lo que hacen las areas de Tl. El Governance de Tl hace uso de algunas otras
disciplinas como la administracion del riesgo, administracion del cambio, Administracion de
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Problemas, Administracion de disponibilidad de servicios, aplicacion de parches, de liberation de
productos, entre otros.

Comunmente se confunde el termino Governance de Tl con la Administracion de Tl. La diferencia
entre ambas radica en que el Governance de Tl se refiere a los derechos de decision, quien es
responsable de las decisiones, mientras que la Administracion de Tl se refiere a la implementation
de las decisiones especificas sobre Tl. (Weill, 2003)

Importancia del Governance de Tl

La importancia del Governance de Tl radica en el hecho de que en muchas ocasiones las
expectativas de la empresa no coinciden con la realidad, provocando insatisfaccion en la operation
de las areas de Tl al no lograrse los beneficios esperados (Cobit, 2003). Algunas de las
expectativas que las empresas tienen de las Tl son las siguientes:

• Ofrecer soluciones basadas en Tecnologias de Informacion en tiempo y presupuesto
• Ofrecer valor de negocio a traves de las Tl
• Apoyarse de las Tl para incrementar eficiencia y productividad mientras se manejan los

riesgos.

Por otra parte, lo que las empresas normalmente perciben es lo siguiente:

• Tiempos de proyectos que no se cumplen, costos mas altos a los esperados y calidad mas
baja que la previamente definida.

• Eficiencia empresarial y procesos clave del negocio negativamente impactados debido a la
baja calidad de los entregables de los proyectos de Tl.

Algunos de los objetivos del Governance de Tl son los siguientes

• Asegurar que las Tl estan alineadas con la empresa y que cumpla con los beneficios
prometidos

• Habilitar a la empresa explotando oportunidades y maximizando beneficios
• Asegurar que los recursos de Tl sean utilizados responsablemente
• Asegurar que los riesgos asociados a las Tl sean administrados apropiadamente.

Areas de aplicacion del Governance de Tl

De acuerdo a Weill (2003) existen areas o dominios en donde se aplica el Governance y en donde
se deben tomar las decisiones relacionadas con Tl. Estos dominios se listan a continuation:

Principios deTI: Se refiere a maximas o frases de alto nivel acerca de como las Tecnologias de
Informacion son usadas en la empresa.

Estrateqias de Infraestructura de Tl: Estas estrategias describen el por que y el como la empresa
construira y mantendra un conjunto de servicios compartidos para satisfacer las necesidades del
negocio.

Arquitectura de Tl: Se refiere a las guias y estandares tecnicos que la empresa usara para
satisfacer sus necesidades de negocio.

Necesidades de Aplicaciones de Negocio: Se refiere a todas las aplicaciones que deberan ser
adquiridas o desarrolladas para cumplir con los requerimientos de negocio.

91



Inversiones de Tl v su priorizacion: Se refiere a todas las inversiones relacionadas con Tecnologias
de informacion, incluyendo en donde cuanto se debera invertir, en donde se debera invertir, como
progresar, justificar y aprobar tales iniciativas.

De acuerdo a este mismo autor, un Proceso de Governance de Tl efectivo, radica que la toma de
decisiones relacionada a los Principios de Tl, las Inversiones de Tl y su priorizacion, sean llevadas
a cabo en forma colaborativa y controlada entre los ejecutivos de negocio y los ejecutivos de Tl.

Asi mismo, recomienda que la estrategia de Infraestructura y la Arquitectura de Tl sea realizada
por el comite ejecutivo o de liderazgo de Tl, mientras que las necesidades de aplicaciones de
negocios debe ser responsabilidad primordialmente de las unidades de negocio (Weill, 2003).

Los Comites de Governance de Tl

Para llevar a cabo un proceso de Governance de Tl efectivo en una empresa, se recomienda que
existan 3 comites con diferentes roles y funciones, los cuales se describen a continuacion:

Comite Directivo de Tl: En este comite participan ejecutivos de alto nivel de las empresas, como el
CFO, CIO y de ser posible el CIO. Asi mismo, participan el nivel gerencial de alto nivel de las areas
de Tl, con el objetivo de proveer apoyo para la toma de decisiones.

Algunas de sus responsabilidades son las siguientes:
• Asegurar que las estrategias del area de Tl esten alineados con los del negocio
• Asegurar que las Tl son aplicadas de tal forma que se cumplan los objetivos del negocio
• Aprobar o determinar los recursos para los diferentes proyectos
• Revisar periodicamente la evolucion de los proyectos aprobados y tomar decisiones de

cancelacion / continuacion.
• Definir la direccion de las Tl y definir el valor esperado
• Determinar capacidades requeridas e inversiones

Comite de Tl: Esta conformado por el departamento de Planeacion y de presupuestos de las areas
de Tl, asi como el nivel gerencial de alto nivel de esta misma area.

Algunas de sus responsabilidades son las siguientes:
• Filtrar y priorizar los proyectos de Tl
• Conformar y administrar el portafolio de proyectos de Ti
• Definir y alinear las soluciones propuestas a los estandares de tecnologia
• Informar del rol e impacto de las Tl en la empresa

Comite de Procesos de Neqocios: Se compone por los responsables de los procesos de las
empresas (SCM, CRM, Finanzas, RH) y los lideres de Tl responsables de cada uno de estos
procesos.

• Desarrollar los business cases de los proyectos, junto con las areas de Tl
• Informar a las areas de Tl sus necesidades y requerimientos de Tecnologias de

Informacion
• Asegurar que los proyecto propuestos por las areas de Tl cumplen con sus necesidades y

requerimientos.
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7.2 Metodologias de Governance de Tl

Existen tres Estandares o metodologias de Governance de Tl, los cuales se describen a
continuacion (Spafford, 2003):

COBIT - Control de Objetivos para la Informacion y Tecnologia relacionada, (COBIT por sus siglas
en ingles) es publicada por la ISACA y fue originalmente liberada en 1996. El Marco de referencia
esta compuesto por 34 objetivos de control y 318 objetivos detallados que nan sido disefiados para
ayudar a los negocios a mantener un control efectivo de las Tl. A continuacion se muestran los
objetivos de Control del COBIT (Cobit, 2003):
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Figura 7.2 . Diagrama de Cobit (Cobit, 2003)
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Este modelo se compone de 4 dominios, los cuales tienen a su vez objetivos de control (Cobit,
2003):

Planeacion y Organization
Definir un plan estrategico de Tl
Definir la arquitectura de Information
Determinar la direccion Tecnologica
Definir la organization de Tl y sus relaciones
Administrar la inversion de Tl
Comunicar los objetivos y direccion
Administrar el Recurso Humano
Asegurar la compatibilidad con requerimientos externos
Evaluar riesgos
Administrar Proyectos
Administrar la calidad

Adquisicion e Implementation
Identificar soluciones automatizadas
Adquirir y mantener software de aplicaciones
Adquirir y mantener infraestructura tecnologica
Desarrollar y mantener procedimientos
Instalar y acreditar sistemas
Administrar cambios

Entrega y soporte
Definir y administrar niveles de Servicio
Administrar servicios de terceros
Administrar desempeno y capacidad
Asegurar la continuidad del servicio
Asegurar la seguridad de los sistemas
Identificar costos
Educar y entrenar usuarios
Asistir a los clientes
Administrar la configuration
Administrar problemas e incidentes
Administrar Datos
Administrar las facilidades
Administrar lasoperaciones

Monitoreo
Monitorear lo procesos
Evaluar el control interne

Obtener aseguramiento indeperidiente
Proveer auditoria independiente

ISO 17799 - El ISO 17799, que Neva por titulo "Information Technology - Code of Practice for
Information Security Management" fue liberado en Diciembre de 2000. Se enfoca mas que todo en
lo relacionado a seguridad proveyendo una guia a la empresa para desarrollar un plan de
seguridad de las Tl.

ITIL - El Information Technology Infrastructure Library (ITIL) es mantenido por la Oficina de
Gobierno del Reino Unido y fue desarrollado con el apoyo de mcuhas organizaciones a finales de
la decada de los 80's.
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Cabe mencionar, que con el uso de estas metodologias, algunas empresas han obtenido
beneficios considerables al hacerlas parte de sus procesos. Procter & Gamble adopto ITIL en 1997
y en 4 anos le ayudo a obtener ahorros por 500 millones de dolares, incluyendo reduccion de
gastos de operacion y reduccion de personal.

Etapas del proceso de Governance

En la siguiente figura se muestra en forma muy general, el proceso del governance:

Set Objectives
•IT is aliened with the
business

• IT enables the
business and
maximises benefits

• IT resources are used
responsibly

• IT-related risks are
managed appropriately

• tncfeae* automation
(make the business
effective)

• Decrease cost (make
the enterprise efficient)

• Manage risks (security,
reliability and
compliance)

Figura 7.3 Proceso de Governace (Cobit, 2003)

El proceso de Governance comienza con la definicion de objetivos de la empresa respecto a las
tecnologias de Information, lo cual provee la direccion inicial. Posteriormente existe un ciclo en el
cual las actividades que se llevan a cabo son evaluadas y comparadas con los objetivos iniciales.
El recuadro de las Actividades de Tl (al lado derecho de la figura) corresponde a un portafolio de
proyectos de Tl los cuales son resultado de un proceso de mejora a los procesos del negocio y
alineados a los estandares de Tl definido en la empresa.

Durante la fase de "Proveer direccion" se seleccionan los proyectos que formaran parte del
portafolio final, en base a las necesidades y requerimientos de los procesos de negocio, los
objetivos de la empresa, el costo asociado al proyecto, para finalizar con su priorizacion.
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CONCLUSIONES
CAPITULO 7

Para asegurar el uso efectivo de las Tecnologias de Informacion, las empresas deberan seguir un
proceso de governance para asegurar que estas verdaderamente ofrezcan beneficios a la
organizacion, al estar alineada a sus necesidades y requerimientos.

Algunas recomendaciones para llevar a cabo un proceso de Governance efectivo, son los
siguientes:

• Tener identificadas claramente las estrategias de negocios.
• Tener claramente los objetivos de los negocio con respecto a las iniciativas de Tl
• Asegurar la participacion de Ejecutivos de alto nivel en el proceso de Governance.
• Definir reuniones periodicas para tomar las decisiones relacionadas con el governance de

Tl
• Asegurar el desarrollo de una Arquitectura de Tl robusta y flexible
• Asegurar que los costos de los proyectos se basen en su ciclo de vida y no nada mas en el

costo del desarrollo
• Administrar los proyectos en base a un portafolio.

Con respecto a las metodologias o estandares de Governance mencionados, existen algunas
diferencias entre ellos, por lo que las empresas deben hacer uso de los tres y obtener las mejores
practices de cada una de ellas para aplicarlas a su negocio. COBIT es fuerte en controles de Tl y
metricas, ISO 17799 cubre la seguridad de Tl con alto grade de profundidad, mientras que ITIL
hace enfasis en procesos, sobre todo en lo relacionado al Helpdesk.
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CAPITULO 8
INVESTIGACION DE CAMPO

8.1 - Proposito de la Investigacion de Campo

Realizar una investigacion para conocer la situation actual de las Areas de Tl en las grandes
empresas, tomando en consideration las estrategias propuestas en la presente Tesis. Para ello, se
aplico una encuesta, la cual se muestra en el Anexo I y que evalua la medicion de valor de los
proyectos en las grandes empresas, la perception de las areas de Informatica en estas empresas,
la tercerizacion de servicios, el proceso de Innovation, el uso de una arquitectura tecnologica y de
dates, y el involucramiento de las areas de Informatica en la empresa.

8.2 - Hipotesis Planteadas

Para desarrollar la presente investigacion de campo, se partio de las siguientes hipotesis:

Las areas de Tl de las grandes empresas deben evolucionar para poder apoyar el proceso de
transformation que sus empresas experimentan en la actualidad y poder afrontar el dinamico
entorno en el que se desenvuelven. Las estrategias de Tl requeridas para llevar a cabo tales
transformaciones, son las siguientes:

• Las areas de Tl de las organizaciones requieren crear una nueva estructura organizacional
con nuevos roles y competencias, para poder responder eficazmente a las necesidades de
su empresa, apoyar la transformation de los procesos de la organization, asi como apoyar
la necesidad de desarrollar soluciones innovadoras que permitan eficientizar los procesos
de negocio de las empresas. Asi mismo, deben impulsar la tercerizacion de servicios de Tl
en su empresa y asegurar que de este proceso se obtengan beneficios para la empresa.

• Las areas de Tl de las organizaciones requieren desarrollar nuevas metodologias para
cuantificar el valor y los beneficios aportados por las iniciativas y proyectos de Tl al
negocio, ya que actualmente la mayoria de las empresas no cuantifica los beneficios
intangibles de los proyectos de Tl ni sus efectos (no necesariamente economicos) en los
procesos de negocio.

• Las areas de Tl de las organizaciones requieren definir y desarrollar una arquitectura
tecnologica que propicie la creation de una infraestructura de hardware y software robusta,
flexible y escalable que permita desarrollar los procesos de los negocios. Actualmente muy
pocas empresas siguen un proceso bien definido para desarrollar una arquitectura
tecnologica y solamente reaccionan a necesidades puntuales u obsolescencias
detectadas.

• Las areas de Tl requieren impulsar el desarrollo de soluciones innovadoras basadas en
tecnologias de information y crear una cultura en sus empleados que propicie la
innovation. Aunque muchas empresas aseguran impulsarla, realmente son pocas las
empresas que efectivamente logran desarrollar un proceso de negocio apoyado con
soluciones innovadoras que permitan crear ventajas competitivas a su empresa.

• Los empleados de las areas de Tl conocen nula o parcialmente las estrategias y objetivos
de su empresa, lo cual ocasiona que las iniciativas y proyectos de Tl no siempre esten
alineadas a los objetivos de la organization.
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8.3 - Alcance de la Investigation

La investigation de campo se llevo a cabo entre personal del area de Tl de grandes empresas
locales (mas de 1000 empleados) y se enfocara a conocer las practices que siguen en algunos
temas como los siguientes:

• Uso de Metodologias para determinar el valor aportado por las iniciativas de Tl
• Conocimiento de las estrategias de su empresa y de las areas de Tl
• Situation actual de las areas, departamentos o servicios de Tl tercerizados
• Definition y planeacion de su arquitectura tecnologica
• El Proceso de Innovation de Tl en la empresa

La encuesta se aplico a ejecutivos del area de Informatica, de nivel gerencial y direction. El
10% de los encuestados pertenecen a areas de consultoria de Tl y se solicito expresar su punto de
vista de acuerdo a lo observado en las empresas.

8.4 - Muestra

Para seleccionar la muestra representativa de la investigation de campo se utilize la
siguiente formula:

n= z2V(1-p)

En donde:

n = Tamafio representativo para la muestra
z = Nivel de confiabilidad
p = Probabilidad de exito
1-p = Probabilidad de fracaso
e = Error esperado

Si sustituimos obtenemos:
z = 0.90
p = 0.5
q = 0.5
e = .11

n= (.90)2(.5)(.5)
Tiir

n = 16.74

Por lo tanto, el numero de encuestas requeridas para la validez de este estudio fue de 17
encuestas.
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8.5 - Instrumento de la Investigation

A continuacion, se anexan las preguntas realizadas en la encuesta aplicada. Cabe
mencionar que se eliminaron las respuestas por motivo de organization de la presente tesis. Sin
embargo, pueden ser vistas en el Anexo 1.

VALOR DE LAS Tl

1 i,En tu empresa se utiliza alguna metodologia para cuantificar los beneficios o el valor generado
por los proyectos de Tecnologias de Informacion?

2 En caso de responder afirmativamente la pregunta anterior, a,Que metodologia utiliza tu e
mpresa para medir el valor generado por un proyecto o iniciativa de Tl??

3 <i,Los proyectos de Tecnologias de informacion presentados en las ultimas fechas han sido
acompanados por un business case o por un documento para justificar el proyecto por medio de
una cuantificacion de los beneficios que se pudieran generar en la empresa??

4 ^En que tipo de proyectos se busca cuantificar el valor generado?

5 ,<,Se consideran los beneficios intangibles al momento de determinar el valor que pudiera aportar
algiin proyecto o iniciativa de Tecnologia de Informacion?

PERCEPCION DEL APOYO DE LAS Tl

6 <-,Cual es tu percepcion respecto a los beneficios de las iniciativas o proyectos de Tecnologias de
Informacibn en tu empresa?

7 ^Cual es tu percepcion respecto a las habilidades que actualmente posee el personal de
Informatica de tu empresa?

ESTRATEGIAS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION

8 ^Conoces la(s) Estrategia(s) de negocio que sigue tu empresa, o bien sus objetivos en el
presente ano??

9 En caso de pertenecer al area de Tecnologias de Informacion de tu empresa, i,Conoces las
estrategias u objetivos de esta area (area de Informatica)?

OUTSOURCING

10 i,En tu empresa, se tiene algun contrato de outsourcing o tercerizacion de servicios de
Informatica, o bien se tienen planes de tenerlo durante el presente o proximo ano?

11 Continue con esta pregunta caso de ser afirmativa la pregunta anterior. De lo contrario, pasar a
la siguiente section. f,Que areas o departamentos fueron o estan siendo tercerizados??

12 ^Como calificarias el servicio de outsourcing que recibes en tu empresa, en comparacion al que
tenias antes de tercerizarse?.
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INNOVACION

13 i,Consideras que el area de Informatica de tu empresa Neva a cabo proyectos innovadores para
mejorar, cambiar o transformar los procesos del negocio de tu empresa o incrementar la
productividad de los empleados?

14 <i,Consideras que el CIO de tu empresa impulsa la investigacion e implementacion de nuevas
tecnologias, con el objetivo de desarrollar ventajas competitivas en tu organizacion?

15 ,j,Existe algun rol especifico en el area de Informatica cuya responsabilidad sea la investigacion
de soluciones tecnologicas innovadoras que pudieran introducirse en la organizacion?

INVOLUCRAMIENTO DE INFORMATICA EN EL NEGOCIO

16 ^Como calificarias el grado de conocimiento que posee el personal de informatica, sobre los
procesos de negocio de tu empresa, asi como las necesidades existentes en los diferentes
departamentos que la conforman??

17 <;,C6mo calificarias al grado de involucramiento del personal de Informatica para definir las
estrategias y proyectos relacionados a los procesos de negocio de tu empresa?

FUTURO DE LAS Tl

18 aCua\ es tu percepcion a future de las Tecnologias de Informacion y de su relation con los
procesos de negocio??

19 ^Consideras que en los proximos anos, las areas de Tl pudieran convertirse en un elemento
estrategico de la organizacion capaz de transformar los procesos existentes e incluso apoyar para
definir las estrategias del negocio?

ARQUITECTURA TECNOLOGICA

20 i Su empresa utiliza alguna metodologia para planear y desarrollar la Arquitectura Tecnol6gica
y de Datos de su empresa, en donde se definan estandares tecnologicos, diseno, topologia,
estructura, flujo de informacion, actuates y futures (o deseados) ?

8.6 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

A continuation se muestran los resultados obtenidos en la encuesta aplicada:

8.6.1 - Medicion de Valor de los Proyectos de Tl

De acuerdo a la investigacion de campo llevada a cabo, el 94% de las personas encuestadas
menciono que en el area de Tl de su empresa utiliza una metodologia para la medicion de valor de
los proyectos de Tl.
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Figura 8.1 % de Empresas que utilizan alguna metodologia para cuantificar el valor de los
Proyectos de Tl

No utiliza
6%

Figura 8.2 - Metodologias empleadas para la medicion de valor de los proyectos de Tl en las
empresas

Sin embargo, la mayoria de ellas basa la cuantificacion de valor de proyectos de Tl en
metodologias basadas en razones financieras (ROI, VPN, TIR, etc). ROI sigue siendo la
metodologia preferida entre las empresas.

Lo anterior, y de acuerdo a la bibliografia investigada, nos lleva a suponer que efectivamente
las empresas requieren desarrollar una metodologia que apoye a cuantificar valor asociado a los
proyectos de Tl que no necesariamente este en terminos financieros y que incluya otro tipo de
mediciones en donde se cuantifique el impacto o beneficio a los procesos del negocio e incluso a
las capacidades de la empresa.

Asi mismo, se busco identificar la frecuencia de uso de estas metodologias al momento de
cuantificar el valor de los proyectos de Tl, obteniendo los resultados mostrados en la siguiente
figura:
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Figura 8.3 - Frecuencia de uso de la metodologia para cuantificar el valor generado
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De acuerdo a la grafica anterior, podemos deducir que el 65% de las empresas encuestadas
utilizan continuamente la metodologia para cuantificar el valor de los proyectos de Tl. El restante
35% utiliza solo en algunas ocasiones las metodologias.

La grafica anterior es el resultado de una metodologia pobre para medir los beneficios de los
proyectos o iniciativas de Tl, que en pocas ocasiones refleja el valor real que ofrece a la empresa.
Esto nos vuelve a confirmar la necesidad que tienen las empresas de utilizer una herramienta
diferente para cuantificar el valor que incluya tambien el impacto a los procesos de negocio y las
capacidades, con el objetivo de obtener una medicion mas real del impacto a la organization.

Cuantificacion de valor de proyectos de Infraestructura de Hardware y Software

Como se menciono en la investigation bibliografica, los proyectos de infraestructura de
software y hardware dificilmente pueden ser medidos debido a que al utilizar metricas de valor
puramente financieras, el resultado generalmente es que este tipo de proyectos generan un gasto
mas que un beneficio. Esta hipotesis se confirma en la siguiente figura, en donde podemos
apreciar que la mayoria de las empresas (58%) no evaluan el valor generado por los proyectos de
infraestructura.
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Figura 8.4 - Cuantificacion de valor de proyectos de Infraestructura de Hardware y Software

No cuantjfican
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Proyectos de
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58%

Cuantifican valor
de Proyectos de
Infraestructura

42%

El uso de metodologias que consideren las opciones futuras y la productividad de los usuarios,
pudieran ser un elemento a considerar para evaluar la infraestructura de hardware y software.

Consideration de los Beneficios Intangibles de los proyectos de Tl

Los participantes en la encuesta fueron cuestionados acerca de la medicion de beneficios
intangibles de los proyectos de Tl en sus empresas. Los resultados variaron considerablemente
entre una empresa a otra. Algunos si contemplaban en sus mediciones los beneficios intangibles,
aunque hubo otros que simplemente no los tomaban en cuenta. Los resultados se aprecian a
continuacion:

Figura 8.5 - Consideration de los Beneficios Intangibles de los proyectos de Tl
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Lo anterior nos lleva a suponer que no en todos los proyectos de Tl se consideran los
beneficios intangibles asociados al proyecto y que incluso pudieran generar capacidades que
pudieran redituar beneficios en el mediano o largo plazo.
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Nuevamente esto nos Neva a deducir que existe la necesidad de utilizar una metodologia para
cuantificar el valor de las Tl, que incluya otros elementos diferentes a los financieros.

8.6.2 - Percepcion de las Tl

En la investigacion de campo, se cuestiono a los participantes sobre su percepcion de los
proyectos e iniciativas relacionadas con Tecnologias de Information. Los resultados se muestran
a continuacion:

Figura 8.6 - Opinion sobre los proyectos e iniciativas relacionadas con Tecnologias de Informaci6n
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La percepcion que existe de las areas de Tl de las empresas continue siendo alta, aunque
todavia sigue siendo percibida, en algunas empresas, como un costo adicional para los proyectos
de negocio. Esta grafica nos muestra que las areas de Tl de las empresas deben continuar
trabajando en mejorar la percepcion que el negocio tiene de ellos.

Percepcion de las habilidades del personal de Informatica

Durante la investigacion se solid to a los encuestados su opinion acerca de las habilidades del
personal de Informatica, relacionado principalmente a sus conocimientos de negocio. Los
resultados fueron los siguientes:
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Figura 8.7 - Percepcion de las habilidades del personal de Informatica

TPOA

TIPO A - Personas con conocimientos principalmente tecnologicos que adaptan el proceso de
negocio a la tecnologia existente.
TIPO B - Personas con conocimiento tanto de las herramientas tecnologicas, como de los
procesos de los negocios que ofrecen soluciones a sus requerimientos y necesidades.
TIPO C - Personas con amplios conocimientos del negocio como de la tecnologia existente
que buscan ofrecer soluciones a necesidades actuales y proponer mejoras a los procesos,
apoyados por las Tl.

La mayoria de las personas encuestadas que pertenecian a areas de Tl perciben al empleado
de Informatica como del Tipo C, mientras que las personas que pertenecian al negocio y al
area de consultoria de Tl se inclinaron hacia el Tipo A o B.

Esto nos Neva a suponer que la percepcion de los empleados de Informatica en las grandes
empresas, es percibida de diferente forma por los mismos empleados de Tl que por las
personas del negocio.

8.6.3 - Conocimiento de las Estrategias del Negocio y de las areas de Tl

En esta seccion de la encuesta se busco detectar el grado de conocimiento de los empleados
de Tl de las estrategias y objetivos de negocio.

Conocimiento de las Estrategias de negocio de la empresa

Se cuestiono a los encuestados sobre su conocimiento de las estrategias del negocio en su
empresa. Muchos de ellos aceptaron que solo las conoce parcialmente:
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Figura 8.8 - Conocimiento de las Estrategias de negocio de la empresa

Se esperaba obtener un niimero mayor de personas que no conocian las estrategias del
negocio, de acuerdo a la hipotesis planteada. Sin embargo, solo el 24% de ellos las conoce
parcialmente.

Conocimiento de las estrategias de las areas de Tl

En la encuesta, se cuestiono a los participantes que pertenecian al area de Tl, sobre su
Conocimiento de las estrategias u objetivos del area de Informatica. Aunque originalmente la
mayoria de ellos contesto afirmativamente, se procedio a solicitar, solo a algunos de ellos, que
mencionaran la cantidad de estrategias y posteriormente que las enunciaran. Se encontro que
algunas de los encuestados solo conocian parcialmente las estrategias de su area, contrario a lo
que habian contestado. A continuation se muestra el resultado con el dato real, despues de
solicitar que enunciaran los objetivos:

Figura 8.9 - Conocimiento de las estrategias de las areas de Tl

Si tos conozco
82%
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Aunque la mayoria de los encuestados tiene en mente que conoce (o conocio) las estrategias
de su area de Tl, se detecto que algunos de ellos solo las conocen parcialmente. En este analisis
se esperaba obtener un mayor numero de personas que no conocian los objetivos de sus areas de
Informatica, tal como se menciona en la hipotesis.

El hecho de que no todos los empleados de la organization conozcan los objetivos de su area,
pone en desventaja al area de Tl y pudiera darse la situation de un pobre rendimiento.

8.6.4 - Servicio de Outsourcing en la empresa

En esta section se busco identificar el uso de servicios de Outsourcing en las areas de Tl y la
opinion de los servicios ofrecidos.

Se investigo el porcentaje de empresas que utilizaban servicios de outsourcing, obteniendo la
siguiente information:

Figura 8.10 - Uso de servicios de Outsourcing
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La mayoria de las empresas encuestadas utiliza alguna forma de outsourcing de sus servicios
de Tl (82%).
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Figura 8.11 - Departamentos de Tl Tercerizados
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La grafica anterior muestra claramente los departamentos candidates a ser tercerizados y
como la evolucion de las areas de Informatica adquiere un enfoque mas administrativo y de
planeacion, departamentos del area de Tl que continuan siendo retenidos en la empresa.

Percepcion de los Servicios de Outsourcing de las empresas que utilizan este servicio

Se detectaron opiniones encontradas acerca de los beneficios del outsourcing en las
empresas. Algunos de los encuestados aseguraron que a raiz de que los departamentos antes
mencionados fueran tercerizados, el servicio ofrecido por estos ha mejorado drasticamente.

Figura 8.12 Percepcion de los Servicios de Outsourcing
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8.6.5 - Apoyo de las areas de Informatics al Proceso de Innovacion

En esta seccion se busco identificar el impulse que las areas de Tl de las empresas dan al
proceso de Innovacion. Los resultados fueron los siguientes:

Figura 8.13 - Perception de la implementation de proyectos innovadores por las areas de Tl
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Los resultados mostrados en la grafica anterior, nos Neva a suponer que todavia son muchas
las empresas que no dan a la innovacion la importancia que se requiere. Solo el 53% de ellas
impulsan fuertemente la generation de soluciones innovadoras para su empresa.

Figura 8.14 - Apoyo del CIO para desarrollar proyectos innovadores
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Contrario a lo esperado, los encuestados reconocen el apoyo del CIO para desarrollar
innovaciones en su organization. Consideran que el CIO impulsa el desarrollo de soluciones
innovadoras.

Figura 8.15 - Existencia de rol para generar Innovaciones Tecnologicas en la empresa
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De acuerdo a las personas encuestadas el 47% de las empresas no posee un rol de
innovation tecnologica.

8.6.6 - Involucramiento de Informatica en el negocio

En esta seccion se busco evaluar el grado de conocimiento del personal de Informatica sobre
los procesos de negocio de la empresa donde trabaja.
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Figura 8.16 - Conocimiento del personal de Informatica de los procesos de negocio de su empresa
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Los resultados de la grafica anterior nos llevan a concluir que existe un profundo conocimiento
de los empleados de Tl de la empresa sobre los procesos de negocio.

Figura 8.17 - Involucramiento del area de Informatica para definir las estrategias y proyectos
relacionados a los procesos de negocio
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Asi mismo, la grafica anterior no muestra que el personal de Informatica se encuentra
fuertemente involucrado en la definicion de los proyectos y estrategias del negocio.
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Percepcion del future de las areas de Tl en las empresas

Todos los encuestados En los proximos afios el involucramiento de las Tl's en proyectos de
negocios se incremental.

Ninguno considero que en el future, habra una desilusion del apoyo de las Tl's y por
consiguiente se reduzcan las inversiones relacionadas con estas.

Asi mismo,. el 93% considera que las areas de Tl se convertiran en un elemento estrategico de
la organization capaz de transformar los procesos existentes e incluso apoyar para definir las
estrategias del negocio.

8.6.7 - La Arquitectura Tecnologica

En esta section se busca identificar si las empresas utilizan alguna metodologia para planear y
desarrollar una Arquitectura Tecnologica y de Datos de su empresa, en donde se incluyan
estandares tecnologicos, diseno, topologia, estructura, flujo de informacion, actuales y futures (o
deseados). Los resultados se muestran a continuation:

Figura 8.18 - Uso de una Arquitectura Tecnologica y de Datos
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CAPITULO 9
CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

9.1 - Conclusiones

El entorno economico mundial y las necesidades actuales de las empresas estan demandando una
transformacion de sus areas de Tl para que logren impulsar el desarrollo que requieren hoy en dia
y propiciar la generacion de valor en sus procesos de negocio.

Para lograrlo, las areas de Tl de las grandes empresas deben ser capaces de enfocarse en
actividades que propicien la generacion de soluciones innovadoras que aporten beneficio y valor a
la organizacion, logrando la eficiencia de sus procesos, incrementando la productividad de su
personal y contribuyendo al uso eficiente de los recursos de la organizacion.

ENFOQUE TRADICIONAL Y REQUERIDO DE LAS ORGANIZACIONES DE Tl
Enfoque

TRADICIONAL

I Estructura
| Organlzacional

\ Liderazgo

Rlgtda / Jerarquica

Operacional

Habilidades Tecnicas

Relacion con
Negocio

Habilitador

Cultura

Soluciones

! Rol de empleados

Eficiencia

Operatives

Doers

Enfoque 1
REQUERIDO

Dinamica / Flexible

Transformacional

I Negocio / Tecnicas

Transformador

Generacion de Valor

Innovadoras

Thinkers

Despues de llevar a cabo la investigacion en la presente tesis, propongo un conjunto de
estrategias basadas en un modelo las cuales apoyaran para transformar el rol de las areas de
Informatica. El modelo se muestra a continuacion:
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PLANEACION DE ESTRATEGIAS DE II
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Estrategta de hnovacldn

La investigacion de la presente Tesis se concentre especificamente en las siguientes
estrategias:

• Estrategia de Arquitectura Tecnologica
• Estrategia Organizacional
• Estrategia de Medicion de Valor
• Estrategia de Innovacion
• Estrategia de Governance

La Estrategia de Operacion, aunque es de gran importancia para asegurar que las Tl ofrezcan
valor a su organizacion, no es detallada en la presente Tesis, debido a que no se considera que
deba sufrir una transformacion radical a como actualmente se Neva a cabo.

Despues de la investigacion, fue posible confirmar que para que las areas de Tl logren
evolucionar y propiciar la generacion de valor en ellas, es necesaria la aplicacion de estas
estrategias en la empresa, tal como se menciona a continuacion

Estrategia de Arquitectura Tecnologica:
Las empresas deberan desarrollar una arquitectura tecnologica y de datos, capaz de apoyar a

la organizacion a definir el rumbo tecnologico de la empresa, y que asegure el uso eficiente de las
Tl, teniendo como enfoque principal la generacion de valor al negocio. Lo anterior en base al
siguiente marco de Referencia propuesto:
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Presentacldn
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QMc*ProductivitySoftware H ,,../, :. 8«cko(Sc« Softmre

Qpwaltng Systems

Mobil Devices )• . . ^ Powers

Estrategia de Medicion de Valor:
Las empresas deberan desarrollar una metodologia para cuantificar el valor de las Tl, que

ademas de incluir un analisis financiero, incluyan otro tipo de elementos que tambien ofrecen valor
al negocio. Los analisis a considerar deberan ser los siguientes:

• Analisis Financiero
• Analisis de Impacto a Procesos de Negocio
• Analisis de Capacidades

Durante la investigacion de campo, se logro identificar que las metodologias actuates para
cuantificar el valor, requieren evolucionar para incluir en su analisis, elementos que ofrecen valor al
negocio, pero que normalmente no son considerados.

Estrategia Organizational:
Se propone desarrollar una estructura organizacional con nuevos roles y perfiles para poder

afrontar las demandas de las empresas actuales, apoyadas por empresas de outsourcing. Lo
anterior en base al modelo mostrado a continuacion:
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Business Solutions
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IT Planning Enterprise Transformation Operation Management
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Para ello, se recomienda que las areas de Tl desarrollen nuevas competencias en sus
empleados para asegurar que puedan desempenar las actividades de acuerdo al nuevo rol de las
areas de Tl en las organizaciones.

Estrategia de Innovacion:
Las empresa deben desarrollar un proceso de innovation efectivo para poder aprovechar y

obtener beneficios de las nuevas tecnologias de information que existen en el mercado, con el
objetivo de ofrecer ventajas competitivas a su empresa. Lo anterior, tomando como base el
siguiente modelo para determinar la postura de la organizacion ante una innovation tecnologica y
haciendo uso de la matriz que sigue al modelo:

Tecnotogia para DlseAo de
Productos

Laggard i Late Adopter ! Early Adopter I Mnmtor

Tecnotogia para admMstar
laproducoon j

Tecnotogia para admJnistrar
cadena d« sumln)stn> ;

Tecnotogia para :
comunlcaclon en ttempo reaJ i Tt
Tecnotogfa para fuerza tie
ventas

Herramlentas de
CoteDoracldn

Tecnologia para
admintetraclin nnanclera

Sistemas operaflvos

Tecnotogia para aprendtzajs
enltiea

Anflvinii

Tecnotogia de respaUos

En la investigation de campo se confirmo que efectivamente las empresas requieren innovar
apoyados en nuevas tecnologias para eficientizar sus procesos y ofrecer mayor productividad a los
empleados.
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9.2 - Trabajos Futures

Tomando como referenda la investigation bibliografica y el estudio de campo realizado en
la presente Tesis, considero importante realizar los trabajos futures que se mencionan a
continuacion, con el objetivo de complementar algunos de los temas incluidos en este trabajo:

• Llevar a cabo una investigation para proponer una metodologia detallada para cuantificar
el valor generado por los proyectos de Tl en una empresa, tomando en cuenta no solo
cuestiones financieras sino tambien elementos cuantificables que dificilmente puedan ser
medidos en terminos monetarios, pero que tambien generan valor a la organization.

• Investigar el impacto de mediano plazo de la tercerizacion de servicios de Tl en las
grandes empresas y proponer una estrategia para lograr incrementar los beneficios que
este tipo de soluciones ofrecen a la empresa.

• Desarrollar una metodologia o un modelo para una Estrategia de Operacion exitosa en una
empresa.

• Proponer un proceso para impulsar el desarrollo de soluciones innovadoras relacionadas
con tecnologias de information, en las empresas. Lo anterior, en base a la cultura de
trabajo de las areas de Tl de grandes empresas y los factores criticos de exito de su
organization.
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ANEXOI

ENCUESTA

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar informacion para complementar la Tesis
"Estrategias de Tl que apoyan la evolucion del rol de Informatica en las grandes empresas".
Seleccione la respuesta que mejor se adapte a la situacion en su empresa.

VALOR DE LAS Tl

i,En tu empresa se utiliza alguna metodologia para cuantificar los beneficios o el valor
generado por los proyectos de Tecnologias de Informacion?

NUNCA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 SIEMPRE

En caso de responder afirmativamente la pregunta anterior, i^Que metodologia utiliza tu
empresa para medir el valor generado por un proyecto o iniciativa de Tl??

D ROI (Retorno de la inversion)
D TIR (Tasa Interna de Retorno)
D VPN (Valor Presente Neto)
D EVC (Economic Value Creation)
D Alguna otra:

6Los proyectos de Tecnologias de informacion presentados en las ultimas fechas han sido
acornpanados por un business case o por un documento para justificar el proyecto por
medio de una cuantificacion de los beneficios que se pudieran generar en la empresa??

NINGUNO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 TODOS

t,En que tipo de proyectos se busca cuantificar el valor generado?

D Proyectos para actualizar la infraestructura de Hardware telecomunicaciones
D Proyectos para desarrollar aplicaciones o mejoras a ellas
D Proyectos para mejorar la operacion de las Tl
D Otros

i,Se consideran los beneftcios intangibles al momento de determinar el valor que pudiera
aportar algun proyecto o iniciativa de Tecnologia de Informacion?

NUNCA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 SIEMPRE

PERCEPCION DEL APOYO DE LAS Tl

i,Cual es tu percepcion respecto a los beneficios de las iniciativas o proyectos de
Tecnologias de Informacion en tu empresa?
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a) Se tienen altas expectativas de estas iniciativas y en la mayoria de las ocasiones no
ofrecen lo beneficios prometidos.

b) En algunas ocasiones apoyan los proyectos de negocios, sin embargo en otras solo
representan un costo adicional.

c) Efectivamente las Tl permiten eficientizar los procesos de negocios y sin duda alguna
apoyan para lograr desarrollar ventajas competitivas para la empresa.

i,Cual es tu percepcion respecto a las habilidades que actualmente posee el personal de
Informatica de tu empresa?

a) Personas con conocimientos principalmente tecnologicos que adaptan el proceso de
negocio a la tecnologia existente.

b) Personas con conocimiento tanto de las herramientas tecnologicas, como de los procesos
de los negocios que ofrecen soluciones a sus requerimientos y necesidades.

c) Personas con amplios conocimientos del negocio como de la tecnologia existente que
buscan ofrecer soluciones a necesidades actuales y proponer mejoras a los procesos,
apoyados por las Tl.

ESTRATEGIAS DE TECNOLOGJAS DE INFORMACION

^Conoces la(s) Estrategia(s) de negocio que sigue tu empresa, o bien sus objetivos en el
presente ano??

SI NO Parcialmente

En caso de pertenecer al area de Tecnologias de Information de tu empresa, ^Conoces las
estrategias u objetivos de esta area (area de Informatica)?

SI NO Parcialmente

OUTSOURCING

i,En tu empresa, se tiene algun contrato de outsourcing o tercerizacion de servicios de
Informatica, o bien se tienen planes de tenerlo durante el presente o proximo ano?

SI NO En Planes

Continue con esta pregunta caso de ser afirmativa la pregunta anterior. De lo contrario,
pasar a la siguiente seccion. £Que areas o departamentos fueron o estan siendo
tercerizados??

D Desarrollo de aplicaciones
D Soporte a las aplicaciones
D Administration de Proyectos
D Planeacion e Investigation de Tecnologia
D Operation de Infraestructura de software y hardware
D Soporte a PC's y Help Desk
D Recursos Humanos
D Alguna otra:
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£Cdmo calificarias el servicio de outsourcing que recibes en tu empresa, en comparacion al
que tenias antes de tercerizarse?.

D Ha mejorado el servicio significativamente
D El servicio es igual que antes de tercerizarse
D Ha empeorado el servicio

INNOVACION

tConsideras que el area de Informatica de tu empresa Neva a cabo proyectos innovadores
para mejorar, cambiar o transformar los procesos del negocio de tu empresa o incrementar
la productividad de los empleados?

Nunca 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Siempre

i,Consideras que el CIO de tu empresa impulsa la investigation e implementacion de nuevas
tecnologias, con el objetivo de desarrollar ventajas competitivas en tu organization?

Nunca 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Siempre

i,Existe algun rol especifico en el area de Informatica cuya responsabilidad sea la
investigation de soluciones tecnologicas innovadoras que pudieran introducirse en la
organization?

SI NO

INVOLUCRAMIENTO DE INFORMATICA EN EL NEGOCIO

calificarias el grado de conocimiento que posee el personal de informatica, sobre los
procesos de negocio de tu empresa, asi como las necesidades existentes en los diferentes
departamentos que la conforman??

Nulo Conocimiento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Amplio Conocimiento

i,C6mo calificarias al grado de involucramiento del personal de Informatica para definir las
estrategias y proyectos relacionados a los procesos de negocio de tu empresa?

Nada involucrados 01 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Completamente Involucrados

FUTURO DE LAS Tl
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iiCual es tu percepcion a futuro de las Tecnologias de Informacion y de su relacion con los
procesos de negocio??

a) En los proximos anos el involucramiento de las Tl's en proyectos de negocios se
incremental.

b) Habra una desilusion del apoyo de las Tl's y por consiguiente se reduciran las inversiones
relacionadas con estas.

i,Consideras que en los proximos anos, las areas de Tl pudieran convertirse en un elemento
estrategico de la organizacion capaz de transformar los procesos existentes e incluso
apoyar para definir las estrategias del negocio?

Dificilmente 01 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Muy probablemente

ARQUITECTURA TECNOLOGICA

i,Su empresa utiliza alguna metodologia para planear y desarrollar la Arquitectura
Tecnologica y de Datos de su empresa, en donde se definan estandares tecnologicos,
diserio, topologia, estructura y flujo de informacion?

Si
No
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