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RESUMEN

Un nuevo siglo está por comenzar, las organizaciones se expanden a
través del globo rompiendo los límites geográficos; la toma de decisiones,
reuniones de trabajo, diseño de productos, etcétera están al día, en el momento
preciso y en el tiempo preciso de manera que la organización trabaja
continuamente para ser más productiva y competitiva en su mercado.

Pero, ¿Qué es lo que ha ayudado a muchas de estas organizaciones a
lograr este crecimiento?, la respuesta es: Tecnología de Información (TI). ¿Y
cuánto cuesta tenerla?.

Las organizaciones cada día requieren de mayores ingresos para sostener
el negocio, pero no es tan fácil obtener dinero, los dueños de las organizaciones
requieren saber en qué se va a invertir, cómo se va invertir y qué beneficios se
esperan de esa aportación económica. En algunos departamentos de la
organización, como producción, ingeniería, etcétera es relativamente fácil saber
cuál va a ser el retorno esperado de una inyección de capital en la empresa, sin
embargo para otros es difícil o casi imposible. El departamento de Tecnología de
Información, al igual que cualquier otro departamento en la organización, también
requiere de capital para operar, pero ¿Cómo consiguen los administradores de TI
los recursos de capital para operar el departamento?.

La Tecnología de Información ha sido la base del éxito de muchas
organizaciones, durante la era industrial, la competitividad en los mercados estaba
apoyada en parámetros de productividad como tiempo, calidad, cantidad de
productos, etcétera, en la actualidad la base de competencia se llama información.
La toma de decisiones por parte de los administradores de negocios requiere de
información oportuna y fidedigna, tanto de la empresa misma como del exterior, y
la tecnología de información ha logrado satisfacer las necesidades que requiere la
organización. Generalmente las actividades que se desarrollan con TI involucran
y apoyan a la organización totalmente, es decir, de alguna u otra manera el
negocio tiene que vivir en una unidad, los departamentos se relacionan en sus
actividades, por lo que la TI es un punto de unión de todos ellos. Por esta razón
los proyectos de TI durante la fase de planeación son analizados detenidamente
para saber qué áreas pudiesen ser afectadas o beneficiadas por algún cambio o
implantación de TI. Ahora, Debido a esta totalidad en la forma de operar del
departamento ¿Qué tan fácil les será a los administradores de TI medir la
rentabilidad de las iniciativas que lleva a cabo?.
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Existe una gran variedad de métricas en el mercado para obtener la
rentabilidad de las acciones que genera un departamento, las hay del tipo
financiero, de productividad, orientadas a la misión y visión del negocio, etcétera,
cada una de éstas tiene una razón de existir, y en su momento puede ser la
medición más acertada. Una empresa puede usar una u otra según los resultados
a los que desee llegar. Sin embargo estás métricas generalmente fueron creadas
para medir los proyectos de inversión de capital, pero para operar un
departamento es necesario también contar con capital, que en algunas ocasiones,
la operación de estas iniciativas generan gastos muy altos, ya sea por
capacitación, asesorías, tiempo extra, etcétera y, puede ocasionar que se rebase
el presupuesto del departamento, por lo tanto ¿Existen alguna métricas para
obtener la efectividad del departamento de TI?, ¿Qué están haciendo los
administradores de TI para mejorar o generar flujos de la operación del
departamento?.

La tecnología de información en los negocios ha llevado al éxito a muchas
organizaciones a nivel mundial, pero también puede llevar al fracaso a las
empresas si no es administrada y controlada durante el proceso. La efectividad
de las iniciativas de TI no solamente dependen del administrador de TI, sino de
todos los que trabajan en la organización, pues a fin de cuentas un proyecto
puede fracasar si no es aceptado por el usuario, si esto llegase a pasar el capital
invertido se pierde y por ende la empresa en general pierde también. Los
recursos son escasos y es necesario administrarlos eficientemente, por lo tanto
existe una gran tarea para los administradores de la TI por lograr que los
proyectos de inversión y que los gastos generen ingresos para la organización y
así lograr la satisfacción de sus accionistas.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES

A finales de los años 60's y 70's el mundo empresarial era netamente
industrial, una época en donde predominaban la automatización de funciones de
producción, la tecnología estaba enfocada totalmente a procesos industriales y
mecánicos. Las empresas en esos años generalmente lograban su éxito gracias a
la administración de economías de escala y alcance, al ser más grande se
producía más y por lo tanto se podía mejorar el precio de venta, por lo que los
pequeños entrantes no tenían manera de competir. El crecimiento y expansión de
las empresas durante esta época normalmente no pasaba de límites nacionales,
la penetración a nuevos países y fronteras no era sencilla, además los industriales
no confiaban en los equipos administrativos de los países "sub-desarrollados"
pero sí en su mano de obra, por lo cual, no solamente traían la maquinaria y el
equipo para trabajar sino también los ejecutivos que se encargaban de administrar
y reportar los resultados de las operaciones.

La toma de decisiones y el informe de resultados requería grandes
esfuerzos, no era fácil contar con información oportuna, los archivos estaban
compuestos por grandes volúmenes de legajos y papeles, por lo que analizar un
caso o un problema llevaba mucho tiempo. Los ejecutivos tenían que trasladarse
a las oficinas corporativas de la organización para presentar resultados y algunas
veces para cerrar una negociación o tomar una decisión. El uso de la
computadora en esos años, se limitaba básicamente a funciones administrativas:
sistemas de nómina, facturación, cuentas por pagar, por cobrar, etcétera, los
cuales para la compañía significaban un valor sustancial y un ahorro en recursos
humanos. Sin embargo, existía un atraso considerable en los sistemas de
manufactura, generalmente eran muy pobres y en algunas organizaciones ni
siquiera existían, por lo tanto era imposible ligar esta información administrativa
para obtener eficiencias, índices de estabilidad, calidad, etcétera. En sí, la
tecnología de información (sistemas computacionales y equipos) era considerada
como una herramienta de soporte de segundo o tercer nivel, ya que no era
indispensable en las operaciones de la empresa.

Durante estos años las organizaciones medían sus resultados de acuerdo
a indicadores netamente financieros, en algunos casos se crearon métricas para
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conocer el posicionamiento en el mercado contra sus competidores, en otros,
solamente se usaban para tener un punto de comparación de un año contra otro.
Este tipo de métricas estaba 100% relacionado con los activos de la empresa, de
hecho la métrica más utilizada era el retorno en capital empleado (ROCE), la
cual se utilizaba para detectar el capital interno de la organización en su uso más
productivo y después monitorearlo.

Al iniciar los años 80's comienzan a emerger los sistemas personales,
computadoras que tenían capacidad de elaborar ciertas funciones independientes
de los sistemas centrales, y que permitían a los ejecutivos contar con información
oportuna en archivos electrónicos, esta nueva tecnología de alguna manera
facilitaba la elaboración de reportes y por lo tanto la toma de decisiones, de esta
manera la tecnología de información fue ganando mayor valor, y se abrió el
camino a la era de la información.

Las empresas de servicio han podido sacar mayor provecho de la era de la
información que las de manufactura y producción, durante los 70's las empresas
de transportación, comunicaciones, financieras, de salud, etcétera vivían
tranquilamente en un ambiente no competitivo, sin embargo en la actualidad la
información es vital para subsistir, la guerra de precios, servicio, calidad,
satisfacción al cliente, etcétera ya que contribuyen en gran medida al "bottom Une"
de la empresa, se requiere de estar informado para tener éxito.

Esta nueva época de información trae nuevos ambientes operativos a las
organizaciones:

• Actividades interfuncionales: las empresas operan con procesos integrados
que atraviesan varias funciones tradicionales del negocio, la especialización de
una persona se combina con la rapidez, eficiencia y calidad de los procesos.

• Conexión con clientes y proveedores: la tecnología de información facilita la
integración de la ordenes de compra de los clientes para disparar los procesos
de compra de materia prima, producción y envío de productos.

• Preferencias de productos y servicios: la información permite a las empresas
conocer los gustos y preferencias de los clientes, de manera que puedan
satisfacer sus necesidades a cada segmento de la población y no solamente
ofrecer una línea de productos estándar.

• Globalización: las fronteras y la distancia no son barreras para el crecimiento
de las organizaciones que usan la información.
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• Innovación: Anticiparse a las necesidades futuras de los clientes, mediante la
elaboración de nuevos productos y/o servicios gracias al manejo de la
información.

• Conocimiento: El personal de las empresas en esta era es valuado por sus
ideas, innovaciones, sugerencias, etcétera, y no por el trabajo físico que
realizan, la tecnología a automatizado muchas de las funciones que antes eran
manuales, por lo que las empresas buscan "pensadores" y no trabajadores.

Como se puede observar la era de la información ha revolucionado la
manera de hacer negocios y la creación de nuevos productos y servicios, las
estadísticas dicen que el éxito de muchas empresas es gracias al uso y
aprovechamiento de la información, según Vitalari [1998], actualmente el 50% del
capital mundial está siendo invertido en tecnología y telecomunicaciones,
permitiendo que las empresas penetren a nuevos mercados, amplíen sus
expectativas de crecimiento, exploren nuevos productos, etcétera.

El problema ahora es crear una métrica para comprobar que realmente la
tecnología de información es quien contribuye en gran medida a generar estos
beneficios, la métrica más utilizada por el 93% de los administadores de TI en
México [Tamez, 1997] es el análisis costo-beneficio, sin embargo, Brynjolfsson
[Violino, 1998], profesor del MIT, comenta que: "existe una necesidad de nuevas
métricas que vayan más allá de las métricas tradicionales de la era industrial
enfocadas principalmente al análisis de costos y beneficios". Según estudios en
el área, no existe un método exacto para obtener el retorno sobre la inversión
(ROÍ). Se han desarrollado varios intentos por generar alguna métrica exacta para
obtener el retorno en TI, pero todas ellas se han quedado lejos de proveer un
cálculo perfecto [Sweat, 1998].

1.2 IMPORTANCIA DE MEDIR EL VALOR DE LA TI

La mayoría de las inversiones en TI son muy costosas, un proyecto de
telecomunicaciones puede costar entre 100,000 y 150,000 dólares, en
infraestructura y mantenimiento; la compra de un nuevo equipo para
procesamiento de información y su software está cerca de los 250,000 dólares o
más, sin embargo, ¿cuál es el beneficio de tener todo este dinero invertido?,
¿Que tanto valor está dejando a la organización?.

3



No solamente las inversiones en TI son costosas, también están los gastos,
normalmente los administradores de TI no analizan totalmente el costo de
mantener un equipo o un paquete de software, se basan en estimaciones muy
vagas y superficiales que no representan lo real. Por ejemplo: el gerente de una
compañía de impresiones describe haber perdido mucho dinero en una tecnología
que no fue la adecuada y que tal vez no hubiera perdido si no hubiera invertido en
ella.

Las organizaciones se están expandiendo a mercados internacionales y
globales, se han dado cuenta que para competir no se trata de ser el mejor
regional o nacionalmente, se requiere crecimiento, y para ello es necesario
aprovechar todos los recursos de la organización, y saben que su recurso más
valioso es la información. Sin embargo entrar a la globalización, no es fácil, las
devaluaciones, la inestabilidad de las bolsas económicas a nivel mundial y los
problemas políticos y sociales de las naciones, crean una inseguridad en las
empresas para invertir en nuevos mercados; a raíz de esto, existe una insaciable
necesidad de capital en los negocios, y como la cantidad de recursos económicos
es limitada, la disponibilidad de recursos deberá ser asignada a las áreas que
generan más valor [Hahn, 1995]. Ante esta situación, existe una alta
preocupación de los ejecutivos de las organizaciones por justificar sus gastos,
mostrando el retorno de las inversiones. Para algunas áreas operativas de la
empresa como producción, calidad, investigación y desarrollo, etcétera, las
métricas para obtener el valor de retorno es una tarea fácil, sin embargo para el
departamento de Tecnología de Información no lo es.

La TI es una inversión con riesgo, las organizaciones lanzan sus proyectos
con una gran incertidumbre de los costos y beneficios, más del 90% de los
proyectos de TI se exceden del presupuesto y más de una quinta parte son
cancelados antes de obtener poco menos del 100% [Hubbard,1997], tal es el caso
del desarrollo de proyectos y sistemas para cubrir las expectativas del año 2000,
los cuales han rebasado los límites de inversión.

Debido a estos factores, las organizaciones no están aprobando proyectos
de TI, los ejecutivos de los negocios sienten una gran desconfianza en sus
administradores de TI por la forma en que se gastan el dinero, por lo cual están
ejerciendo una fuerte presión para que utilicen como parte de sus procedimientos
estándares de operación una planeación financiera definida de sus proyectos de
TI; ya no es posible en la actualidad justificar los proyectos multimillonarios de TI
por una intuición o feeling [Violino,1998]. A menos que no se presenten los
pronósticos de retorno, o bien, que los proyectos sean para ahorrar costos o
desarrollo de nuevos productos se otorgarán fondos, de esta manera los
ejecutivos podrán analizar el payback esperado en términos financieros
entendibles.
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Cabe mencionar que muchos de los proyectos de las organizaciones no
son aprobados por falta de métodos para evaluarlos [Millet,1994], y esto se debe
a dos principales causas:

1. Falta de atención a los beneficios intangibles y metas
organizacionales: por lo general las mediciones se basan en análisis
financieros, los cuales, en muchos casos, no son confiables.

2. Falta de estructura: se presentan tablas donde se especifican las
diferentes categorías de medición y la contribución esperada, esto se
convierte en una nube de información que acaba confundiendo a los
interesados.

Actualmente los directores de las empresas esperan que sus
administradores de TI puedan responderá preguntas como [Chryxus,1997]:

• ¿Nuestras inversiones están dirigidas al objetivo correcto?
• ¿Cómo sabemos si realmente vamos a obtener un buen retorno del

dinero que se está gastando en TI?
• ¿Conocemos realmente el costo y riesgo total del proyecto?
• ¿Quién se encargará de estimar los beneficios que se lograrán?
• ¿Qué métricas se usarán?
• ¿Quién se encargará del monitoreo?
• ¿Se alcanzaron los beneficios prometidos?, ¿Qué pasó con ellos?.

1.3 DIFICULTAD PARA MEDIR LAS INVERSIONES

A medida que la tecnología avanza, los métodos para evaluar los proyectos
de TI quedan obsoletos [Runtagh,1994], tal es el caso del comercio electrónico,
en donde los beneficios de reducción de inventarios, costos, y tiempos de ciclos
de producción, no pueden ser medidos con los métodos tradicionales, y
difícilmente podría ser medido el beneficio de una buena relación cliente-
proveedor.

Otro problema que enfrentan los administradores de la TI son los cambios
rápidos de la tecnología, es difícil en la actualidad, asegurar que la implantación
de una tecnología pueda servir a futuro, aun y cuando se definen planes a corto y
largo plazo, existe el riesgo de que un cliente nos obligue a hacer ciertos cambios
en la presentación de nuestros productos y que lo que se había comprado para
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satisfacer las necesidades actuales no dé los frutos esperados. Por otro lado
existen cambios necesarios en la arquitectura de TI de la empresa y que por ende
no es posible tener un beneficio económico al implantar esta inversión, sin
embargo es necesaria hacerla ya que a largo plazo será más costosa pues ya sea
el hardware o software será más caro en el futuro y no se ajustará a los planes o
necesidades de informática que se presenten.

La tecnología de información es difícil de medir, ya que es la única área de
la empresa que afecta a toda la organización, es decir, involucra a todas las áreas
operativas de la organización y requiere de la participación de todos para poder
ser productiva y eficiente, por lo tanto, no es posible decir que para un
departamento está siendo rentable mientras que para otro no lo es.

Además de las inversiones, también están los gastos fijos, muchas
empresas no reconocen el verdadero gasto en el que incurren al comprar una PC
o un software, generalmente atribuyen a éstos un valor fijo de renta, pero nunca
se piensa en el mantenimiento, las actualizaciones, la capacitación, etcétera, lo
cual ya sumado excede el gasto que "contablemente" atribuyen a estos activos.

Paulsen y Rader [1994] mencionan que la tecnología de información no ha
demostrado hasta este momento, ser la "salvadora" de las organizaciones como
se esperaba, y esto se debe a que las empresas están utilizando métodos
equivocados para evaluar los aspectos económicos de la tecnología.

Otro problema que se presenta al justificar un proyecto de TI es el lenguaje,
normalmente los administradores de TI hablan en términos técnicos, se enfocan a
explicar en sus presentaciones la velocidad de transmisión a la que trabajarán las
aplicaciones, los bits y bytes ahorrados con la nueva estructura de datos, etcétera
y no en términos de negocio [Hahn,1995] como son: el tiempo para procesar una
nueva transacción y por ende el número de personas que se van a ahorrar con
esta nueva implantación, o bien la capacidad para guardar información, que les
permitirá reducir el tamaño del almacén en donde se encuentra el archivo "muerto"
(la papelería), etcétera

Entre otros problemas está la medición de los intangibles que de acuerdo a
Brynjolfsson [1994], se requieren medirlos no en forma de costo-beneficio, sino en
parámetros como la calidad del producto de una línea de ensamble, la
satisfacción del cliente, la rápida introducción al mercado de un producto,
etcétera. Estos factores, según los analistas de ROÍ (retorno sobre la inversión)
de la nueva era, reflejan una fuente real de valor de la compañía y es lo que a los
clientes verdaderamente les importa; sin embargo, muchos administradores de TI
y hasta dueños del negocio lo consideran como un concepto que no deja mucho
valor, pues no pasa de obtener unos cuantos pesos y centavos.
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Por último, está la responsabilidad de la TI, actualmente ésta recae al
100% en los administradores de la misma, esto provoca que cuando se desean
justificar inversiones que involucren TI se espera que el administrador pueda
proporcionar el total de los beneficios, sin embargo, son los gerentes operativos
los que tienen una mejor visión de las oportunidades ya que están involucrados en
las operaciones diarias de su área, por lo tanto es recomendable que en conjunto
midan el proyecto de inversión.

1.4 SITUACIÓN ACTUAL

La tecnología de información en la actualidad está siendo adquirida para
facilitar el trabajo, incrementar la eficiencia de los empleados, mejorar los
procesos del negocio, hacer la cadena de valor más eficiente y permitir a las
organizaciones ser más competitivas en sus mercados. Sin embargo, las
inversiones en TI son algunas veces tan altas e importantes que deben ser
analizadas y evaluadas como cualquier otra inversión de la empresa, por lo que
es imposible continuar afirmando que el mayor beneficio que se obtiene de la
implantación de TI es la ventaja competitiva y esperar que con esto se justifiquen
grandes cantidades de dinero.

De acuerdo a Sweat [1998], aún no existe una herramienta o metodología
que "mágicamente" calcule el ROÍ de los proyectos de TI, las que existen son
subjetivas, y requieren del involucramiento de los gerentes para evaluar sus
propios sistemas. Además la TI por estar interrelacionada con varios
departamentos se vuelve más difícil de medir.

La administración está convencida de que la TI debe ser medida, pero no
están seguros de cómo hacerlo. Medir el desempeño y el valor de la TI ha sido
una ciencia imprecisa, no existe una sola métrica o grupo de métricas que puedan
ser aplicadas a todas los tipos de proyectos de TI [Hahn,1995].

De acuerdo a un estudio presentado por la revista Information Week
[Violino,1997], en Estados Unidos una tercera parte de los administradores de TI
han encontrado grandes dificultades para medir el verdadero beneficio económico
de la TI, más de una cuarta parte, inclusive, no puede determinar aún una
contabilidad adecuada de los retornos de las inversiones de TI y casi todos
concluyen que aún no cuentan con una métrica confiable. Muchos insisten en que
la fórmula ideal para obtener el ROÍ permanece aún sin descubrir, Jim Webber
presidente de Omicron dice: "las mejores mentes del mundo han trabajado en
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esto por años y realmente no han encontrado la respuesta". Shipley CEO del
Chase Manhatan Bank, comenta que no es posible determinar cómo la TI
contribuye a la diferenciación contra otros bancos, "es posible tomar ventaja en la
capacidad de manejar y almacenar datos pero ¿cómo mides que ya cuentas con
diferenciación?".

En México [Tamez,1997] la situación es similar, de un buen número de
empresas encuestadas, el 82% de los ejecutivos no cuentan con una metodología
formal para obtener el retorno en las inversiones de TI, de esta manera, se genera
un área de oportunidad para crear una metodología o métrica para evaluar este
tipo de proyectos.



CAPITULO II
LA TI EN LAS ORGANIZACIONES

2.1 CONTRIBUCIÓN DE LA TI AL NEGOCIO

Durante años las empresas habían trabajado bajo una economía
industrializada, en donde la maquinaria, las propiedades y el capital eran lo más
importante. El uso de tecnología de información [Tapscot, 1993] hace cuatro
décadas se realizaba con la finalidad de reducir costos de personal "analista",
pues sus funciones radicaban básicamente en archivar la información, y mediante
el procesamiento de datos esta actividad se volvía más fácil.

Con el tiempo las organizaciones empezaron a transformar la manera de
hacer negocios, lo cual obligó a sus administradores a alinear nuevas tecnologías,
estrategias, estructuras, recursos humanos y sistemas de control administrativos
[Cash,1994].

Para construir una era de información exitosa ha sido necesario
desmantelar todos los paradigmas de las organizaciones de la era industrial. Uno
de los principales paradigmas es, el que la TI es considerada como una simple
área de soporte para la organización, lo cual está comprobado mediante datos de
algunas industrias en las que la TI ha sido usada para transformar las operaciones
de mercadotecnia y producción, en otras, ha contribuido en las operaciones de
diseño de productos, o bien, para la administración de procesos, etcétera.

La TI ha contribuido al éxito de muchas empresas, convirtiéndose no solo
en un facilitador de la transformación de las organizaciones, sino que ahora es un
factor clave que está involucrado en el proceso de producción de cualquier
producto que se utiliza actualmente [McFarlan,1996]. Por ejemplo: los
automóviles actuales incluyen más de 50 componentes que han sido diseñados
mediante el soporte de TI, inclusive los paneles de control en las armadoras
requieren de más de 800 programas que fueron desarrollados por personal de TI.

Es importante determinar el grado de relevancia estratégica e impacto de la
TI en la organización, para ello se identifican dos aspectos: el primero es aquél,
en el que las operaciones de TI son cruciales para la supervivencia del negocio,
cualquier falla puede impactar profundamente e inclusive llevar al negocio a la
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quiebra. El segundo, está relacionado con el desarrollo de aplicaciones, el cual
puede tener una gran importancia para una organización, mientras que para otras
solo resulte útil pero no estratégica. Tomando esto como base McFarlan [1996],
desarrolló un esquema de cuatro cuadrantes, en el cual se presentan una serie de
categorías según la relevancia e impacto estratégico de la TI en el negocio (Figura
2.1):

Alto

Impacto
Estratégico
De los sistemas
Existentes

Bajo

Requerido
(Factory)

Soporte
(Support)

Estratégico
(Strategic)

Funcional
(Tumaround)

Bajo Alto

Impacto Estratégico del desarrollo de aplicaciones

Figura 2.1 Cuadrante Estratégico

El cuadrante estratégico está compuesto por las siguientes categorías:

1. Soporte (Support): Su impacto estratégico en TI es bajo, por lo
que no está considerando a la TI como un factor clave dentro del
negocio.

2. Funcional (Tumaround): Este tipo de organizaciones requieren el
uso de la TI para ciertas actividades, sin embargo, no es
absolutamente dependiente de sus sistemas para el logro de sus
objetivos.

3. Requerido (FactoryY La TI en este caso se vuelve estratégica para
la organización, el no contar con esta tecnología causa grandes
trastornos a la misma, pero el desarrollo de tecnología es barato.

4. Estratégico (StrategicY. El uso de tecnología en esta categoría es
crucial, tanto para las operaciones actuales, como para las
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operaciones futuras, mucho del éxito de la organización depende
de TI.

En 1995 solo un 38% de los administradores de TI consideraban que su
tecnología se ubicaba en el cuadrante estratégico, para el año 2000 estos mismos
administradores consideran ubicarse en el cuadrante de mayor impacto en un
76% de las organizaciones (Tabla 2.1):

Soporte
Funcional
Requerido
Estratégico

38
14
10
38

10
76

Tabla 2.1 La TI en el Cuadrante Estratégico

Estar ubicado en el cuadrante estratégico requiere que la organización
tenga una amplia confianza en la TI, además de un fuerte compromiso de los
administradores del negocio y por ende una alineación estratégica de la TI a los
objetivos del negocio.

La tecnología de información se ha convertido en un agente de cambio en
todas las organizaciones que la están aprovechando, las empresas americanas
están adoptando a la TI como su principal arma para competir en los mercados
europeos y japoneses [Pastore,1995], la consideran su principal ventaja
competitiva.

La TI por sí misma conlleva una serie de beneficios que cambian la manera
de hacer negocios en la organización, estos beneficios están relacionados con el
impulso estratégico de las empresas:

1. Diferenciación: La diferenciación de un producto indica el grado en el que los
compradores perciben imperfecciones entre los artículos ofrecidos por los
vendedores en una industria. La diferenciación se puede dar de tres formas:
en productos nuevos, productos mejorados o en mercadotecnia (publicidad).
La forma en que la TI ha contribuido a la diferenciación en una organización
ha sido a través del uso de Internet, en donde la información oportuna de un
producto o servicio puede llegar a cualquier individuo sin necesidad de visitar
la empresa o de hacer alguna llamada; tal es el caso de Federal Express en
donde los envíos son registrados en su intranet corporativa y los clientes
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pueden, en cualquier momento, rastrear su envío, para saber en dónde se
localiza y qué día va a llegar a su destino final.

2. Costo: Para la empresas existen tres tipos principales de ahorros en costos:
economías de escala, alcance e información. La estrategia de costos está
orientada a reducir o cancelar costos que la compañía de alguna u otra
manera incurriría. La TI ha sido un facilitador en el ahorro de costos
generando nuevas alternativas de distribución de productos o servicios,
provocando un aumento considerable de sus ventas, tal es el caso de
Amazzon Book, en donde con una simple bodega instalada en Estados
Unidos, puede comercializar todos sus libros sin necesidad de abrir más
sucursales.

3. Innovación: Es la adopción de nuevos productos o procesos. Bajo esta
estrategia la TI es un fuerte facilitador durante las etapas de investigación y
desarrollo de nuevos productos, ya que con las herramientas de simulación
se pueden obtener anticipadamente los resultados de un nuevo diseño. Tal
es el caso de Infosel, empresa mexicana que lanza la primer bolsa de trabajo
pública mediante Internet, lo cual ha ganado una ventaja competitiva, además
de encontrar un nuevo nicho de negocio.

4. Crecimiento: El crecimiento de las organizaciones puede ser dividido hacia
dos dimensiones: el producto y la función. Esta estrategia está muy
relacionada con la globalización. La función que la TI representa para esta
estrategia es fundamental, ya que el crecimiento requiere de estar al día con
la información oportuna de las operaciones de la empresa para una adecuada
y oportuna toma de decisiones; tal es el caso de CEMEX en donde sus
sistemas transaccionales y ejecutivos pueden ser consultados por sus
empleados en cualquier lugar del mundo

5. Alianzas: Son la combinación de dos o más grupos o personas con el
propósito de lograr un objetivo común, las mezclas y adquisiciones (parciales
o completas) son consideradas alianzas. La TI proporciona suficiente
información a un negocio que desea tener una alianza con otra empresa, de
esta manera se convierte en un facilitador de información estratégica para
ambos. Los bancos que han sido fusionados en los últimos años han
utilizado la TI como factor fundamental para su decisión, tal es el caso de
Banorte y Banpaís.

La TI juega diferentes roles en las industrias, algunas veces predomina un
rol, mientras que en otras es un facilitador general de la organización. Los líderes
empresariales, mediante el uso de la TI, se han convertido en agentes agresivos
que han logrado transformar las reglas de la competencia generando una fuerte
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presión a sus seguidores. El impacto que la TI provoca en las organizaciones ha
sido de tal magnitud que a medida que el rol de la TI cambia en la organización, el
liderazgo, el diseño y la administración de los procesos también cambia.

2.2 FUNCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE LA TI

En un mundo de rápidos cambios, el trabajo del administrador de la TI no
es fácil [Marw,1994], las presiones de mercado, la reingeniería de procesos, la
creación de organizaciones virtuales, etcétera, hacen críticas las habilidades del
ejecutivo de información. En algunas ocasiones los administradores de la TI
juegan el papel de administradores únicamente, en donde aprenden a conocer el
negocio y la tecnología para ver en qué aspectos se pueden relacionar, en otros,
sin embargo, actúan como tecnólogos durante una caída del sistema o de los
servicios de comunicación. Por esto, estas personas deben encontrar una
manera para apoyar y no obstaculizar, la evolución de los negocios.

Ante la amplia gama de servicios que la TI provee a la organización, el rol
más importante del administrador de la TI es el de buscar tecnologías líderes que
se ajusten y aseguren las necesidades primordiales del negocio. Esta tarea
requiere que el administrador no solamente tenga los conocimientos técnicos de
las tecnologías, esto es básico, lo que realmente requiere es de un amplio
conocimiento de la organización y de las necesidades de cada área, no sin dejar
fuera un conjunto de habilidades administrativas para negociar y administrar
técnica y económicamente en la organización.

Para muchos administradores de TI el compromiso es un factor de vital
importancia, no se trata de solamente decir que sí a un usuario para desarrollarle
un sistema o adquirir lo medios que necesita para el desarrollo de sus funciones,
se requiere contar con todos los recursos necesarios: humanos, tecnológicos, de
capital, tiempo y conocimiento, pues una mala decisión o una estrategia sin un
buen soporte no solamente pone en riesgo el trabajo del personal que está
solicitando el servicio sino también pone en duda la integridad y la confianza del
mismo administrador de TI.

Debido a que muchos de los sistemas actuales son diseñados para
interconectar diferentes partes del negocio, los administradores de TI se han
convertido en integradores que ayudan a identificar áreas de interconexión entre
diferentes grupos de usuarios y de esta manera facilitar el desarrollo de
soluciones integrales en el negocio. Como resultado, las organizaciones ven en el
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administrador de TI un facilitador para el desarrollo de reingeniería de procesos,
un rol que juega una importancia vital en los 90's [McFarlan,1996]

Los roles que juega el administrador de TI en la actualidad son los
siguiente [lcaza,1999]:

1. Tienen una visión de negocio sobre su empresa.
2. Poseen cualidades notables de comunicación.
3. Son agresivos, defienden sus ¡deas.
4. Tienen un alto nivel de aportación, en ideas y resultados, a la empresa.
5. Demuestran una gran facilidad para formar equipos de trabajo.
6. Son capaces de manejar inversiones millonarias en dólares.
7. No se dejan impresionar por las modas tecnológicas.
8. Hablan varios idiomas.
9. Tienen estudios de postgrado.
10. Conocen bien el funcionamiento de todas las áreas de la empresa.
11. Saben quién y cómo es el cliente de la empresa.
12. Promueven el ascenso de los miembros de su equipo.
13. Reportan sus actividades directamente a la dirección general.

De acuerdo a un artículo escrito por Williamson [1994], el administrador de
la TI puede jugar varios roles dentro de la organización, de entre los cuales
destacan los siguientes:

1. Facilitador de acceso a la información.
2. Administrador de recursos de información.
3. Alineación estratégica de sistemas de información y del negocio.
4. Administrador del cambio.
5. Reingeniería de procesos.
6. Innovador en el uso de la tecnología.
7. Mantener la legalidad de los sistemas.

Estos roles generalmente son jugados en conjunto con un grupo de trabajo,
de esta manera el administrador de TI se convierte en un administrador del
conocimiento dentro de la economía de la información.
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2.3 ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA TI CON EL NEGOCIO

Los negocios en la actualidad requieren de grandes cambios
administrativos, uno de los mas importantes es la alineación de la TI con la
estrategia del negocio, según investigaciones se han demostrado los beneficios
de establecer las ligas apropiadas entre la planeación estratégica del negocio y la
planeación estratégica en tecnología para una organización ya que de ellas se
puede tener un mayor aprovechamiento de las inversiones en TI [Jurisson,1996].
Tal es el caso del intercambio electrónico de datos, el cual puede ayudar a una
organización a mantener una mejor relación con sus clientes y al mismo tiempo
establecer un programa de entregas oportunas de sus proveedores.

A medida que la TI va cambiando de cuadrante (de acuerdo a lo propuesto
por McFarlan [1996]); hasta llegar al estratégico, su importancia e impacto en la
organización se vuelve más crítica, es aquí en donde los ejecutivos del negocio
comienzan a solicitar a los administradores de la TI un ¡nvolucramiento mayor en
las estrategias del mismo, es decir, que las directrices, objetivos y metas que la
organización plantea, sean apoyadas por otras directrices, objetivos y metas de
TI, de manera que los esfuerzos que la TI emplee sean 100% alineados a los del
negocio.

Sin embargo esta tarea no es fácil, ya que se involucran diferentes
factores:

1. "La falta de visión" del administrador de la TI para determinar lo que el negocio
necesita: Históricamente, los administradores del negocio despiden a los
administradores de TI por problemas de desempeño, es decir, no logran
obtener los resultados que la empresa necesita [McFarlan, 1996], esto
conduce a traer a un nuevo administrador, o bien, a contratar servicios
externos (outsourcing), éstos a lo largo del tiempo, también fallan, de manera
que el problema no es: "la falta de visión" del administrador de la TI o de la
compañía externa contratada, sino más bien de la falta de compromiso de los
ejecutivos de participar activamente en la definición y solución del problema,
la toma de decisiones no es solo de los expertos en TI, también deben de
estar involucrados los expertos en producción, mercadotecnia, diseño y
administración.

2. La tecnología: Los negocios y los administradores de la TI deben aprender
cómo administrar, medir y justificar la tecnología como una parte del negocio
[Capener,1996]; para ello se requiere el involucramiento de los gerentes
operativos durante la vida del proyecto, ya que solo ellos pueden definir si el
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rumbo de la tecnología está adaptado a las necesidades de su área, y
además solo ellos pueden ayudar a resolver el paradigma de que la inversión
en TI puede ser útil a futuro. Los administradores de TI saben de antemano
que los cambios de tecnología son muy rápidos, por lo que sería difícil
asegurar que esa tecnología pueda ser útil en un futuro, además de que no se
sabe (a pesar de que se proyectan inversiones y planes a largo plazo) si algún
cliente puede obligar a la organización a hacer un cambio brusco en las
operaciones de negocio, o bien, si la tendencia del mercado será diferente
para cuando se tenga esa tecnología disponible.

3. Los aspectos económicos: algunas empresas saben que invertir en cierta
tecnología es un factor clave para repuntar en un mercado competido, sin
embargo sus recursos no son suficientes y los proyectos quedan en el olvido.

Por último es importante resaltar que el involucramiento de los accionistas
o CEO's (Chief Excecutive Officers) en el despliegue del proyecto y su fase de
resultados es crucial, ellos deben conocer anticipadamente las inversiones que se
van a realizar, estar de acuerdo con los resultados que se van a obtener y la
manera en que éstos deberán ser medidos.

2.4 VALOR DE LA TI

La necesidad de capital en los negocios es insaciable, y la cantidad de
recursos económicos es limitada, de acuerdo a esto, la disponibilidad de recursos
deberían ser asignados a las áreas que generan más valor, ya que las inversiones
de TI compiten por estos recursos escasos, es entonces cuando la medición del
valor de la TI se vuelve un factor importante.

La información tiene un valor dentro de la organización cuando se tiene un
propósito de negocio, la información por sí no significa nada. La TI debe enfocarse
a generar un valor a todas las unidades estratégicas del negocio, para mejorar el
funcionamiento de cada departamento, incluyendo no solo los que tienen un
contacto directo con el cliente sino también los internos. Sin embargo una TI bien
administrada no siempre genera valor al negocio, se puede tener una excelente
infraestructura de TI y un excelente personal que la administra, pero si el usuario
no explota adecuadamente su información, o bien, si las entradas que produce no
son las adecuadas, la información quedará sin ningún aprovechamiento posible.
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Se dice que la TI genera valor siempre y cuando:

• Crea nuevas oportunidades de negocio.
• Permite a la organización accesar nuevos mercados.
• Permite la entrada a otros segmentos de mercado existentes.
• Expande la línea de productos o permite generar más productos o

servicios sin invertir en recursos físicos o humanos.

Es importante también que la TI y el negocio compartan la misma visión del
valor de la información, ya que de aquí es donde se partirá a evaluar si realmente
la TI está contribuyendo al negocio, es decir, si las métricas son diferentes, no
podrá hacerse una comparación real de los resultados.

2.5 CONCLUSIONES

La tecnología de información por sí no contribuye a nada [Cash,1994], sin
embargo es un poderoso facilitador siempre y cuando esté bien administrada, si
es utilizada pobremente, los beneficios y resultados pueden ser decepcionantes.

Otro punto importante es que la TI dentro de una organización está
envuelta en el proceso total de la misma, por lo que todos los usuarios tienen
acceso a ella sin importar límites, es por ello que es muy difícil en la actualidad
separar la TI de las decisiones estratégicas del negocio.

Por último, la TI es considerada como una herramienta innovadora, ya que
contribuye a la generación de nuevos productos y servicios, fortaleciendo la
relación con clientes y proveedores de la organización, además de reducir
fuertemente los costos, y adaptar cambios rápidamente en los productos.



CAPITULO III
METODOLOGÍAS PARA MEDIR A LA TI

3.1 NECESIDAD DE MEDIR LAS INICIATIVAS DE TI

Existe un dicho que dice: "Si no puedes medirlo entonces no puedes
administrarlo". En la era de la información, las organizaciones que desean
prosperar y sobrevivir deben de contar con sistemas de medición y administración
para evaluar sus estrategias y capacidades. No es posible exponer nuevas
estrategias sin tener antes la metodología para evaluarla.

Los negocios de hoy son más complejos que los del pasado, decidir cuál es
la mezcla exacta de entradas para producir resultados exitosos no es tan fácil
como hace años. Toda empresa grande en la actualidad tiene un presupuesto de
capital, el problema de la alta dirección es elegir de entre muchas ofertas cuál es
la de mayor rendimiento [Matthews, 1984].

La Tecnología de información, al igual que en los negocios comunes,
también se ha vuelto más compleja, algunas empresas presentan los
presupuestos de TI basados en porcentaje de las ganancias, o como gasto por
empleado [Hogbin, 1994], sin embargo estas alternativas con frecuencia producen
resultados contradictorios cuando se realizan comparaciones entre diferentes
empresas y el promedio de la industria.

Existen en el mercado un gran conjunto de métricas y metodologías para
obtener el valor que la TI proporciona al negocio, algunas de ellas incluyen la
alineación de estrategias de TI con el negocio, otras son aplicadas basadas en la
visión, y otras sencillamente se concretan a beneficios netamente financieros, sin
embargo, lo importante no es saber de las metodologías, sino ver los resultados.
Una vez que una organización establece sus objetivos y metas, la TI servirá como
facilitador de las misma a través del uso de iniciativas tecnológicas, es decir,
cuando ya cuentas con el sentido estratégico, puedes identificar criterios acerca
del proyecto y el valor que puede crear a los clientes.

Por otro lado las organizaciones presentan graves problemas debido al
recorte de gastos, además de una fuerte presión por parte de los clientes por
recibir un valor agregado en los servicios. Es por esto que los administradores de
la TI requieren encontrar la manera de justificar las inversiones y sus gastos

18
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operativos para probar que las iniciativas de tecnología que se están elaborando,
satisfacen los objetivos del negocio. El uso de métricas, no solamente facilita a
los administradores del negocio a decidir que problemas deben ser resueltos, sino
que permite a la TI resaltar su valor para obtener fondos adicionales para
proyectos futuros en tecnología [Shein, 1998].

Otro factor de gran importancia y que afecta a las empresas es el tiempo,
generalmente los ejecutivos del negocio están esperando ver resultados en el
corto plazo. En muchas de estas empresas se tiene como política implantar
aquellas inversiones que se recuperen en el menor tiempo posible. De acuerdo al
estudio realizado por Peet [1998], las empresas Americanas están más apegadas
a los resultados efectivos de la TI en el largo plazo que en el corto plazo, lo que
les permite medir con mayor efectividad los resultados de las iniciativas de TI.
Caso contrario para los Europeos, quienes deben justificar en plazos no mayores
a 2 años sus inversiones, esto no significa que las empresas Europeas no les
importe medir el largo plazo, sino que más bien existe presión por parte de los
altos ejecutivos por demostrar un retorno efectivo en corto tiempo (Figura 3.1). En
organizaciones japonesas este fenómeno no aplica, ya que están conscientes que
para lograr crecimientos a largo plazo se requieren acuerdos a largo plazo.

Menos de 6
meses

De 6 meses 30%
año

De 1 a 2 años

De 2 a 5 años

Más de 5 añ

0%

• Americanas • Europeas

60%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Fig.ura 3.1. Tiempo en que se miden las inversiones las empresas
americanas y Europeas [Peet, 98]
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Las inversiones en tecnología de información son en su mayoría de largo
plazo, los costos no pueden ser recuperados en el corto plazo, y esto para los
ejecutivos del negocio es difícil de considerar ya que se requieren referencias de
tiempo más cortas.

Esta tradición por mantener resultados financieros medibles en el corto
plazo causa que las organizaciones sobre-inviertan en activos con retornos de
corto plazo y se sub-invierta en crear valor para el largo plazo. Inclusive, la
presión por mantener un desempeño financiero de corto plazo puede causar en
las compañías que se reduzca el gasto de nuevos desarrollos de productos,
mejoras en proceso y principalmente en el desarrollo de recursos humanos.

3.2 MEDICIÓN DEL RIESGO

La TI es una inversión con riesgo, sin embargo los administradores de TI no
lo toman en cuenta al presentar sus proyectos, y aquellos que sí lo consideran le
asignan un valor tan bajo que no tiene ningún significado en la organización. Por
ejemplo, en el costo de las caídas de equipo no solamente se debe considerar al
número de personas que dejaron de trabajar durante este tiempo, es necesario
también, contabilizar las pérdidas de trabajo que se incurrieron y lo que es peor, el
tiempo extra que tendrán que pagar a las personas para recuperar ese trabajo
[Glomark, 1998]. Este costo obviamente va a depender del tipo de organización y
del sistema que se esté usando, por ejemplo, en un banco no va a ser la misma
pérdida que en una compañía de distribución de abarrotes. Para poder estimar el
riesgo de una caída de equipo es recomendable analizar cada proceso del
negocio e identificar aquellas áreas que se consideren críticas y, lo más
importante, preguntarle al usuario cuanto le lleva recuperar ese tiempo perdido.

Capener [1996] menciona los elementos principales del riesgo y su
clasificación:

• Riesgos de la estrategia competitiva: esta clasificación se enfoca a los
riesgos externos de la organización e incluye la siguiente clasificación:

• Riesgos de la estrategia del negocio: son aquellos riesgos a largo plazo
que enfrenta la estrategia competitiva ya sea por cambios en el mercado,
cambios en la relación cliente-proveedor, cambios políticos, tendencias
demográficas o regulatorias.
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• Riesgos de la estrategia de TI: se enfoca en los riesgos de la estrategia
competitiva involucrados como resultado de estructuras de negocio
cambiantes, incluyendo alianzas, joint ventares, corporaciones virtuales y la
necesidad de apoyar a la empresa para ajustarse a las demandas del
mercado.

• Riesgos en la estrategia organizacional: incluye los riesgos internos de la
organización e integra la siguiente clasificación:

• Riesgos del negocio: son aquellos riesgos a corto plazo inherentes a los
procesos de rediseño y re-estructuración de la organización.

• Incertidumbre de definición de la TI: se enfoca a los riesgos en la
implantación y entrega de nuevos proyectos, y refleja el nivel de estabilidad
de la unidad de negocio o área que recibe la nueva tecnología.

• Riesgos técnicos de TI: incluye los riesgos organizacionales a corto plazo
que surgen de las habilidades de TI existentes y de las dependencias de
hardware y software.

• Riesgos en la entrega de servicios de TI: son los riesgos organizacionales
a corto plazo que involucra la entrega de servicios computacionales, por
ejemplo, tiempo de entrega.

Algunos de estos riesgos pueden ser anticipados y por lo tanto, pueden ser
considerados dentro de la evaluación de TI de manera que con certeza se puede
medir el impacto que tendrían, sin embargo algunos se dan imprevisiblemente, por
lo que pueden ser incluidos hasta el momento en que suceden, afectando el
alcance del proyecto de TI en general.

Uno de los problemas que existen para calcular el riesgo es que no hay
buenas herramientas para obtenerlo, McCIure y Wright [1997] proponen una
opción para ponderar y calificar de alguna manera factores de riesgo de un
proyecto y factores de rendimiento, y así poder eliminar propuestas riesgosas. El
puntaje más alto lo obtienen aquellos proyectos que satisfacen o sobrepasan los
aspectos positivos de los criterios de decisión. Se incluyen las ponderaciones de
estos criterios, las cuales reflejan su importancia relativa en el proceso de decisión
(Tabla 3.1).
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Factores de riesgo

Tamaño de la inversión: ¿Qué tan grande es la
inversión en TI propuesta en comparación con el
presupuesto total de TI?
Longevidad del proyecto: ¿El proyecto incluye un
enfoque modular que combina el desarrollo de
sistemas controlado con técnicas de prototipos?, ¿Es
el proyecto profundo en enfoque y corto en duración
para permitir reducir riesgos identificando problemas y
enfocándose en los resultados esperados?
Riesgo técnico: ¿Cómo se integrará la tecnología
propuesta a los sistemas existentes?, ¿Cómo afectará
la arquitectura de sistemas y el diseño de hardware y
software al desarrollo del proyecto?

Puntos

1 5
grande

1 5
no modular

1 5

10
pequeño

10
modular

10
experimental establecido

Impacto en el negocio o efectividad en la misión:
¿Cómo la inversión en TI contribuirá al mejoramiento
del desempeño organizacional en términos de
orientación a resultados?
Necesidades del usuario: ¿Hasta qué punto la
inversión en TI satisfacerá las necesidades de clientes
internos y externos, y las demandas por un servicio de
mejor calidad, a tiempo y más bajo costo?
Retorno sobre la inversión: ¿El retorno sobre la
inversión es factible?

Impacto organizacional: ¿Qué tan extensamente la
inversión en TI afectará la organización? (número de
oficinas, usuarios, procesos y otros sistemas)
Mejoras esperadas: ¿La inversión propuesta servirá
para apoyar, mantener o agregar sistemas
operacionales y procesos (táctico) o será diseñada
para mejorar las capacidades futuras (estratégico)?
¿El proyecto mantendrá operaciones críticas, como
nóminas a un nivel operativo?, ¿cuál es la magnitud
esperada de los resultados que esta inversión traerá a
la organización?

1 5
bajo

1 5
bajo

1 5
riesgoso

1 5
bajo

1 5
táctico

10
alto

10
alto

10
beneficios
conocidos

10
alto

10
estratégico

Ponderaciones
de riesgo

SUMA= 100%

40

30

30

^^H
25

15

20

25

15

Puntaje total de riesgo= Suma ponderada de los factoes de riesgo +
Suma ponderada de los factores de rendimiento.

Tabla 3.1 Ejemplo de los criterios de decisión y el proceso de puntaje
utilizado para calificar proyectos de TI [McCIure y Wright, 1997]
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3.3 INDICADORES DE MEDICIÓN TRADICIONALES

La era industrial se caracterizó por la generación de productos, durante
esta época se utilizaron indicadores de medición enfocados a medir la eficiencia
de sus plantas y para ello utilizaron 3 indicadores principales: Productividad,
Tiempo y Calidad.

3.3.1 Productividad

La productividad mide la relación entre los productos y servicios producidos
y los recursos usados para crearlos [Jurison, 1997], de esta manera es posible
obtener una medición de qué tan efectivamente se usan los recursos (mano de
obra, capital, materiales, energía o bien la combinación de ellos). Esta medición
por lo tanto puede realizarse en forma sencilla o múltiple, es decir, las salidas son
relaciones contra un solo recurso (entrada) o contra varios, por ejemplo:

P= Salidas P= Salidas
Capital MO+Capital+Mats.

Un buen indicador de productividad está basado en producir más con la
misma cantidad de recursos o producir la misma cantidad pero con menos
recursos. En la TI la productividad puede estar dada en funciones de operación,
mantenimiento de equipo, desarrollo de sistemas, etcétera, por ejemplo:

P = H/H manuales P = # de reportes atendidos
H/H automatizadas Personal+Materiales

Un factor importante es diferenciar el significado de productividad y
desempeño del negocio y esto es atribuible a la diferencia entre eficiencia y
efectividad. La productividad está muy ligada a la eficiencia, es decir, cómo
obtener los resultados que requiere el negocio aún y cuando no sea el mejor
camino para obtenerlos ni el más rápido. La efectividad está, por lo tanto, ligada
al desempeño del negocio, la efectividad no se limita a conocer cuántas
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transacciones por hora se incrementaron, o qué tan rápido se responde a los
reclamos de los clientes, etc, sino que es más profunda: ¿están las órdenes de
compra a tiempo?, ¿están satisfechos nuestros clientes?, y la pregunta más
importante: ¿estamos cumpliendo con los objetivos del negocio de una manera
correcta?.

Las medidas de productividad tienen varios propósitos, pueden ser usados
para medir eficiencia de personas, una organización o una industria en general,
de esta manera pueden comparar sus resultados contra los de otros, y así obtener
los benchmarks. También pueden usarse como indicadores de desempeño para
decidir inversiones de capital, outsourcing, adquisiciones, etcétera, ya que estas
decisiones tienen un alto rango de consecuencias para la organización entera.

3.3.2 Tiempo

Muchas compañías lograron liderazgo gracias a la administración del
tiempo, una vez que dominaron las medidas de productividad, ya no era una
ventaja producir más con menos recursos, pues los benchmarks reportaban los
mismos resultados, fue entonces que las empresas empezaron a tomar como
ventaja competitiva el tiempo, la diferenciación ahora se caracterizaba por quién
podía lanzar productos más rápidos al mercado o producirlos en menor tiempo.
Esto es, entre menos tiempo se requiera para generar resultados, más productivo
se es para la organización.

Las mediciones clásicas de tiempo incluyen: tiempo de respuesta a un
cliente, tiempo para llenado de órdenes, tiempo medio entre fallas, tiempo para
recuperación de líneas de comunicación, etcétera.

3.3.3 Calidad

Generalmente se cree que la calidad y la productividad son mutuamente
excluyentes, es decir, que para tener calidad es necesario bajar la productividad,
pero esta afirmación es falsa, ya que corregir un defecto de calidad cuesta casi lo
mismo que producir un nuevo producto.
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La calidad es medida en base a estándares, enfocándose principalmente
en producir bienes libres de defectos. Para las compañías de servicios esto no
aplica, por lo que generalmente las mediciones se hacen de acuerdo a las
percepciones del cliente, se le hace una encuesta para ver cómo percibe la
calidad y qué valor le da el cliente, de esta manera la empresa monitorea sus
estándares de calidad en el servicio.

Conforme la tecnología ha avanzado y con el advenimiento de la era de la
información, las mediciones tradicionales han quedado obsoletas en algunos
casos, sin embargo por la familiaridad que existe con estas medidas, es común
aún ver a empresas que utilizan estos indicadores para medir su eficiencia, por
ejemplo: en TI se hacen encuestas para medir la calidad de los servicios de
comunicación, el servicio que realiza el personal de soporte técnico, el número de
fallas de los sistemas, etcétera. Actualmente se están desarrollando nuevas
metodologías con resultados no muy favorables pero que han demostrado no ser
un imposible.

3.3.4 Servicio y conocimento

Una de las mediciones más difíciles es la de los trabajadores del
conocimiento, aquellos que se dedican a la investigación y desarrollo o bien a
asesorías internas, generalmente estas personas trabajan con información o bien
generan nueva información y conocimiento. La calidad de la información que
generan o bien la utilidad que está información tiene ha sido un factor de medición
para algunas industrias, sin embargo, aún no se obtiene una medida de
productividad exacta.
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3.4 MEDICIONES FINANCIERAS

Las organizaciones por años han empleado métricas financieras para
evaluar proyectos de inversión, de hecho a la contabilidad se la ha llamado el
"idioma de los negocios", sin embargo no es posible que la tecnología de
información sea únicamente medida en términos financieros, pues las estrategias,
implantaciones y ejecuciones no solamente contribuye al "bottom Une" de la
organización sino que, como se explicó anteriormente, puede abrir nuevos
mercados, crear productos, mejorar las relaciones con clientes y proveedores, o
ser simplemente regulaciones necesarias para sobrevivir.

Las métricas financieras, además de tener una visión parcial del estatus del
negocio, generalmente representan resultados del pasado y en esta era de
información los accionistas constantemente exigen información para realizar
inversiones de capital en el futuro. Tal es el caso de la empresa Xerox, quienes a
mediados de los 70's eran líderes en el negocio de copiado, sus equipos eran
rentados así como el servicio, pues cada copia no solamente costaba la hoja sino
también la persona que elaboraba esta función. Los márgenes de utilidad para
Xerox eran desmedidamente grandes, sin embargo los clientes no estaban
satisfechos con el servicio, pero por ser Xerox un monopolio no podían hacer
nada, con el tiempo la compañía encontró un nuevo nicho de negocio al permitirle
a las organizaciones comprar sus copiadoras, éste fue el de la reparación y
mantenimiento de los equipos, a través de estas divisiones de la organización,
Xerox sobrepasaba siempre sus metas financieras en todos los aspectos: retorno
en inversión, ventas, utilidades, etcétera. Pero aún existía las insatisfacción de los
clientes y no fue sino hasta principios de los 80's que la compañía cambió su
imagen y servicio totalmente, pues la presión de nuevos entrantes obligó a Xerox
a mejorar la calidad de sus productos y servicios para mantener la lealtad de sus
clientes.

Las organizaciones actualmente siguien usando indicadores financieros y
entre las métricas más comúnmente utilizadas están (Figura 3.2) [Tamez, 1997]:
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Análisis C/B = Análisis costo/beneficio ROÍ = Retorno sobre la inversión
TIR = Tasa interna de rendimiento VPN = Valor presente neto
ADV = Aceleración del valor RDV = Reestructuración del valor

Figura 3.2. Herramientas utilizadas para evaluar inversiones en TI

Para poder entender un poco más acerca de estas metodologías
realizaremos un breve análisis a algunas de estas metodologías:

3.4.1 Análisis Costo/Beneficio:

El análisis costo beneficio ha sido una técnica que ha ido quedando
obsoleta en las organizaciones pues no siempre representa el valor real de una
inversión, esta herramienta ayuda a determinar cuáles son los principales
beneficios que una inversión trae y cuál es el rendimiento según los costos
incurridos.
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3.4.2 Retorno sobre la Inversión (ROÍ)

ROÍ (return on investment) es una de las técnicas más utilizadas, sobre
esta metodología los expertos comentan que tiene ciertas desventajas, pues no
es posible determinar una mezcla común de variables que se comporten de
manera constante durante la vida del proyecto, es decir, no siempre se obtienen
los mismos beneficios ya que cada año se venden diferentes cantidades de
productos o bien las tasas de interés son diferentes, etcétera; por esta razón este
método se usa para evaluar rentabilidad económica sobre la inversión cuando las
utilidades después de impuestos son más o menos constantes año con año
[Cantú, 1986].

Generalmente los gerentes de TI usan el ROÍ según los tipos de proyectos:

• el 75% los hace para aplicaciones empresariales.
• el 60% en compras de hardware y software.
• el 50% en outsourcing y redes.
• el 40% para intranet, extranet e internet.
• Y por último el 30% para los sistemas administrativos.

Los diferentes métodos para calcular el ROÍ son los siguientes:

a) ROA (Retorno en activos) = Utilidad de operación / Total de activos.

• El resultado expresa la utilidad en relación al total de activos.
• Mide la utilización de los recursos totales de la organización.
• Mide el desempeño de una organización y no del proyecto.
• Esta métrica no es muy aconsejable para la TI ya que muchas de las

iniciativas de TI no involucran la compra de activos, sino que están
relacionados con servicio, outsourcing, software, etcétera.

b) ROE (Retorno de equidad) = Utilidad neta (pérdida) / Equidad.

• El resultado expresa la utilidad en relación a una equidad total de la
entidad.

• Mide la utilización de la organización sobre la equidad de los
accionistas.

• Mide el desempeño de la organización en lugar de basarla en el
proyecto.

c) ROÍ (Retorno en inversión) simple = Beneficios totales / Costo total.
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• Métrica fácil de calcular, entender.
• No considera los flujos de efectivo en el tiempo, no considera el valor

del dinero en el tiempo y no es sensitiva a la magnitud del proyecto.

d) Período de recuperación (Payback) = Número de años (o meses) hasta que
el beneficio neto acumulado (beneficios menos costos) sea igual a cero.
O = (Costo / Tiempo) / (Beneficios económico / Tiempo) x Tiempo

• Fácil de calcular y entender.
• La vida total del proyecto no es considerada, el tamaño y el tiempo de

los flujos de efectivo son ignorados y el valor del dinero a través del
tiempo no es considerado.

3.4.3 Valor Presente Neto (VPN)

Es el valor que se obtiene al descontar, para cada período, los flujos de
efectivo después de impuestos del proyecto para un tiempo dado [Cantú, 1986].

VPN = - Inv. Inicial + 2 Ft / (1 + Trema)'
1=1

Inv. Inicial = inversión inicial total del proyecto.
Ft = saldos de efectivo después de impuestos para cada período t.
Trema = tasa de retorno mínima atractiva.
N = período que del proyecto, generalmente no pasa de 5 años.

Si el VPN es positivo, la rentabilidad del proyecto será mayor a la Trema
exigida y por lo tanto puede ser aceptado.

• Considera los flujos de efectivo sobre la vida entera del proyecto.
• Facilita a los gerentes comparar los proyectos con diferentes tiempos.
• Considera el valor del dinero a través del tiempo.
• Permite priorizar los proyectos por importancia y/o utilidad total.
• Es difícil de calcular y de alto riesgo, ya que existen proyectos cuyo VPN es

muy sensible a cambios en la Trema y una pequeña falla en la estimación
puede hacernos tomar una mala decisión.
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3.4.4 Tasa Interna de Rendimiento (TIR)

Es la tasa en la cual el VPN es igual a cero, visto de otra manera, es la tasa
aplicada a los saldos no-recuperados de la inversión, tal que éstos sean igual a
cero (recuperar toda la inversión) al final del tiempo [Cantú, 1986].

VPN = - Inv. Inicial + E Ft / (1 + TIR)' = O
1=1

Para su cálculo se utilizan los mismos flujos de efectivo, con las mismas
consideraciones que en el VPN. La TIR representa el rendimiento en % que
ofrece el proyecto, para que éste pueda ser aceptado se requiere que este
rendimiento sea mayor a la Trema.

• Considera los flujos de efectivo sobre la vida entera del proyecto.
• Facilita a los gerentes a comparar proyectos con diferentes tiempos de

vida.
• Considera el valor del dinero a través del tiempo.
• Es difícil de calcular, no es sensitivo a la magnitud del proyecto.

3.4.5 Valor Económico Agregado (EVA)

Otro enfoque importante es el valor económico agregado (EVA), Match lo
define como: "la utilidad operativa del efectivo ajustado menos el costo de capital
usado para producir ganancias". La clave para hacer esto es trabajar muy
cercanamente a la unidad de negocios. Se requiere obtener el costo de
propiedad así como los costos del ciclo de vida, y una vez que se mezclan con los
beneficios del cliente, se podrán tratar los costos de desarrollo de los nuevos
sistemas y proyectos como una inversión en lugar de un gasto. EVA será un
sucesor del ROÍ , el cual está limitado a solo medir las inversiones en el corto
plazo.

EVA es la medición de la utilidad neta después de impuestos menos el
capital empleado, su principal ventaja contra otras medidas financieras es que
toma en cuenta el verdadero costo del capital de la compañía, no solo el capital
prestado sino su equidad de capital.
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= Utilidad neta operativa - Costo de capital por capital empleado.

En algunos casos las métricas de los proyectos se vuelven muy complejas,
tal es el caso del software, en el que algunas compañías lo consideran un gasto y
no una inversión. De acuerdo al American Institute or Certified Public Accountants
el software comprado o desarrollado debe considerarse un activo. Para los
administradores de la TI es un arma de 2 filos, ya que para la cuestión de adquirir
o renovar el software se puede estimar una vida útil que nos permita depreciarlo
con el tiempo, pero el problema es ¿cuál es el valor al final de la vida útil?.

3.5 OTRAS MÉTRICAS

Debido a la complejidad que se tiene para calcular los retornos efectivos de
una inversión en TI y la imposibilidad de manejarla con herramientas netamente
financieras, los expertos han creado nuevas formas de medir el desempeño de la
TI basado en 2 modelos: los indicadores de balance (the balanced scorecard) y la
cadena de utilidad-servido [Birge, 1999].

El concepto básico de los indicadores de balance es que una medida no
describe el desempeño global de una empresa, por ejemplo, una empresa con los
mejores retornos financieros no quiere decir que sea mejor que otra, ya que es
necesario medir la calidad, el producto, el tiempo y otros indicadores llamados
"intangibles" como son la relación cliente-proveedor, la penetración de mercado y
las estrategias.

La cadena de utilidad-servido es un concepto que está basado en
identificar las dependencias complejas entre los empleados, el desempeño y la
lealtad del cliente, este modelo fue orientado para la industria de servicios. La
manera en que trabaja es que para mantener la satisfacción y lealtad de los
clientes, en necesario que los empleados estén satisfechos para que se
desempeñen bien en su trabajo.

Birge [1999] definió mediante estas 2 teorías la siguiente línea de
indicadores para medir el desempeño de la TI:

1. Empleados: medir la motivación y habilidad del empleado para su desempeño.
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2. Operaciones internas: ¿ la TI está realizando su función de manera eficiente y
confiable?, es decir, si la disponibilidad de los sistemas es confiable, oportuna,
si la organización está preparada para administrar nuevas cargas de trabajo, o
para administrar el riesgo y/o seguridad.

3. Financiera: los resultados económicos de la TI (proyectos) son comparados
contra un pronóstico, se miden resultados en base a horas, meses, etc. y no
como algo global de manera que pueda ser interpretado de una mejor forma
los resultados de la iniciativa de TI.

4. Innovación y aprendizaje: mide la capacidad que tiene la organización de TI
para prepararse al futuro (adopción de nuevas tecnologías). También está
relacionado con la administración y despliegue del conocimiento.

5. Valor del cliente: es el valor y satisfacción que perciben los clientes de la TI.
Esta medida está separada en 3 partes:
• Percepción del cliente sobre el desempeño de la TI en la organización
• Cómo se siente el cliente con las nuevas tecnologías y qué tan motivado

está para aceptar nuevos retos
• Satisfacción del cliente, evaluada por un externo.

6. Valor del negocio: cuáles son los logros y resultados de las iniciativas de TI
para el negocio. Esta medición se hace de 2 maneras:

• Cuánto gasta la compañía en TI en áreas estratégicamente importantes.
• La perspectiva que tienen los ejecutivos de las unidades de negocio sobre

la TI en la organización.

Las empresas requieren de métricas para asegurar que la TI provee de los
servicios básicos eficiente y confiablemente, además de ser efectivas en costos,
de manera que exista confianza de desarrollar nuevos proyectos. A través de
perspectivas de medición variadas, como las presentadas por Birge, es una
manera correcta de medir los multi-variados servicios que la TI ofrece y así
obtener un verdadero valor de la misma para la organización.

Para las organizaciones dedicadas a la educación, los indicadores de
medición financieros no son útiles, ya que el objetivo no es medir la cantidad de
dinero invertida y los ahorros generados, sino la cantidad de dinero invertido para
mejorar la educación, para lo cual, explica Martin Wreden, director de TI de las
escuelas públicas de Washington, D.C. [Wreden, 1998], "constantemente
realizamos encuestas y estudios para medir el desempeño de la escuela y lo
comparamos contra escuelas de otros distritos. Para obtener fondos para más
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tecnología, se revisan los resultados de los exámenes de los alumnos, y si es
aceptable se invierte nuevamente".

3.6 MEJORES PRÁCTICAS RECOMENDADAS.

Existen empresas que usan métricas creíbles y sencillas y de este conjunto
de métricas se recolectaron las mejores prácticas de estas empresas [Hogbin
1994], las cuales incluyen las siguientes actividades:

a) Una revisión regular al departamento de TI sobre sus planes estratégicos,
operacionales y políticas.

b) Revisión del valor de los proyectos propuestados y terminados por el
departamento de TI, se requiere de la participación de un comité establecido
por gerentes y ejecutivos involucrados en estos proyectos, además de la
opinión del usuario sobre el departamento de TI y no la percepción de TI sobre
la percepción del usuario.

c) Un reporte del departamento de TI, similar al reporte anual de la compañía. El
contenido de este reporte es el siguiente:
• Posición financiera.
• Capacidad de cómputo.
• Soporte a funciones de usuario.
• Indicadores de desempeño claves para el departamento de TI.
• Experiencia del personal de TI.
• Resultados de encuestas sobre satisfacción de los usuarios.
• Impacto estratégico de TI.
• Direcciones futuras y oportunidades.

d) Reportes más frecuentes y directos con parámetros de desempeño medibles:
• El costo de la entrega de servicios, expresado como tendencias de

transacciones del negocio: facturación, cuentas por pagar, etc.
• Logros en el nivel de servicio, tales como tiempo de respuesta.
• Líneas de código programadas producidas y soportadas por persona del

departamento de TI.
• Errores registrados en viejas y nuevas funciones.
• Encuestas de satisfacción de los usuarios.
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3.7 SIN METODOLOGÍA

Existe sin embargo, un 55% de administradores de TI que no llevan una
metodología para medir sus inversiones o gastos por las siguientes razones:

• 60% prefieren estimaciones de payback informales.
• 40% dice que sus empresas no requieren de este tipo de métricas.
• 15% no están satisfechos con las métricas actuales.
• 10% indican que están demasiados ocupados en los proyectos como para

tener tiempo de medir resultados.

Muchos de estos ejecutivos siguen sus presentimientos (feeling) para iniciar
un proyecto que es estratégico, esencial o bien un arma competitiva para la
organización. En estos casos ellos argumentan que es más importante ponerse a
trabajar que sentarse a medir el payback. Muchos de estos proyectos se deben a
que la competencia ya los está haciendo, mientras que en otros es muy alto el
riesgo de no hacerlo. Se requiere una respuesta rápida y no una parálisis por
análisis.

3.8 CONCLUSIONES

Las métricas definitivamente tienen una razón de existir y para algunas
empresas funcionan algunas y para otras no, los proyectos que se estén
elaborando y la forma en que la TI lleva sus gastos hace que las métricas no den
los resultados esperados entre una empresa y otra. Investigadores, como
Strassman [Hogbin, 1994], han buscado la manera de medir el valor de la TI, en
sus resultados de investigación muestra que no existe una correlación entre el
valor que obtienen los accionistas o los retornos en activos contra el gasto de TI
entre una empresa y otra, similarmente Hochstrasser y Griffiths encontraron
también, que no existe una correlación estadística entre el gasto total de la TI y el
éxito del negocio, sin embargo esto no quiere decir que la TI no contribuya a
generar valor económico a la organización, sino que las medidas de desempeño
utilizadas no son las adecuadas.

Muchas organizaciones están usando métricas, pero el punto clave está en
la técnica de medición y definir lo que la alta gerencia espera [Owens, 1998].
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La técnica recomendable para medir la TI es la siguiente:

1. Definir qué es lo que al negocio le importa ver. En este punto es muy
importante reconocer cuáles son los objetivos del negocio y alinear las
estrategias de TI a estos objetivos, ya que los beneficios que obtengan de las
inversiones de TI no solamente mejorarán al departamento de TI, sino que
también mejorarán a la empresa en general.

2. Tomar esas metas u objetivos y traducirlos a factores reales y tangibles. En
este punto no es suficiente decir que el negocio desea mejorar el servicio al
cliente, al contrario, ser más específico y medible como por ejemplo: reducir el
tiempo de entrega al cliente a la mitad del tiempo.

3. Involucrar a los personajes que tienen relación con el proyecto. Es importante
definir las responsabilidades de los involucrados en el proyecto y sus
compromisos, todos deben estar conscientes de lo que se va a hacer con la TI,
y en acuerdo con los objetivos.

4. Reconocer el terreno para efectos de cambio, es decir, ver la disponibilidad de
la gente para aceptar un cambio en sus procesos.

5. Entender quién eres y dónde estás parado dentro de la organización: saber si
tienes poder de influenciar sobre las personas que recibirán los beneficios del
proyecto.



CAPÍTULO IV
VALOR DE LA TI EN EL NEGOCIO

4.1 INTRODUCCIÓN

Todas las organizaciones trabajan en base a presupuestos anuales o
semestrales de lo que van a gastar durante el año de acuerdo a las expectativas
de crecimiento o a su plan de negocios. Cada departamento elabora su propio
presupuesto alineado a la estrategia general de la organización; el departamento
de TI no es la excepción en este caso, también debe generar su presupuesto de
gastos y proyectos y deberá darle seguimiento durante el año.

La asignación de recursos en TI requiere de un profundo análisis, es
necesario identificar cuanto se va a gastar en total para operar los sistemas
existentes y cuánto para las nuevas inversiones [Hugbin, 1994]. Esta
planeación de recursos deberá cubrir el presupuesto de capital y el presupuesto
de gastos, que a su vez cubrirán recursos como maquinaria, personal, espacio,
software y proveedores, es necesario recordar que las inversiones en tecnología
requieren de dos variables fundamentales: la orientación a reducir costos y la
orientación a crear ventajas competitivas [Canciola, 1999].

Un problema común que se presenta con los proyectos de inversión es
que algunos de ellos no pueden ser elaborados en un plazo de 1 año, así que
controlar un presupuesto anual no es fácil, por lo tanto es recomendable que
para el departamento de TI se definan planes a 3 años como mínimo,
asegurando de esta manera que los recursos económicos estén disponibles
conforme se demanden. En muchos casos esto no es posible, pues los
proyectos deben ajustarse a las necesidades propias de la organización, por
ejemplo: si la organización tiene planes de abrir una nueva planta en 1 año y el
departamento de TI tiene planes de cambiar su infraestructura para 2 años más,
entonces el departamento de TI deberá ver cómo satisfacer las demandas de la
organización sin afectar sus propios planes.

Esta combinación de planes de corto plazo para la organización y de largo
plazo para TI genera conflictos de control, tanto administrativos para la parte
económica y de presupuestos, como de planeación pues se genera una visión
de que el departamento de TI es un obstáculo de la organización. Estos
conflictos sólo pueden ser solucionados con un razonamiento adecuado y
demostrando que los planes de TI son de gran impacto estratégico para la
organización.

36
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Es común, inclusive que se generen los siguientes cuestionamientos:

1. ¿Qué tan parecido debe ser el control administrativo de la TI con
respecto al resto del negocio?

2. ¿Dónde existen diferencias?
3. ¿Cómo pueden ser administradas?
4. ¿Se debe permitir para la TI el presupuesto de largo plazo?

El control típicamente depende de la medición de costos contra los
presupuestos (logros actuales contra las predicciones) y los retornos en contra
de las inversiones (Figura 4.1).

Capital

Ingresos
Empresa

Gastos

Inversiones

Figura 4.1. Distribución económica del gasto en la organización

Una manera de saber si el sistema de control presupuesta! de la TI debe
ajustarse al proceso de control y planeación del negocio es la importancia
estratégica de los proyectos de TI en los siguientes 3 años, en el caso de que
éstos sean considerados como muy estratégicos, entonces es razonable tener
una liga entre el control corporativo y el de TI, ya que cualquier diferencia entre
ellos generará conflictos.

En caso contrario, de que los proyectos de TI no sean estratégicos sino
más bien de soporte, la liga entre el control administrativo y de TI no es tan
crítica, por lo que la TI puede generar un proceso de control independiente de
acuerdo a sus necesidades, enfatizando controles de eficiencia o una efectiva
utilización de la nueva tecnología.

Mechant [Me Parlan, 1996], definió un sistema de control administrativo
agrupado en 3 categorías principales:
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1. Control de resultados: enfocarse en medir resultados concretos, entre los
que se incluyen mediciones de utilidad, variabilidad del presupuesto,
número de artículos producidos por hora contra presupuesto, etcétera.

2. Control de personal: este control está basado en las prácticas de
contratación, tipo de entrenamiento, evaluación de procedimientos, etc.

3. Control de acciones: establecer y monitorear ciertos protocolos y
procedimientos, como son el control de acceso a ciertas áreas, rutina
diaria, etc.

En la actualidad, aún y cuando la TI está alineada a las estrategias o
metas del negocio [Wreden, 1998], ésta sigue siendo medida en dólares. Hasta
no encontrar una media común, los ejecutivos de las empresas seguirán viendo
al departamento de TI como una línea más de sus estados financieros y nunca
como generadores de valor económico y real para la organización.

4.2 LA TI COMO CENTRO DE COSTOS O DE UTILIDAD

Dentro de las funciones de planeación del departamento de TI está la de
elaborar el presupuesto anual, los recursos económicos asignados por la
organización deberán ser usados para cuatro propósitos principales [Hugbin,
1994]:

• Inversiones para proyectos que provean de nuevos sistemas y
servicios de TI.

• Infraestructura de TI necesaria para facilitar la provisión de nuevos
servicios.

• Inversiones para mantener o mejorar la entrega de los servicios
existentes de TI.

• Mantener el costo de los servicios de TI existentes.

Estos cuatro recursos deberán estar bien balanceados, y los fondos
obtenidos deberán ser los suficientes para proveer un buen nivel de servicio,
además de que deberán ser justificables.

Esta necesidad de recursos económicos para el departamento de TI
genera la necesidad de medir las iniciativas de TI, peor la falta de métricas es
uno de las principales obstáculos para obtener un retorno aproximado de las
iniciativas de TI. Muchas organizaciones siguen confiando en medidas subjetivas
de éxito, como "mantener felices a sus clientes o mantener el presupuesto
debajo del límite" [Due, 1996], generalmente no se preocupan por saber u
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obtener una medida de productividad de su personal y menos de los productos
que generan para la organización.

De acuerdo al estudio elaborado por H. Rubín [Meyer, 1996], en la
mayoría de las organizaciones, los gerentes de TI no saben qué están haciendo
bien, qué están haciendo mal, dónde existen mejoras, qué es lo que debe ser
tratado mediante outsourcing, o bien qué puede hacerse internamente.

Históricamente, los departamentos de TI han sido considerados como
centros de costos, los estudios realizados por la compañía Deloitte & Touche
[Behan, 1998], demuestran que esta consideración está cambiando, hoy las
empresas ven al departamento de TI como un negocio dentro de otro negocio.

Ante esta situación se han generado polémicas acerca de si el
departamento de TI debe considerarse un centro de costos independiente o bien
un centro de utilidad para la organización, cada empresa lo define como quiere
según sus necesidades y sus estrategias.

4.2.1 Centro de costos simple

Un centro de costos simple es aquel que tiene un presupuesto de efectivo
propio, que puede utilizarlo para los proyectos o gastos que se presenten en su
departamento.

Administrar al departamento de TI como un centro de costos tiene ciertas
ventajas cuando la TI está ganando aceptación en la organización y cuando se
cuenta con un presupuesto muy pequeño, ya que se facilita la innovación y
además se promueve el uso de nueva tecnología: correo electrónico, hojas de
cálculo, procesadores de palabras, etc.

Esta medida no siempe da buenos resultados ya que cuando no existe
presión financiera, los departamentos de TI generalmente acaban en
ineficiencias, e insatisfacción de los clientes, e inclusive de los mismos
empleados, pues generalmente están saturados de trabajo ya que los
requerimientos de los usuarios aumentan y se promueve la experimentación por
parte del usuario; esto tiene una gran similitud al principio fundamental
económico: "cuando el precio es O (cero) la demanda es infinita" [Meyer, 1996].

Otra desventaja de mantener al departamento de TI como un centro de
costos, es que se mantiene aislado de presiones competitivas y mediciones
externas de desempeño.
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Actualmente los departamentos de TI que trabajan de esta manera,
informan a sus usuarios mediante memos o avisos, el costo que tendrían sus
productos, desarrollos y servicios, sin llegar a cobrarlos obviamente, pero con la
finalidad de que los usuarios capten que los recursos de TI no son gratis y les da
una idea de la magnitud de sus cargos.

Este enfoque normalmente se utiliza como medida transicional cuando la
compañía decide cambiar de un centro de costos simple a un centro de costos
prorrateado.

4.2.2 Centro de costos prorrateado

Los departamentos de las empresas que trabajan de esta manera tienen
asignado un presupuesto de gastos o proyectos para llevar a cabo sus
actividades, las cuales mensualmente o a la finalización del proyecto, los gastos
son distribuidos a los departamentos involucrados, en este tipo de administración
distribuida se aplican herramientas como el cobro por servicio (charge-out) para
medir el gasto de cada departamento.

El establecer al departamento de TI como un centro de costos prorrateado
tiene la virtud inmediata de ayudar a estimular la honestidad de los
requerimientos de los usuarios. Esta medida es muy buena cuando se tiene una
percepción clara de la utilidad de la TI en la compañía.

La implantación del cobro de servicios (charge-out) de TI a la
organización no siempre da buenos resultados [Meyer, 1996], pero sí puede
considerarse una buena iniciativa para la medición de sistemas como generador
de ingresos de la organización. Generalmente tomamos en cuenta factores de
productividad medidos en horas de servicio, líneas de código, etcétera, pero muy
pocas veces lo hacemos de manera económica y esto puede ser para los
administradores de la organización más entendible, pues contarán con una
herramienta para saber el impacto económico que les está generando el
departamento de TI, ya sea de manera positiva o negativa.

Un problema muy común que se genera con la asignación de costos en
los servicios o productos de TI, es que generalmente son comparados con los de
otras compañías externas, de manera que cualquier usuario sentirá la libertad de
obtener estos servicios o productos de los externos, esto es, por lo tanto
contraproducente para la organización que busca ahorrar costos internos.

Otro problema que se puede presentar es la innovación, ya que los
usuarios tenderán a desanimarse al solicitar nuevos servicios al departamento
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de TI, por lo que es recomendable que este tipo de servicios no sea cobrable al
100%, bajar los costos en un 15 ó 25% sería una buena estrategia, y esperar a
que se den los resultados para saber si los esfuerzos fueron encaminados
correctamente, además promueve a que la organización pueda ser más
competitiva por una innovación efectiva [Applegate, 1996].

En muchas organizaciones, la asignación de tarifas para TI ha fracasado,
pero las fallas no son atribuibles al concepto por sí solo, generalmente se
atribuye a otros tipos de errores [Meyer, 1996]:

• Diseño pobre: el cobro de servicios se implanta como una medida de
generación de ingresos, obstaculizando otras iniciativas de bajo ingreso
pero que son importantes en la organización, en lugar de implantarse
como un medio para identificar flujos, eficiencias, etc., y hacer ver al
usuario lo que sistemas contribuye dentro de sus actividades (económica
y productivamente).

• Implantación inefectiva: la forma de implantar estas medidas genera
actitudes reactivas y negativas por parte de los usuarios, se requiere de
tacto y paciencia para lograr resultados.

La implantación efectiva de un sistema de cobro de servicios es compleja,
se requiere la intervención de los departamentos involucrados, y que este
sistema sea flexible a los cambios que pueda presentar la organización, Meyer
[1996] define un sistema de implantación del cobro de servicios de la siguiente
manera:

1. Identificar los productos y servicios que pueden ser cobrados, asignando
tarifas en base a horas, servicios, etc. Los servicios o productos que no
pueden ser cobrados deberán asignarse un precio, de manera que se
consideren un gasto interno de TI.

2. Negociar con los clientes internos la manera en que se van a cobrar estos
servicios y cómo deberán presupuestarlos.

3. Implantar en pequeños pasos el cobro de servicios, cuidando de no
entorpecer actividades o generar burocracia.

4. Educar a los usuarios a aceptar esta metodología.

Adicionalmente a la metodología propuesta por Meyer, Applegate [1996]
lo define en 3 características principales:

1. Sistema de cobro de servicios fácil de entender para los usuarios.
2. Debe ser justo y razonable para ambas partes (usuarios y departamento

de TI).
3. Debe también, contemplar las eficiencias de TI, los usuarios no tienen

porque pagar las ineficiencias del personal o de los servicios y/o
productos entregados.
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La implantación efectiva del cobro de servicios genera en el largo plazo una
cultura de equipos de alto desempeño, con alta interdependencia.

4.2.3 Centro de utilidad

El departamento de TI puede también ser definido como un centro de
utilidad para la organización cuando se tienen las herramientas o metodologías
posibles para evaluar el impacto que tienen las iniciativas de TI.

Cuando la eficiencia de los productos y servicios que el departamento de
TI ofrece es aceptable, es posible llegar a pensar en "vender" estos productos y
servicios al exterior, lo cual puede generar mayores ingresos para la
organización, sin embargo en algunas ocasiones el giro de la empresa no es la
venta de TI, sino de otros bienes, por lo que se establece al departamento de TI
como una razón independiente de la empresa, y por ende se genera un nuevo
centro de utilidad para la organización.

Establecer al departamento de TI como un centro de utilidad en muchas
ocasiones no es muy sano dentro de una organización, ya que se pierde el
sentido interno del servicio. Los integrantes del departamento comienzan a
observar que sus servicios no son bien valuados económicamente dentro de la
empresa, y al tener abiertas las puertas del exterior generan un mejor trato y
preferencia con los externos que con los internos.

Otros problemas que pueden ser generados son los referentes a la
utilidad, pues un departamento interno no genera utilidades, se requiere de
ventas externas para hacerlo, y en muchos casos, se promueve el outsourcing
del departamento de TI, pero se debe tener cuidado con este tipo de decisiones,
sobre todo por la información, la cual quedará en manos de un "externo" y ya no
de un interno.

4.3 MIDIENDO EL VALOR DE LA TI EN EL NEGOCIO

Cada una de las iniciativas anteriormente expuestas puede tener ventajas
en una organización y en otras no, si la finalidad es medir a la TI para reconocer
su impacto en la economía de la empresa, definitivamente el centro de costos
prorrateado es la mejor herramienta, sin embargo es necesaria una planeación
adecuada previa para evitar conflictos y no tener graves consecuencias.
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En el capítulo 3 se definieron algunas metodologías financieras e industriales
que pueden ser de gran utilidad para medir las iniciativas de TI, sin embargo
estas fórmulas están muy enfocadas a proyectos. En lo que respecta a gastos
es posible medir la eficiencia del departamento comparándolo contra el
presupuesto, pero no siempre es factible nacerlo, pues algunas de las iniciativas
no pueden ser previstas en un plan anual, tal es el caso de los costos asociados
con mantenimiento e infraestructura, como por ejemplo la actualización a una
nueva versión de software o el despliegue de una nueva infraestructura de red.
Estos gastos en algunas empresas son aceptados incuestionablemente, tal es el
caso de los Hoteles Marriot [Radosevich, 1998]: los ejecutivos entienden
claramente el valor de mejorar continuamente los hoteles y centros de recreo de
la cadena Marriot, cada 5 años estas instalaciones reciben un mantenimiento
general, de esta misma manera estos ejecutivos aceptan los cambios de
tecnología y se mantienen a la vanguardia.

Por ejemplo, en la actualidad las organizaciones están iniciando sus
negociaciones a través de tecnologías de e-business, las cuales permiten a la
empresa mantener una relación directa y sencilla con sus socios de negocio
[Feretic, 1998]. Las aplicaciones más críticas del e-business en las compañías
son: intranets, administración del conocimiento, herramientas de Web, EDI y
tecnologías móviles y remotas. Las primeras 2 tecnologías están relacionadas
directamente con los empleados y posiblemente con los socios de negocio, las
herramientas Web facilitan la comunicación de los clientes, mientras que el EDI
mejora la interacción con los socios de negocio, por último las tecnologías de
acceso remoto y móviles benefician principalmente a los empleados, quienes
pueden dar valor agregado a los accionistas.

Como se ha descrito anteriormente estas tecnologías traen beneficios
internos a la empresa, los cuales son difíciles de valuar, pues mucho depende
del valor agregado que cada empleado les dé, de esta manera se presenta un
obstáculo más para el ROÍ [Feretic, 1998]. En algunas organizaciones la
implantación de tecnología e-business se calificaría como estar a la moda, sin
embargo, cabe destacar que estas tecnologías se hicieron para facilitar la
comunicación y profundizar las relaciones entre los accionistas del negocio ya
que proveen una gran oportunidad de crecimiento económico para el mismo.

Como comenta Matsumoto [Wreden, 1998], para qué preocuparse por
obtener un ROÍ de las adecuaciones a los sistemas por el problema del año
2000, si sabes que si no lo haces la empresa quedará fuera de servicio
completamente. De hecho en las industrias del giro automotriz, los grandes
corporativos como GM, Chrysler, Nissan, etcétera, están evaluando a sus
proveedores y calificando quiénes sí son confiables para el siguiente milenio.

O bien, ¿quién puede obtener una medida exacta de no tener un firewall
para detener a los hackers que pueden entrar en la organización?, pues con la
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entrada de la computación móvil y del internet, las empresas requieren de
mayores herramientas de seguridad, para ello el departamento de TI requiere
estar a la vanguardia de las tecnologías de seguridad del mercado e implantarlas
una vez que las considere necesarias.

Cuando una empresa tiene alguna iniciativa de TI para atacar alguna área
estratégica de su organización podrá obtener solo dos tipos de resultados
[Wreden, 1998]:

• Buenos: la implantación trajo como consecuencia una penetración de
mercado más rápida o generó mayores ganancias a la empresa, por lo
que la TI tendrá mas apoyo económico para crear más valor en la
organización.

• Malos: aumentaron los reclamos de los clientes, bajo el tiempo de
respuesta o bien un aumento en el desperdicio material, en este caso
la TI no tendrá suficiente apoyo e inclusive puede ser que algunas de
las funciones se cambien por un outsourcing o bien por nuevo
personal.

La realidad es que las iniciativas de TI no van a reflejar un resultado por sí
solas si no son comparadas adecuadamente contra un benchmark. Los
benchmarks o estudios de mercado pueden ser encontrados en revistas o
inclusive en internet. Otro medio eficaz para medir a través de la comparación
es mediante el outsourcing, ya que una vez que se conocen los productos y
servicios que genera el departamento de TI, es posible compararlos contra un
externo. Es posible que algunas de las funciones del departamento de TI sean
ya mediante outsourcing, ya que algunas veces se requiere un alto grado de
especialización que para la compañía sería muy costoso, en este caso es
recomendable comparar lo que se hace internamente contra el outsourcing y lo
que ya se hace mediante outsourcing compararlo con el costo que tendría al
hacerlo internamente.

Las mediciones de TI deben ser prácticas y sencillas de elaborar comenta
Spano, director de Siemens [Wreden, 1998], las medidas complejas
generalmente no son aceptadas por los administradores de TI, medir indicadores
de satisfacción de los clientes, productividad de los empleados y la contribución
a las utilidades no es una tarea fácil.
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4.4 COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE TI.

De acuerdo a los principios contables básicos, el capital invertido por los
accionistas del negocio es generalmente utilizado para apoyar inversiones que
hagan crecer el negocio, estas inversiones pueden ser en productos y/o
servicios, es decir la compra de maquinaria, de infraestructura o bien de
servicios de asesoría de algún experto en la materia. Cada departamento del
negocio está obligado a obtener el mayor rendimiento de los proyectos de
inversión que administra, pues de ellos se obtienen las mayores ganancias del
negocio.

La TI está cambiando la manera en que soporta a los negocios, no todas
las iniciativas pueden ser justificadas de manera económica, de esta manera la
TI se clasifica en alguna de las siguientes cuatro funciones [Hogbin 1994]:

• Sistema de procesamiento de operaciones transaccionales, los cuales
resultan en ahorros de costos directos, por ejemplo, el procesamiento de
ordenes de compra.

• Sistemas que administran recursos a través de la organización, en esta
función se encuentran ahorros medibles, por ejemplo: las facilidades de
inventario y producción.

• Sistemas para el crecimiento y mejoramiento de la compañía y del mercado
en el que se trabaja, por ejemplo: sistemas para servicios al cliente.

• Aplicaciones de una gran importancia estratégica al negocio, estos son una
combinación de los 3 anteriores, los beneficios son intangibles, por
ejemplo: sistemas de oficina para ahorro de tiempo en actividades, o bien
para incrementar la rapidez de comunicación entre departamentos.

De estas funciones, se presentan iniciativas que están muy ligadas a las
actividades normales de un departamento y que pueden generar flujos de
efectivo ((ahorros generados por actividades de TI, por ejemplo, optimización de
tiempos de instalación de equipo, administración remota de equipo de cómputo,
instalación automática de antivirus, etc.) en sus operaciones al emplearse
eficientemente, en otras se ve la intención de un proyecto de inversión, los
cuales se espera reditúen positivamente en la compañía.

Por otro lado existen los ingresos que son producto de la venta de los
productos y servicios de la organización, generalmente estos "flujos de efectivo"
son utilizados para pagar los gastos que se generan, como son: agua, luz, gas,
rentas, material de oficina, etcétera. Es ideal que los ingresos que el negocio
genera sean siempre mayores a los gastos, de esta manera se obtiene una
ganancia adicional llamada utilidad, la cual es repartida entre los accionistas y



46

los trabajadores. Esta utilidad los accionistas algunas veces la utilizan para re-
invertir en el negocio, de manera que recuperan su capital invertido.

De acuerdo a lo descrito anteriormente podemos deducir el siguiente
modelo (Figura 4.2):

Capital

Ingresos
Empresa

Gastos

Inversiones

Figura 4.2. Distribución económica del gasto en la organización

En muchas organizaciones los accionistas no saben qué proyectos de
inversión fueron más redituables, y por lo tanto, asignan dinero a nuevos
proyectos en base al riesgo y a las mediciones financieras tradicionales. El
departamento de TI cuando es clasificado como un centro de costos asignado
tiene mayor oportunidad de saber cuánto es el flujo de efectivo que genera para
la organización, pues es posible determinar los ingresos obtenidos de la "venta"
de sus productos y servicios, además de saber en una forma estimada el valor
que generan sus proyectos de inversión.

4.4.1 Gastos Del Departamento De Ti

Es necesario determinar antes de iniciar el proceso de valor de la TI en el
negocio, clasificar cuáles de los servicios o productos van a ser proyectos y
cuáles son gastos, por ejemplo: la compra del equipo de cómputo para el
departamento es clasificada como un gasto, pues no necesariamente voy a
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obtener ahorros por tener este equipo, sin embargo es parte de la infraestructura
necesaria para redituar los proyectos de inversión.

Existen organizaciones que no hacen mediciones de sus gastos o
inversiones en TI [Ruth, 1998], generalmente asumen que las adiciones masivas
de equipo y los cambios frecuentes de versiones (Windows 95 a Windows 98 por
ejemplo), automáticamente traerán como resultado mejoras económicas por
aumento de productividad; sin preocuparse por realmente medir todos los gastos
por tener a la empresa "al último grito de la moda", por lo que es necesario que
las organizaciones realmente midan el impacto de una iniciativa antes de
implantarla. Las grandes empresas que sí se preocupan por la medición de sus
gastos se dan el lujo hasta de publicar sus proyectos como un gran éxito; esto se
debe a que manejan una cultura en la que recompensan a sus empleados que
demuestran haber generado valor a la compañía a través de la automatización y
penalizan a aquellos que no pueden lograrlo. De hecho empresas como
Motorola y Cambridge Technology invierten el 10% de sus ganancias en
entrenamiento de sus empleados cada año.

Según Strassman [Ruth, 1998], el principal propósito de las inversiones
en TI no es pasar por alto la reducción de costos, sino la creación de valor. Los
recursos de TI están ahora siendo ligados al valor estratégico de la organización.
Si la TI es capaz de generar dividendos para la organización a través de la
reducción de costos unitarios, la administración general de la organización debe
saber cómo apalancar o hacer crecer estos dividendos y no malgastarlos.

a) Productividad

La diferenciación entre inversión y gasto, puede ser apoyada por la
paradoja de productividad contra las iniciativas de TI; Alan Blinder y Richard
Quant [Ruth, 1998], lanzan la siguiente pregunta: ¿Por qué los resultados de
productividad en algunas empresas tienen resultados regulares o peores cuando
la TI crece por los cielos?, estos economistas citan 3 razones para explicarla:

1. Costo bajo (casi cero) del acceso a internet. Todo mundo tiene acceso a
este servicio, ya que los costos son casi nulos, solo existen unos cuantos
que no lo usan debido a que encuentran el servicio muy lento.

2. Las computadoras son usadas para muchas actividades improductivas.
Además del internet, el intercambio social de información por medio de
chat's, membresías en servidores de juegos y publicidad chatarra,
etcétera, contribuyen más a una reducción de productividad que a un
incremento.
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3. La sobrecarga de información: cuando una persona inicia contestando
solo 5 correos electrónicos diarios, y que constantemente se incrementa
hasta llegar a tener necesidad de responder a 100 de ellos, en algunas
ocasiones causa sobre-carga del equipo y hasta una molestia general del
empleado.

Es necesario por lo tanto analizar si realmente el gasto que se está
generando por lo recursos computacionales está siendo bien aprovechado para
generar productividad en la organización.

b) Operación y Mantenimiento

Otros gastos generados en el departamento de TI son los respectivos a la
operación y mantenimiento de los equipos de cómputo, el departamento de TI
debe buscar la manera más eficiente de administrar este gasto, pues no puede
conformarse con solamente justificarlo. De acuerdo a la siguiente gráfica
podemos ver como el gasto de mantener el sistema operativo de Windows
puede reducirse con herramientas de administración de redes, y que las
actualizaciones de versión son benéficas en algunas ocasiones (Figura 4.3 y
Tabla 4.1):

B

Figura 4.3 - Costo de operación de Windows anualmente
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Windows 3.1 10,000
Windows 95 B 7,900
Windows NT 6,900
Windows NT (ZAK App Mode) D 6,000
Windows Terminal Server 6,000
Windows NT 5.0 5,800
Windows NT 4.0 (ZAK Task Mode) 5,200

Tabla 4.1 Costos de operación de Windows anualmente

Como es posible observar, las actualizaciones de versión de Windows 3.1
a Windows 95 anualmente traen una mejora en los costos de operación de la
herramienta, sin embargo habría que evaluarlo contra el costo de entrenamiento
de los usuarios en la nueva herramienta. Aquí mismo podemos ver que la
actualización a Windows NT 5.0 es benéfica en el área de servidores, pero si la
empresa sigue con la plataforma NT 4.0 y con una herramienta adicional Zero
Administraron Kit (ZAK), se obtienen aún mayores ahorros.

c) Investigación y Desarrollo

Parte de las actividades de un departamento de TI están la investigación
e implantación de nuevas tecnologías para la organización. Esta fase de
investigación y desarrollo puede ser, en algunos casos, muy productiva y
rentable pues no solamente se pueden lograr ahorros en costos sino también la
generación de nuevos productos y servicios; sin embargo, cuando esta iniciativa
no tiene los frutos esperados genera un gasto muy fuerte para la empresa.

En el departamento de TI las actividades de investigación y desarrollo
(R&D) muchas veces son separadas de las actividades funcionales diarias del
negocio [Graef, 1998], de manera que las habilidades y técnicas de los
especialistas no se vean entorpecidas por actividades "rutinarias" del negocio,
de esta manera todas estas iniciativas se convierten en proyectos de inversión.

En otras organizaciones no lo hacen de esta manera, por lo que estas
actividades son consideras un gasto. Esto a veces es contraproducente para el
departamento de TI [Graef, 1998], ya que los costos de los equipos, el software,
y el entrenamiento de personal que va a llevar a cabo la investigación de la
nueva tecnología es a veces muy alto, pues existen en ocasiones duplicidad de
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información, e incompatibilidad del hardware. De esta manera se crea un
problema mayor en la generación o administración del efectivo en la empresa,
pues el departamento de TI puede llegar a gastar más de lo que esperaba y
afectar el presupuesto programado.

Es importante que esta actividad sea negociada con la administración
general del negocio, ya que será más rentable tener una administración
mezclada, entre las actividades funcionales de la TI y las actividades de
investigación y desarrollo [Graef, 1998]:

• Mayor aprovechamiento del capital intelectual del negocio, los investigadores
pueden en un momento de crisis ayudar en las actividades funcionales del
negocio.

• Más rápida y más efectiva la implantación de las nuevas iniciativas, ya que el
personal estará dedicado de tiempo completo a la actividad de investigación
y desarrollo pues no realizará otras actividades funcionales.

• Medidas de seguridad centralizadas, se evitará desplegar nuevas medidas
de seguridad y auditorías especializadas.

• Estandarización, se manejará el mismo estándar de las aplicaciones
generales del negocio, además de buscar la tecnología que más se adecué
a lo que ya se tiene.

d) Entrenamiento

Otra partida del gasto que genera el departamento de TI es relacionado
con el entrenamiento del personal, generalmente los profesionistas que son
contratados requieren de entrenamiento para iniciar sus labores, éste deberá
darse de 2 maneras:

1. Tecnológico: herramientas con las que el empleado debe trabajar en la
organización: software, hardware, correo electrónico, etcétera.

2. Funcional: este consiste en conocer cuáles van a ser las
responsabilidades en su nueva función.

El primer entrenamiento puede hacerse mediante outsourcing, lo cual
involucra un gasto. El segundo es tal vez el más caro, pues requiere de la
participación de casi todos los empleados del departamento de TI, para poder
saber en cuáles actividades se relaciona con cada uno de los miembros del
departamento. A pesar de que no afecta directamente al presupuesto del
departamento, indirectamente sí lo hace, pues el tiempo que le dedique cada
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miembro de TI a esta nueva persona se reflejará en la productividad del
departamento en general.

e) Regulaciones y Normas

Las regulaciones gubernamentales o bien del medio ambiente, algunas
veces no están presupuestadas como proyectos, por lo que generalmente
recaen en gastos. Este tipo de adecuaciones a los sistemas o a la
infraestructura no tienen una justificación económica, por lo tanto tratar de
obtener la rentabilidad de estas iniciativas sería una pérdida de tiempo.

Por otro lado existen requerimientos que los clientes solicitan para que el
negocio pueda seguir funcionando, tal es el caso de la instalación de
herramientas EDI, o bien la implantación de sistemas de código de barras en los
productos que genera la organización. En algunos casos estas medidas son
aprovechadas para tener un control interno de los inventarios del producto
terminado, o bien, en el caso del EDI se aprovecha para implantarlo con los
proveedores directos de la organización.

Ante esta situación, el departamento de TI está obligado a buscar una
alternativa más barata, oportuna y eficiente que ayude a la organización a que la
implantación no sea costosa, de esta manera los gastos incurridos no serían tan
altos.

f) Otros Gastos

Para llevar a cabo las actividades el departamento de TI se requiere de
una infraestructura que consiste en un espacio dentro del edificio, de escritorios,
de teléfonos y demás material de oficina. Todos estos recursos deben ser
eficientemente administrados para que no generen un mayor gasto. De hecho
en la cultura japonesa, existen mediciones al personal de oficina (los mancos,
considerados así porque no están ligados a la producción directa del producto
final) para saber qué tan productivos son en su espacio físico que ocupan. Es
decir buscan alguna medida que les permita saber la productividad de un
departamento en los metros cuadrados que ocupan.

El pago nominal de cada uno de los miembros del departamento de TI
que llevan a cabo las iniciativas del departamento así como también el apoyo de
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personal auxiliar al departamento, como secretarias, documentadoras de
manuales, etcétera, también es considerado como gasto, y es definitivamente
inevitable.

4.4.2 Proyectos De Inversión

Todos los proyectos de inversión de una compañía están sujetos a un
presupuesto económico, de esta manera se controla que el proyecto no se va a
salir del costo estimado. El departamento de TI cada año cada año determina
en que proyectos trabajará durante el año, alineados por supuesto, a la
estrategia que esté siguiendo el negocio. De esta manera, el departamento
deberá obtener el mayor rendimiento de estas iniciativas, para que la
organización siga aportando dinero a las mismas.

Willcocks y Lester [Hugbin, 1994], durante sus investigaciones para saber
como evaluar los proyectos de TI, definieron el ciclo de vida de un proyecto de
TI, el cual lo dividieron en fases (Tabla 4.2):

Pre-fase O | Propuesta incial al negocio Beneficios conceptuales
Fase O Plan de factibilidad y del proyecto con

un plan de negocios completo
Los beneficios pueden
ser calculados

Fase 1 Definición de requerimientos
Fase 2 Diseño del sistema (prototipo)
Fase 3 Programación y desarrollo
Fase 4 Pruebas, instalación y cambios
Fase 5 Revisión de la terminación del proyecto

y auditoría de resultados
Los beneficios pueden
ser controlados.

Tabla 4.2. El ciclo de vida de un proyecto de TI (Willcocks and Lester)

Este modelo puede ayudar al administrador de TI a identificar los
beneficios en algunas de las fases del proyecto, de esta manera la justificación
económica es posible antes y después del que el proyecto se implante.

Los proyectos de inversión en TI pueden clasificarse en 3 categorías
principales, desde el punto de vista financiero [Hugbin, 1994]:
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• Claramente justificable: los proyectos de esta categoría se atribuyen a
tecnologías ya establecidas y conocidas, con muy bajo riesgo de
implantación. Los costos y ahorros de estas iniciativas son fácilmente
identificados en las áreas del negocio en las que tendrá impacto,
generalmente serán expresados en términos de reducción de costos, así
como evitar el gasto de material, personas, edificios, etc. Los sistemas
están ligados a un alto volumen de procesamiento de transacciones

• Puede ser justificable: en esta clasificación el riesgo es más grande, es
posible obtener beneficios tangibles bajo control gerencial, los beneficios
intangibles son de mayor impacto e importancia sin embargo no son
fácilmente identificables. Estas aplicaciones producen pequeñas mejoras
para personal del tipo staff, mejorando el nivel de servicio interno, los
ahorros pueden ser expresados en términos de ventaja competitiva o
como un incremento en el ingreso de ventas y ganancias.

• No justificable: las inversiones de esta categoría están muy relacionadas
con actividades de investigación, las cuáles podrían ser técnicamente
factibles y estratégicas. Los beneficios no son del tipo económico. Los
proyectos son de muy alto riesgo, podrían requerir muy alto volumen de
almacenamiento y el valor de desarrollo podría ser también muy alto.
Generalmente se les dedican de 1 % a 2% a estas actividades

Conforme la organización crece existen iniciativas que pasarán a ser
estratégicas, por lo que cambiarán su categoría de ser no-justificables a ser
claramente justificables. Entender la categoría en la que se encuentra la
iniciativa de inversión a realizar en la organización ayuda a establecer los
beneficios esperados. Los proyectos no pueden ser evaluados por la misma
métricas, no es posible estimar una mejora en productividad o un ahorro en
costos para una iniciativa de desarrollo de software que para la implantación de
un paquete computacional. Es por esto que es necesario determinar que
proyectos y que métricas se van a utilizar.

a) Desarrollo de software

El desarrollo de programas o software dentro de la empresa generalmente
está relacionado con la productividad del departamento de TI. Muchas
empresas siguen determinando la productividad del departamento de TI interno
mediante el número de líneas de código fuente elaboradas, esta medida es muy
engañosa, además que es una métrica muy antigua que dio resultados con
lenguajes de tercera generación. En la actualidad, esta métrica se dificulta ya
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que las herramientas tipo CASE y la programación orientada a objetos, traen ya
una serie de utilerías e interfaces que facilitan la elaboración de los programas.

Ante esta situación, los departamentos de TI de las empresas han
generado otra serie de mediciones, como por ejemplo:

1. Horas/hombre ahorradas.
2. Costo hora/hombre del desarrollo.
3. Productos y/o servicios generados con las nuevas iniciativas.

Las métricas 1 y 2 pueden ser convertidas a pesos, calculando para el
primer caso el gasto nominal promedio que genera una persona que realiza las
actividades manuales que el sistema le permitirá automatizar, esta métrica es
muy útil, ya que se puede generar una política de que solo se desarrollarán las
iniciativas que generen un cierto porcentaje de productividad en la empresa, de
esta manera, será más fácil hacer redituables todas estas iniciativas y detener a
los usuarios que desean desarrollar cualquier actividad que puede resultar a
largo plazo más costosa para la organización.

Para el caso 3, es posible medir la rentabilidad del proyecto obteniendo la
contribución económica de la TI en la elaboración del nuevo producto o servicio
de la empresa.

En algunos casos las iniciativas de desarrollo de software son difíciles de
cuantificar, ya que existen tiempos de ocio, rotación de personal, y otras
actividades dentro de la compañía que no nos permiten calcular a ciencia cierta
los gastos incurridos en el proyecto.

b) Implantación de Software (paquetes)

La compra de un paquete de software elimina, en algunos casos la
necesidad de desarrollar nuevo software. Para que inventar "el hilo negro", si es
posible conseguirlo con un externo.

La nueva generación de ERP's (Enterprise Resource Planning) ha tenido
gran éxito en las organizaciones que han disminuido el tamaño de su
departamento de tecnología de información, pues a través del outsourcing, y en
menos tiempo ha sido posible la implantación de los sistemas del negocio.

Otros de los paquetes que generalmente se compran son los de oficina,
las llamadas "surtes" que permiten al empleado facilitar algunas de las
operaciones de análisis y toma de decisiones que la empresa requiere. Sin
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embargo para obtener los beneficios de estos paquetes es a veces muy difícil
pues cada usuario puede darle una utilidad diferente y aprovecharlo en diferente
medida.

Una gran ventaja de la implantación de paquetes es que es muy fácil
determinar el costo de la inversión, ya que el proveedor es quien se encargará
de facilitar estos datos, en algunas ocasiones son ellos mismos quienes también
se encargan de medir los beneficios, y de esta manera obtener la rentabilidad
del proyecto.

c) Nueva Infraestructutra (equipo)

Otras inversiones proyectadas por el departamento de TI son las
relacionadas a la infraestructura, la compra de un nuevo conmutador, de una
nueva red, la compra de equipo para el proyecto de intranet de la compañía,
etcétera.

Al igual que en la compra de paquetes, en estas inversiones es posible
determinar el gasto total que se va a generar, sin embargo algunas veces los
ingresos generados por lo beneficios de estas iniciativas son difíciles de
cuantificar y en muchos casos la rentabilidad es negativa.

Este tipo de proyectos a veces son sacrificados por la administración
general aún y en etapa de justificación, sin embargo existen empresas que
toman riesgos de estas iniciativas, pues saben que a veces ser líderes en
tecnología les permitirán ser benchmark de otras empresas o bien ganar mayor
mercado. Según Schulman [1997], las empresas se mueven a nueva tecnología
por 3 razones principales:

1. Solucionar un problema que ya se tiene dentro de la organización.
2. Reducción de gastos e incrementar la eficiencia.
3. Satisfacer los requerimientos de sus clientes internos, ya sean los mismos

empleados o los socios del negocio directamente.

En este tipo de proyectos generalmente se acomodan todo lo referente a
adecuaciones e instalaciones de nuevas plantas, pues el cableado de la planta,
la infraestructura del equipo de cómputo y la tecnología de comunicación son
necesarias para que la empresa se mantenga actualizada a las necesidades
generales de la organización.
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d) Otros Proyectos

Las consultorías y servicios de outsourcing algunas veces son incluidos
en proyectos especiales de TI. Howery, director de Ernst & Young [Vázquez,
1999], menciona que muchas empresas en México hacen las cosas a la primera,
sin embargo las organizaciones no se pueden dar el lujo de invertir
desmedidamente, actualmente se busca disminuir los costos de producción y
aumentar las ventas. Por otro lado existen empresas que no tienen el personal
capacitado para cierta actividad o bien no cuentan con el suficiente personal
para capacitar y desarrollar el proyecto completamente.

Tal como lo señala Juan Carlos Prieto [Vázquez, 1999]: las empresas
deben buscar apoyos para compensar sus debilidades que tienen y no esperar a
que "el agua les llegue al cuello", sino reconocer sus debilidades y asesorarse.
Este tipo de proyectos de inversión son muy costosos pero efectivos

4.5 CONCLUSIONES

Una vez que fueron detectados los gastos operativos que tiene el
departamento de tecnología de información, además de los distintos proyectos
de inversión, es necesario aclarar que todo este dinero es administrado por el
encargado del departamento de TI en un presupuesto aprobado por el
responsable de las finanzas en la organización. La finalidad de este
presupuesto no es gastarlo todo, sino que sea administrado adecuadamente.

En algunas empresas existen iniciativas de reducción de presupuesto
anual, para lo cual se les piden que eliminen del presupuesto aquellas
actividades aquellas que no se consideren indispensables para la operación. En
otras se busca que a través de incentivos el personal busque formas de ahorrar
o generar flujos de efectivo para la organización, esto por consecuencia, trae 2
grandes beneficios: primero se fomenta la creatividad y la participación del
personal en medidas de ahorros de costos y segundo se generan mayores flujos
para redituar mejores ganancias para la empresa.

El departamento de tecnología de información es un área donde se
pueden generar grandes ahorros de efectivo, debido no solamente a la
aplicación de la tecnología per se, sino que el amplio conocimiento que adquiere
el personal que trabaja en esta área le permite tener una mayor visión de lo que
cada departamento realiza y por lo tanto puede buscar áreas de oportunidad
para endentar procesos y generar beneficios no solamente para un
departamento sino para toda la organización.



CAPITULO V
INVESTIGACIÓN DE CAMPO

Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presenta el desarrollo de la investigación de campo
realizada, donde además se define el problema que dio pie a dicha investigación,
el planteamiento de la hipótesis, la estrategia de investigación, el instrumento de
diagnóstico utilizado, el diseño de la muestra, y finalmente, se presentan los
resultados obtenidos.

5.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

En los capítulos anteriores se mencionó la importancia de contar con
métricas confiables para obtener el valor real de la TI en la organización. Uno de
los problemas que presentan las organizaciones es que solamente se ocupan en
medir el valor o la contribución de los proyectos de inversión de las iniciativas de
TI, dejando fuera, en la mayoría de los casos, a los flujos de efectivo o ahorros
obtenidos a través de los gastos de operación que genera el departamento.

El propósito principal de esta investigación es conocer si en las empresas
mexicanas particularmente las del área metropolitana de Monterrey, ¿es factible
que los administradores de TI estén de acuerdo en obtener ahorros o flujos de
efectivo derivados de las actividades operativas del departamento?, en segundo
lugar saber si es ¿mayor el presupuesto de operación del departamento de TI que
el que se destina a los proyectos de inversión?, y por último si ¿los
administradores de TI en estas organizaciones pueden medir el valor real de la
TI?. No cabe duda que para lograr ventajas competitivas derivadas de la
aplicación de la tecnología de información es necesario contar con un
presupuesto inicial para arrancar el proyecto, pero también es necesario saber
cuáles son los gastos de mantenimiento de una nueva iniciativa, tanto en
educación, operación y futuros cambios.
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5.3 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS

A través de esta investigación se pretende determinar las siguientes
hipótesis:

1. "Las empresas manufactureras miden los ahorros o flujos de efectivo
generados por la forma en que se lleva a cabo la operación del
departamento de TI"

2. "Los administradores de TI de las organizaciones mexicanas no pueden
obtener el valor real de las iniciativas de TI".

5.4 ESTRATEGIA PARA LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO

En la investigación de esta tesis se siguió una metodología de enfoque
cuantitativo, partiendo de que el objetivo radica en determinar si es factible que el
presupuesto del departamento de TI, en una empresa mexicana, es mayor el de
los gastos de operación que el de los proyectos destinados a iniciativas de TI,
además de saber si realmente se puede obtener el valor real de la TI en el
negocio.

Como se puede apreciar, este estudio se llevó a cabo mediante entrevistas
y la aplicación de un cuestionario encaminado a la recopilación de la información
necesaria para refutar o aceptar las hipótesis planteadas, información que
posteriormente se analizó.

El primer paso consistió en diseñar el cuestionario, posteriormente se
procedió a identificar las posibles empresas a entrevistar. Cabe mencionar que
todas las empresas que se seleccionaron fueron del giro de manufactura, ya que
las empresas de servicios o financieras pueden tener diferentes enfoques dentro
del cuestionario. Además de que de acuerdo al cuadrante estratégico de
McFarlan [1996] la función de TI en estas empresas está generalmente ligada con
el cuadrante estratégico, es decir, las operaciones de TI son vitales para que el
negocio funciones, mientras que las de manufactura se sitúan en el cuadrante
Funcional o Soporte, que significa que la función de TI en estas empresas no es
vital para la operación de la empresa.
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De la lista de empresas seleccionadas se procedió a contactar a los
responsables de administrar el presupuesto de TI para solicitar su participación y
autorización de aplicar esta encuesta, ya que algunos de los datos recopilados
son de carácter confidencial para la organización. Los cuestionarios se aplicaron
personalmente y en algunos casos por solicitud del entrevistado se procedió a
hacerlos de forma electrónica (internet).

5.5 INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO

Como se mencionó anteriormente, el instrumento de diagnóstico que se
utilizó fue un cuestionario (Anexo 1), el cual estuvo organizado en las siguientes
secciones:

I. Objetivo.
II. Datos Generales.
III. Situación del Departamento de TI
IV. Contribución Económica del Departamento de TI al Negocio

En la sección Objetivo, se especificó la finalidad de aplicar el cuestionario.

En la sección Datos Generales, se recabaron el puesto de la persona
entrevistada, el nombre de la compañía, el giro, el total de personas, y el origen
de su capital.

La sección Situación del Departamento de TI, se diseñó de tal manera
que se pudieran identificar algunos datos relacionados con la alineación de la TI
con el negocio y datos generales de como se lleva la administración de fondos del
departamento de TI en la organización.

La sección Contribución Económica del Departamento de TI al
Negocio, se diseñó ya más específicamente encaminada al cumplimiento del
objetivo de esta investigación. En esta sección se identifican el presupuesto del
departamento de TI en relación al gasto operativo y a los proyectos de inversión,
se verifican las estrategias utilizadas por los administradores de TI para medir la
efectividad de su presupuesto, las métricas utilizadas en la empresa y por último
saber si los administradores consideran posible calcular el valor real de la TI
(contribución total del departamento de TI en el negocio).
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5.6 DISEÑO DE LA MUESTRA

El tamaño de la muestra seleccionada para este estudio se concretó a 30
empresas mexicanas del giro de manufactura de la ciudad de Monterrey, (Anexo
2). Esta muestra estuvo en función del tiempo asignado para la investigación y
del listado de industrias que contempla la página de México Net Guide en la
ciudad de Monterrey (http://www.mexguide.net/monterrey/cat_esp/13.html) y a la
lista de empresas que presenta la revista Expansión de 1996.

Dada la forma en que se seleccionó la muestra, no se puede descartar que
en un momento dado se presenten errores derivados de un posible inadecuado
tamaño de la muestra. Por lo que vale la pena advertir que los resultados
obtenidos de esta investigación, reflejan las opiniones de 30 empresas de la
localidad.

Así mismo, se corre el riesgo de que la información proporcionada por el
personal entrevistado, no sea del todo confiable, esto debido a que cada individuo
como tal tiene una percepción muy particular, además de que, cierta información
que se solicitó en la encuesta es de carácter confidencial.
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5.7 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Los resultados obtenidos de esta investigación se presentan de acuerdo
con la información recopilada en las secciones Situación del Departamento de TI y
Contribución Económica del Departamento de TI al Negocio.

La función de tecnología de información en las organizaciones puede ser
de forma centralizada o distribuida, esto va a depender de los estilos de trabajo de
cada organización y de la forma en que se quiera repartir el presupuesto de
gastos. Dentro de los resultados de las encuestas se encontró que el 79% de las
empresas manejan una función centralizada de las operaciones de tecnología de
información (Figura 5.1).

Distribuida
21%

Centralizada
79%

Figura 5.1 ¿Cómo está implantada la función de departamento de
tecnología de información en la empresa?

Ahora, el presupuesto de un departamento se puede administrar de tres
maneras:
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• Centro de costos simple: cuando el departamento de TI absorbe la totalidad de
los gastos de operación del departamento, así como también la administración
económica de los proyectos o iniciativas de TI.

• Centro de costos prorrateado: cuando los gastos de operación se administran
en el departamento de tecnología de información, pero luego se cargan a los
diferentes centros de costos de la organización.

• Centro de utilidad: cuando la función de sistemas cobra por sus servicios y se
obtienen ganancias.

Los resultados de las encuestas arrojaron que el 62% de las organizaciones, el
presupuesto se administra como un centro de costos simple (Figura 5.2).

Centro de Utilidad

Centro de costos
Prorrateado

38%

ntro de costos
Simple
62%

Figura 5.2 ¿Cómo se clasifica el departamento de
TI en la organización?

Una de las preguntas más importantes en el manejo del presupuesto es
determinar cuánto dinero se requiere para los proyectos de inversión en la
compañía y cuánto cuesta operar lo que ya se tiene y lo que se implantará.

En la respuestas recopiladas de este análisis se encontró que en el 63% de
los casos, las empresas, tienen mayor presupuesto para los proyectos de
inversión que para los gastos de operación y solo en el 33% de las empresas
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sucede lo contrario (Figura 5.3). Esta medición está hecha en base al total del
presupuesto operativo y de proyectos con respecto a las ventas totales de la
empresa. Para aquellas empresas que están administradas por un corporativo, se
tomó como base el presupuesto y las ventas de esa planta en particular.

_ . , _ Gastos > Inv.
Gtos=lnv. Proy _.

40/0 Proy'
33%

Inv. Proy. >
Gastos

63%

Figura 5.3 ¿Qué presupuesto es mayor en el departamento de
tecnología de información?

Buscando una respuesta para saber por qué algunas empresas si se
preocupan por medir sus gastos de operación, se descubrió que aquellas
empresas que se administran bajo un esquema de centro de costos simple son las
que tienen un presupuesto de gastos de operación mayor que el presupuesto para
sus proyectos de inversión, esto puede atribuirse a que absorben los gastos de
operación de tecnología de información de toda la organización (Figura 5.4). Otra
respuesta es que las empresas no creen necesario medir el presupuesto de
operación de tecnología de información, pues el 44% de los administradores se
conforman con mantenerse abajo del presupuesto para medir su efectividad en
cuanto a ingresos y egresos de la organización (Figura 5.5), muy pocos buscan la
generación de flujos de efectivo o la medición en base a estándares.
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Gastos =
Inversiones

7%

Inversiones >
Gastos
40%

Gastos >
Inversiones

53%

Figura 5.4 Comportamiento del Gasto vs Inversiones en
empresas con centro de costos simple

Gen. De flujos

9%

Abajo del ppto.

44%

Estándares

30%

Figura 5.5 ¿Cómo mide la efectividad del departamento de tecnología
de información en términos financieros (Ingresos y Egresos)
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Una característica común de algunas empresas que si buscan mejorar su
presupuesto de gastos de operación, es a través de economías de escala, es
decir, buscar proveedores con los que se pueda mantener una relación de
negocio más estrecha obteniendo mejores precios y valor agregado, la segunda
característica está relacionada con la aplicación de tecnología de información para
mejorar el presupuesto, es decir, la generación de flujos de efectivo por medio de
mayor aprovechamiento de la tecnología y en tercer lugar se encuentran el uso de
herramientas orientadas a la calidad, tales como la "Mejora Continua" a través de
incentivos a los usuarios (Figura 5.6 y Tabla 5.1).

Figura 5.6 ¿Qué actividades realiza para mejorar su presupuesto de
gastos operativos respecto al año anterior?
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ítem
A
B

c
d
e
f
g
h

Descripción
Negociar con proveedores (valor agregado o costos)
Análisis de productividad y aplicación de nuevas
tecnologías
Mejora continua (incentivar usuarios)
Optimizar el uso del telefono
Ser más eficiente
Reducción y sustitución de consumibles
Integrar operación sin afectar los objetivos del negocio
Planear los recursos

Cantidad
9
8

7
4
4
3
3
1

Tabla 5.1 Descripción de actividades

Del total de empresas entrevistadas el 58% afirmó poder obtener el valor
real que el departamento de TI aporta al negocio (Figura 5.7).

Figura 5.7 ¿Es posible calcular cuantitativamente el valor real que
aporta la tecnología de información al negocio?

Esta pregunta fue fundamentada y validada, cuestionando al entrevistado acerca
de si ha utilizado alguna métrica para obtener el valor de la TI en el negocio, a lo
cual el 62% afirmó haberlo hecho (Figura 5.8). Además el 72% de estas
organizaciones afirman que la medición la validan antes de iniciar el proyecto y
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una vez que fue concluido, de esta manera los resultados son más confiables
(Figura 5.9).

Si
62%

Figura 5.8 ¿Ha utilizado alguna métrica para medirlas iniciativas
de tecnología de información?

Al final del
proyecto

Nunca
0%

Antes de Inici
el proyecto

21%

ambas ocasiones
72%

Figura 5.9 ¿Cuándo hace las mediciones?
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Las principales métricas utilizadas por estas empresas son las siguientes
(Figura 5.10):

Figura 5.10 ¿Cuáles son las métricas mas utilizadas?

• Las mediciones tradicionales son aquellas que están relacionadas con la
calidad, productividad y el tiempo del departamento de TI en general.

• Las financieras están orientadas a medir el valor económico de las iniciativas
de la TI, en esta categoría encontramos mediciones como el ROÍ, TIR, etc.

• Los benchmark son aquellos que su punto de comparación es en base a
resultados de otras empresas del giro que hayan implantado alguna iniciativa
similar. O bien, encontrar a nivel industria en que categoría se encuentra el
departamento de TI de la organización.

• Las encuestas están orientadas a obtener la percepción de los clientes
internos sobre el valor que la TI está dando al negocio, muchas veces en esta
categoría se buscan áreas de oportunidad y a su vez se obtiene un sondeo
general del departamento.
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• La Visión/Misión que el departamento de TI se planteó, es corroborada
mediante esta medición, en donde se reafirma si en realidad el departamento
ha logrado su objetivo.

Por último se preguntó cuáles actividades o iniciativas de TI requieren
justificación, con la finalidad de obtener un sondeo de que proyectos son a los que
los administradores de TI les preocupa medir (Figura 5.11, Tabla 5.2).

Figura 5.11 ¿A cuáles iniciativas es necesario medir la rentabilidad?

ítem
a
b
c
d
e
f
g

Descripción
Actualización tecnológica
Alineadas a las estrategias del negocio
Investigación y desarrollo
Educación y entrenamiento
Estrategia tecnológica (Y2K, etc.)
Requerimientos gubernamentales, ambientales
Otros

Cantidad
21
15
14
12
11
7
0

Tabla 5.2 ¿A cuáles iniciativas es necesario medirla rentabilidad?
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De esta manera se puede observar que las empresas siguen utilizando las
métricas tradicionales para medir los resultados de las iniciativas de TI, los
administradores de TI encuestados no han incursionado en ninguna nueva
métrica de las que se presentaron en capítulos anteriores. Además existe una
alta tendencia de los administradores por medir proyectos de actualización
tecnológica, y las alineadas a las estrategias del negocio, esto es entendible
desde el punto de vista de que son actividades de gran impacto en la organización
y por ende deben tenerse hechos y datos de que serán redituables durante toda la
vida del proyecto.



CAPITULO VI
CONCLUSIONES

6.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presentan las conclusiones de los resultados obtenidos
en la investigación, la aceptación o rechazo de la hipótesis, así como las futuras
líneas de investigación sugeridas

6.2 CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados presentados en el capítulo anterior concluyo lo
siguiente:

• La función de TI en las empresas es generalmente centralizada, lo cual facilita
la medición del valor que generan las iniciativas de TI.

• La manera en que se maneja el presupuesto de TI en estas empresas es como
centro de costos simple, es decir, el departamento de TI absorbe la totalidad
de la administración de los gastos de operación e inversión del departamento,
de esta manera el administrador de TI sabe cuánto gasta y en dónde, además
de que facilita la administración de fondos para las actividades relacionadas
con TI.

• El presupuesto de gastos de operación del departamento de tecnología de
información es menor que el de proyectos de inversión en la mayoría de las
empresas (con respecto a las ventas totales).

• Los administradores de TI no están interesados en mejorar su presupuesto de
gastos de operación a través de flujos de efectivo, la mayoría se basa en lo ya
tradicional: "no pasarse del presupuesto".
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• Las principales actividades que se llevan a cabo para mejorar el presupuesto
del departamento de tecnología de información son:

1. La negociación con proveedores.
2. La aplicación de nuevas tecnologías.
3. La mejora continua mediante incentivos para los usuarios.

• Los administradores de TI sí miden la rentabilidad de las iniciativas de TI en el
negocio, además de que tienen confianza en que las métricas utilizadas son
las adecuadas y con ellas se puede obtener el valor real de la TI en el negocio.

• Las métricas utilizadas para obtener el valor de la TI en el negocio son
principalmente tradicionales y financieras, sin incursionar en la innovación de
nuevas métricas que puedan complementar los resultados de las ya usadas.

• En cuestión de proyectos, los administradores de TI se preocupan más por
medir proyectos de actualización tecnológica, y las alineadas a las estrategias
del negocio, esto es entendible desde el punto de vista de que son actividades
de gran impacto en la organización y por ende deben tenerse hechos y datos
de que serán redituables durante toda la vida del proyecto.

De acuerdo a todos estos puntos, el resultado de las hipótesis planteadas es el
siguiente:

La hipótesis número 1 se rechaza: "Las empresas manufactureras miden
los ahorros o flujos de efectivo generados por la forma en que se lleva a
cabo la operación del departamento de TI"

A pesar de que esta primera hipótesis es rechazada, existe cierta duda
acerca de los datos obtenidos sobre los presupuestos de gastos de operación y
de proyectos, ya que muchas veces los presupuestos pueden ser sobrepasados a
la realidad, es decir, los datos que se obtuvieron son en base al plan presupuesta!
del departamento, pero la realidad o los gastos y proyectos pueden superar estos
presupuestos que obviamente pueden generar diferentes resultados a los
obtenidos.

La hipótesis número 2 es también rechazada: "Los administradores de TI
de las organizaciones mexicanas no pueden obtener el valor real de las
iniciativas de TI".

Respecto a la segunda hipótesis considero que las mediciones
tradicionales y financieras no son las más acertadas para obtener un valor total
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de lo que aporta la TI. La teoría expuesta en capítulos anteriores indica que no
existe una métrica que englobe los resultados puesto que muchos departamentos
son afectados o beneficiados con las iniciativas de TI, y los administradores están
usando métricas sencillas, con la finalidad de obtener una medición aproximada.
Ahora estos resultados también se pude deber a que los gerentes o directores de
las empresas ni siquiera estén interesados por medir la rentabilidad de estas
iniciativas, y por eso los administradores no tienen una "presión" por incursionar
en otras mediciones más completas y complejas.

6.3 MODELO PROPUESTO PARA MEDIR INVERSIONES Y GASTOS DE
OPERACIÓN

En el capítulo 4 se mencionó el modelo de distribución económica de los
gastos en la organización (Figura 6.1):

Capital

Ingresos
Empresa

. Gastos

Inversiones

Figura 6.1. Distribución económica del gasto en la organización

Este modelo representa el flujo de efectivo que es inyectado en la
organización (Capital e Ingresos) para ser usado en la operación (Gastos) o en la
compra de nuevos activos para el negocio (Inversiones) (Figura 6.2).
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Capital

Ingresos Gastos

Inversiones

Figura 6.2. Flujo de los ingresos.

El dinero utilizado para las inversiones es necesario que genere más dinero
para que pueda ser rentable, ya sea en activos, productos o dinero nuevamente.
Los gastos, por el contrario, tienen una connotación negativa, es decir, no
generan ingresos, pero cuando se tiene una buena administración del área se
deja de gastar o cuando se realizan ciertas actividades de mejora, la operación se
eficientiza y se gasta menos o bien, no se gasta, esto a fin de cuentas es
generación de flujos de efectivo, pues la empresa sabe que para el siguiente
periodo el departamento requiere de menos presupuesto, y puede seguir siendo
igual o más eficiente.

Para poder analizar más a detalle cómo medir la rentabilidad de la TI en el
negocio es necesario separar el modelo en 2 partes:

a) Análisis del Capital e Inversiones: De acuerdo a los resultados obtenidos de la
investigación (encuestas) los administradores de TI aseguran poder medir la
rentabilidad de las iniciativas o proyectos de tecnología de información con las
métricas tradicionales y financieras anteriormente expuestas. Por lo que para
efectos del modelo a proponer consideraré estas métricas como las correctas
para medir los proyectos de inversión, por las siguientes razones:

• Son fáciles de entender y aplicar.
• Son las más comunes.
• Están orientadas a dar resultados del tipo financiero, que a fin de

cuentas es lo que les interesa a los dueños de los negocios.
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b) Análisis de los Ingresos y del Gasto Operativo: La mayoría de los
administradores de TI miden la efectividad de su presupuesto de gastos de
una forma muy simple: "no pasarse del presupuesto", esta forma de
administrar no es la más correcta ni la más adecuada, por lo tanto los
administradores de TI deben utilizar alguna herramienta o métrica que les
permita establecer un presupuesto realista de gastos.

Una de las grandes ventajas que tiene el departamento de TI es que cubre
todas las áreas de la organización, lo cual facilita la generación de "ahorros" o
"flujos de efectivo" mediante iniciativas de mejora en sus operaciones. Por
ejemplo:

• El departamento de contabilidad mes tras mes solicita la elaboración del
reporte del tarificador telefónico, el cual es analizado y procesado para
prorratear entre diferentes departamentos, en este caso el departamento de
sistemas puede generar alguna macro o programa en excel o visual basic
que procese esta información y genere los archivos de forma automática.

• Otro ejemplo podría ser cuando se tienen que instalar equipos de cómputo
en forma masiva, el tiempo de instalación y preparación de un equipo
puede tomar de 1:30 hora/minutos a 2:00 horas, si utilizamos alguna utilería
para replicar los discos duros, solo el primer equipo se tardará el tiempo
normal de preparación, el resto podrá hacerse en tan solo 20 minutos, de
esta manera se eficientiza el tiempo del personal técnico.

Existen un gran número de ejemplos, pero lo importante es analizar que pasa
con los gastos de operación, de acuerdo al modelo económico, los gastos son
soportados por los ingresos de la organización, por lo que para tener mayores
ingresos se requieren mayores ventas, pero para que el gasto sea menor se
requiere mejorar la operación o bien dejar de gastar, por esta razón, propongo
que se use el modelo del Gasto Operativo de la Función de Informática
(GOFIN), que podrá ayudar a generar las eficencias en función de la reducción
de gastos y por lo tanto contribuirá a incrementar el flujo de efectivo al
departamento que por ende ayudará a la generación de utilidades.

El modelo está compuesto por las siguientes fases:

1. Identificar las variables más importantes y de mayor peso en los gastos
operativos efectivos de la función de informática.
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2. Generar una matriz en donde se coloquen estas variables, y además se
agreguen los siguientes elementos: Presupuesto, Costos efectivos del
negocio, Costos de mercado y Resultado.

3. En la columna del presupuesto, el administrador de TI deberá presentar el
valor presupuestado ante el departamento financiero de las diferentes
partidas o variables descritas anteriormente.

4. En la columna dedicada a los costos efectivos erogados por el negocio, se
calculan los valores que corresponde a cada variable, de esta manera el
administrador podrá presentar el costo de esa función dentro del
departamento de TI.

5. Los costos del mercado significan el valor que tiene esa variable en otras
empresas (benchmark promedio), sean o no del mismo giro de la
organización, pero que se asemejen a la nuestra; y, en aquellas variables
que involucren externos (asesorías, capacitación, outsourcing), será
necesario tener un ponderado de diferentes compañías.

6. Se comparan los costos del negocio contra los del mercado y se definen en
cuáles se está arriba y en cuáles abajo, y se calcula un total.

La base económica de este modelo, deberá ser anual para mayor
confiabilidad de la información, ya que pueden existir imprevistos que hagan
ver al gasto operativo de TI fuera de presupuesto. Sin embargo es
recomendable llevarlo a la práctica en una base mensual para obtener una
transición de los flujos que pueden ser generados en el tiempo (Figura 6.3)

Variable Presupuesto Costos
efectivos

Costos de
mercado

Vari $ wwww.OO $ xxxxxx.OO $ yyyyyy.OO (+/-) $ z.zz
Var2 $ wwww.OO $ xxxxxx.OO $ yyyyyy.OO (+/-) $ z.zz
Var3 $ wwww.OO $ xxxxxx.OO $ yyyyyy-OQ (+/-) $ z.zz
Var4 $ wwww.OO $ xxxxxx.OO $ yyyyyy.OO (+/-) $ z.zz

Reporte de Resultados:

Figura 6.3 Gasto operativo de la función de informática en el negocio
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Como cualquier proceso de mejora, este modelo deberá ser manejado dentro
de un ciclo por períodos anuales por el administrador de TI. Durante cada
período el administrador deberá medir sus resultados contra el presupuesto y
contra el mercado, y de esta manera llevar a cabo sus estrategias para
alinearse a las estrategias de la organización. En la figura 6.4 podemos ver
como el administrador cuenta con un presupuesto muy sobrado comparado
con sus gastos efectivos e inclusive contra el mercado, por lo que deberá
hacer los ajustes necesarios para bajarlo.

Figura 6.4. Resultado de los Gastos alineados hacia el mercado.
(Gp - Gastos presupuestados, Gef- Gastos efectivos, Gm - Gastos del mercado)

Este modelo, además, no solo deja entrever los resultados del gasto
operativo del administrador de TI, sino que también es una herramienta que
permite analizar la base presupuesta! del departamento y medirla contra el
gasto efectivo, así es posible para el personal financiero analizar si existe
presupuesto de más o de menos en el departamento de TI.

Veamos un ejemplo para observar la aplicabilidad del modelo, tomando como
base una muestra de las cuentas mas usadas por un departamento de TI
(Figura 6.5):
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Variable Presupuesto Costos
efectivos

Costos de
mercado

Resultado

Salarios $1,200,000 $ 900,000 $1,200,000 $ - 300,000
Viajes $ 400,000 $ 200,000 $ 350,000 $-150,000
Asesorías $ 500,000 $ 600,000 $ 600,000 $ O
Papelería y
Mtto. Oficinas

$ 450,000 $ 300,000 $ 150,000 $ 150,000

Total $ -300,000

Reporte de Resultados:
El gasto operativo del departamento de tecnología de información del negocio es
$ 300,000 pesos, más barato que en el mercado, por lo cual la rentabilidad en
los gastos operativos dentro del negocio es aceptable.

Figura 6.5 Ejemplo del gasto operativo de la función de informática en el negocio

Los resultados no solamente van a ser utilizados para determinar la
rentabilidad del departamento de TI, sino que, como se mencionó
anteriormente, son una herramienta del administrador de TI para:

• Toma de decisiones: determinar que partidas son necesario mejorar, en
cuales se requiere mayor atención y definir lo que deberá hacer para
justificar ciertas funciones dentro del departamento.

• Justificar el gasto operativo del departamento: es decir, demostrar que
los servicios que el departamento ofrece son los mas adecuados
económicamente.

Asegurar que los gastos que incurre con
adecuados (ni el más barato ni el más caro).

externos son los más

Las acciones para mejorar o no su gasto operativo, van a depender del estilo
de trabajo del administrador de TI, con lo cual el modelo se complementaría
con la matriz del Administrador de TI y su función en el gasto de operación en
el negocio (Figura 6.6).
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Conservador: Su estilo consiste en
"No pasarse del Presupuesto", pero
además tampoco se preocupa por
generar ingresos de la operación del
depto.
Escéptico: No le preocupa el
presupuesto, constantemente está
arriba y la generación de ingresos
por la operación del depto. lo tiene
sin cuidado.

Innovador: Busca constantemente

la eficientización de sus gastos

operativos, cuidando y planeando

adecuadamente el presupuesto.
Emprendedor: Se pasa del
presupuesto por falta de planeación
o por otras razones, pero efectúa
acciones con la finalidad de generar
ingresos.

Bajo Alto

Generación de Ingresos

Figura 6.6: El Administrador de TI y su función
en el gasto de operación del negocio

En toda organización la situación más conveniente es el concepto del
innovador, ya que es el administrador que constantemente se esfuerza por
buscar la mejora económica de su departamento y por ende de la
organización. Las posiciones de Emprendedor y Conservador no son las
mejores, sin embargo son posiciones que benefician en cierto momento a la
organización. El Emprendedor puede recibir ciertos cambios inesperados en
el negocio, que obliguen a que los gastos operativos se eleven, y no pueda
controlarlos, sin embargo su esfuerzo por generar ingresos compensa su
gasto de operación que no se haga más grande. El estilo de Escéptico sería
el menos adecuado para una organización, pues no solamente no le interesa
la generación de flujos de efectivo, sino que tampoco le interesa administrar
adecuadamente su presupuesto, definitivamente este tipo de administradores
deben ser evaluados por el director del negocio para que tome las acciones
necesarias.

Alineación del modelo con el negocio

Un negocio generalmente tiene altas y bajas de acuerdo a situaciones de
mercado, problemas internos de producción, o bien situaciones ajenas a la
organización que causan altas y bajas inesperadas, por lo cual los ejecutivos
llegan a tomar decisiones para no afectar o mejorar aún más la economía de su
negocio. Cuando un negocio nace, generalmente busca ganar mercado por lo
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cual trata de aprovechar al máximo los proyectos de inversión y analiza
profundamente la rentabilidad de cada proyecto con la finalidad de obtener
ingresos inmediatamente, una vez que se establece busca optimizar sus gastos
con la finalidad de generar utilidades.

Cada movimiento que una empresa haga, en sentido económico, tienen
siempre un sentido, y es hacia allá donde el administrador de TI deberá de ir, para
poder estar alineado a las necesidades económicas de la organización, en la
Figura 6.7, se muestra un ejemplo de como debe actuar el administrador en base
a lo que el negocio está haciendo (la bola negra representa al negocio y la gris al
administrador de TI):
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Bajo Alto

Flujo de efectivo por gastos de operación

Figura 6.7. Alineación de TI al negocio en el sentido económico.

• En el primer caso el negocio está situado en el cuadrante 3, en donde el
interés general del negocio es la alta rentabilidad de los proyectos para
generar ingresos, el administrador de TI esta situado en el cuadrante 1, su
función para alinearse al negocio es mover sus estrategias y proyectos hacia
cualquiera de los cuadrantes superiores, de manera que la rentabilidad de sus
iniciativas de proyectos generen los ingresos esperados por el negocio.

• En el segundo caso el negocio esta situado en la parte superior del cuadrante
2, y el administrador de TI aún y cuando está en el mismo cuadrante 2 deberá
alinear sus estrategias para mantenerse en ese cuadrante o bien, tratar de
subir al cuadrante número 4, en el cual además de cumplir con los objetivos
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que le pide la organización, estará logrando alcanzar alta rentabilidad, con lo
cual superará la meta esperada.

Este tipo de movimientos entre cuadrantes, harán que la función del
administrador este orientada a las necesidades del negocio, los tipos de
movimientos posibles pueden representarse en la figura 6.8:
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Flujos de Efectivo en Gastos Operativos

Figura 6.8. Sentido Económico de la organización

En este tipo de modelo no existen situaciones buenas ni malas, pues como
se mencionó anteriormente, las empresas pueden encontrar en el cuadrante 2 ó
en el 3 una situación cómoda para sus objetivos, lo ideal, obviamente es alcanzar
el cuadrante 4 y generalmente todas empiezan en el 1.

Una vez definidas las formas para calcular la rentabilidad del departamento
de TI en el negocio (Inversiones y Gastos de operación), y haber demostrado
como el administrador de TI va a alinear estos resultados a los esperados por el
negocio, concluyo con el siguiente diagrama denominado "Uso Efectivo de los
Recursos Monetarios en TI" (UERMTI), con el cual se puede definir el status que
guarda el departamento de TI con respecto al negocio y su función económica
(Figura 6.9):
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Competencia: La rentabilidad
de sus proyectos es alta, sin
embargo no eficientiza su gasto
y generalmente supera su
presupuesto.
Pasividad: Baja rentabilidad en
los proyectos, además de poca
efectividad en el manejo del
presupuesto (No genera flujos
de Efectivo).

Bajo

Efectividad: Logra una alta
rentabilidad de sus proyectos y
continuamente eficientiza el
gasto operativo, generando
flujos de efectivo a la empresa.
Financiero: El objetivo es la
"reducción de costos", siempre
busca la generación de flujos de
efectivo, aún y cuando sus
proyectos no sean rentables.

Alto

Flujos de Efectivo en Gastos Operativos

Figura 6.9. Modelo UERMTI
(Uso Efectivo de los Recursos Monetarios de TI)
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6.4 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Como futuras líneas de investigación relacionadas al valor de la TI al negocio
puedo recomendar las siguientes:

1. Demostrar que la TI es el componente más rentable en el negocio.

2. Aplicar los modelos anteriormente descritos y ver cuáles son los resultados
en las empresas pequeñas y medianas.

3. Definir las estrategias a seguir para la implantación del modelo en una
empresa, que factores se requieren para su éxito y que personas deben
estar involucradas en el mismo.

4. Determinar que porcentaje de los gastos pueden ahorrarse mediante
iniciativas de flujos de efectivo o eficientización de operaciones.

5. Complementar el modelo en un marco organizacional, es decir, que las
iniciativas y proyectos que la TI elabora no solamente benefician a un solo
departamento, por lo tanto definir el complemento para obtener las
ganancias totales de todos los departamentos.

6. El rol del administrador de TI (CIO), para identificar las tendencias o
directrices de la organización, para alinearse a sus estrategias en general.

El valor de la TI en el negocio para muchas empresas no es de interés,
puesto que cuentan con suficientes recursos económicos que no hacen
indispensable el tener que pensar en los ahorros relacionados con las iniciativas
de TI, sin embargo la pequeña y la mediana empresa carecen de estos recursos,
por lo cual podría ser de mayor interés para estos negocios, que para los grandes
corporativos.



ANEXO 1

Para seleccionar la muestra representativa de la investigación de campo se
utilizó la siguiente fórmula:

n = z2pq N
e2(N-1) + z2pq

En donde:

N = Universo total (51 empresas)
n = Tamaño representativo para la muestra
z = Nivel de confianza
p = Probabilidad de éxito
q = Probabilidad de fracaso
e = Error

Si sustituimos obtenemos lo siguiente:

N = 51
z = 1.645
p = 0.5
q = 0.5
e = 0.10

n (1.645)2(0.5)(0.5)(51)
) + (1.645)2(0.5)(0.5)

n = 29.3

Según el universo dado, el número de encuestas requeridas para la validez
de este estudio fue de 29.

Se enviaron 37 encuestas y se recibió respuesta de 29 de ellas, con lo cual
se logró el objetivo planteado.
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ANEXO 2

ENCUESTA
METODOLOGÍAS PARA MEDIR EL VALOR DE LA TI AL NEGOCIO

I. OBJETIVO

El objetivo de esta encuesta es generar información que nos permita determinar si la
empresas mexicanas miden la contribución económica o productiva de la TI en el negocio respecto
a sus gastos operativos y a sus proyectos. La información que se obtenga de este estudio será
empleada para fines educativos exclusivamente y de forma confidencial.

II. DATOS GENERALES

1. Puesto de la persona entrevistada:

2. Empresa:

3. Giro de la empresa:

4. Número total de personas:
Menos de 100
De 100 a 1000
De 1000 en adelante

5. ¿Existe participación de capital de origen extranjero?
Sí
No

En caso de ser afirmativa la respuesta, indique de que país:
Norteamericano Japonés
Alemán Otro
Canadiense

III. SITUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TI

1. ¿En qué nivel jerárquico se encuentra el departamento de TI en la organización?.
Primer nivel (depende del director general de la empresa)
Segundo nivel (depende de alguna dirección funcional).
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Otro:

Si depende de alguna dirección funcional, indique a cuál de ellas:
Finanzas y/o Administración Manufactura y/o Ingeniería
Recursos Humanos Operaciones
Mercadotecnia Otra:

2. ¿El departamento de TI tiene declarados por escrito algunos de estos conceptos?:
(Marque con una X todos los que apliquen)

Misión
Visión
Directrices
Estrategias
Objetivos o metas
Ninguno

En caso de que use alguna de las anteriores, ¿En base a qué se declararon estos
conceptos?

Iniciativa propia de TI
Alineación con las estrategias del negocio
Estar actualizado
Otros:

3. ¿Cómo está implementada la función de TI en la empresa?.
Centralizada.
Distribuida en varios departamentos dentro de la organización.

4. ¿Cómo se clasifica al departamento de TI en la organización?
Centro de costos simple (Todo el presupuesto otorgado es para satisfacer las demandas

totales de la organización).
Centro de costos prorrateado (Existe un presupuesto original y se reparten los gastos
entre los departamentos a los que se les da el servicio)
Centro de utilidad (El departamento de TI genera ganancias que son contabilizadas
como utilidades).

IV. CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE TI AL NEGOCIO

1. ¿Qué porcentaje de las ventas o de los ingresos totales de la compañía representa el
presupuesto del departamento de TI?

Para gastos (nóminas, mobiliario, papelería, etc.) %
Para proyectos de inversión. %
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2. ¿En que porcentaje aproximadamente se incrementa o decrementa su presupuesto de gastos
operativos anual (respecto al año anterior)?

3. Qué actividades realiza para mejorar su presupuesto de gastos operativos, respecto al año
anterior (reducirlo, ser más eficiente, generar flujos de efectivo, etc)?

4. ¿Cómo mide la efectividad del departamento de TI en términos financieros (Ingresos/Egresos)?
No pasarse del presupuesto.
Por medio de estándares.
Generación de flujos de efectivo.
Otro (especifique):

5. ¿Cómo justifica el gasto para mantener la operación de los sistemas e infraestructura de TI
existente?

Porque se requiere para que funcione la compañía.
Porque es más barato que si lo hace mediante outsourcing.
Porque se define en el plan de negocios de la organización.
No requiere justificación.

6. ¿Quién se encarga de autorizar algunas de las siguientes iniciativas de TI?

Tipo de iniciativa
o actividad de TI

Actualización tecnológica

Alineadas a la estrategia del negocio.

Estrategia tecnológica (Y2k, cambio
de infraestructura, etc.).
Requerimientos gubernamentales,
ambientales o de otras instituciones.
Investigación y Desarrollo

CIO
(Resp. de

TI)

Director
Funcional

**

CFO
(Resp. de
Finanzas)

CEO
(Director
General)

Recursos Humanos, Operaciones, Mercadotecnia, etc.

7. ¿Ha utilizado alguna métrica para medir la contribución de la TI al negocio?
Sí No (pase a la pregunta 10)

8. ¿Que tipo de métricas ha utilizado?
Mediciones tradicionales (productividad, calidad, tiempo).



88

9.

Mediciones financieras (ROÍ, TIR, VPN, etc.).
Comparaciones contra outsourcing o benchmarks industriales
Orientadas a la visión, misión y estrategia del negocio.
Encuestas a usuarios
Otras: .

¿En que momento hace la medición?:
Antes de iniciar el proyecto.
Al final del proyecto
En ambas ocasiones
Nunca

10. ¿A cuáles de las siguientes iniciativas de TI cree usted que sea necesario medir la rentabilidad?

Tipo de iniciativa
o actividad de TI

Actualización tecnológica

Alineadas a la estrategia del negocio.

Estrategia tecnológica (Y2k, cambio de infraestructura, etc.).

Requerimientos gubernamentales, ambientales o de otras instituciones.

Investigación y Desarrollo

Educación y entrenamiento

Otras:

Marque con X

11. ¿Cree que sea posible calcular cuantitativamente el margen de contribución de la TI en el
negocio?

Sí No

Gracias por su colaboración en esta investigación...
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