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Introducción 

Situación actual 
Financieramente hablando, nos encontramos un panorama empresarial nada 
alentador. Las organizaciones se centran en ahorrar costes, controlar su activo y las 
inversiones realizadas, y además necesitan resultados a corto plazo, ya que sus 
clientes han de seguir satisfechos con los servicios consumidos y proporcionar una 
referencia activa. 
Aun así, la mayoría de las MGO (Medianas y Grandes Organizaciones) tienen las 
mismas problemáticas y/o necesidades, y el resultado de las soluciones adoptadas 
suelen causar un impacto que variará atendiendo al grado de implantación de la 
misma. 
Debemos tomar este momento como una oportunidad para las SI/TI, y obrar de una 
forma inteligente apoyando aquellas acciones que sean más beneficiosas para la 
supervivencia y continuidad de ambos. 
El siguiente conjunto de tablas, recabadas el informe “State of the CIO 2009”, permitirá 
conocer diferentes puntos de vista interesantes: 

¿Cuál de las siguientes competencias de liderazgo ejecutivo es la 
más crítica para su función actual? (elegir tres) 2009 

Pensamiento y planificación estratégica a largo plazo 70% 
Colaboración e influencia 42% 
Experiencia en la ejecución de la función TI 42% 
Liderar equipos 34% 
Liderar la gestión del cambio 30% 
Identificar o definir objetivos de negocio 18% 
Conocer el mercado de la organización 18% 
Desarrollo profesional 17% 
Orientación al cliente externo 9% 
Identificar y aprovechar oportunidades de negocio 6% 

Como se puede apreciar, el pensamiento y planificación estratégico a largo plazo, es 
la principal competencia del CIO. Los aspecto menos destacados, a nivel de 
competencias, son los asociados con la gestión de la relación de los clientes de la 
organización a la que pertenece. 
 

¿Qué impacto tuvo TI en el global de las empresa en el último año? 
(Selecciona los 3 grandes beneficios que produjo) 2009 

Mejorar la productividad del usuario final 58% 
Reducción de los costes operativos 41% 
Reingeniería de los procesos de negocio más importantes 34% 
Mejorar la seguridad y la gestión de riesgos 32% 
Mejorar la calidad de los productos y/o procesos 32% 
Dirigir la innovación de la oferta de mercado o las prácticas comerciales 27% 
Facilitar el cumplimiento de la normativa 23% 
Facilitar la expansión de la organización 19% 
Gestionar las relaciones con los clientes 19% 
Incorporar y mantener clientes 12% 

Los aspectos que mayor impacto tuvieron son los asociamos con la mejora del 
rendimiento y productividad del usuario final, la cual está íntimamente ligada con la 
reducción de costes operativos. Al igual que en la tabla anterior, el menor impacto se 
logró en los aspectos relacionados la gestión de la relación de clientes actuales o 
nuevos. 
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La siguiente lista de actividades permite conocer 
cómo se satisfacen las necesidades de las 
empresas dentro de una organización. ¿Cómo se 
reparten estas actividades entre la organización 
de TI y las personas del área de negocios? 
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Definir las prioridades de inversión en tecnología 32% 41% 18% 7% 2% 0% 
Definir o diseñar la solución que cumpla las 
necesidades específicas de negocio 45% 35% 9% 11% 1% 0% 

Definir cualquier solución que debe ser aprobada o 
especificada para un área 39% 38% 13% 8% 2% 1% 

Decidir el nivel de calidad necesario de una solución 56% 21% 8% 14% 1% 0% 
Decidir el nivel de seguridad y riesgos de privacidad 
aceptables 21% 47% 25% 6% 1% 0% 

Selección directa de la solución proporcionada por 
un proveedor 33% 42% 20% 4% 0% 0% 

Negociación directa o conjunta con quien gestiona la 
relación con los proveedores 11% 41% 45% 2% 0% 0% 

Configuración de los sistemas TI según las 
necesidades 9% 29% 60% 1% 0% 0% 

Gestión de los proyectos con una alta carga 
tecnológica 18% 44% 36% 2% 1% 0% 

Gestión de los sistemas TI una vez están en 
producción 10% 27% 60% 2% 0% 0% 

Es interesante destacar que el área TI tiene una responsabilidad superior al 50% 
únicamente en la configuración y gestión de los sistemas TI. Únicamente existe una 
responsabilidad equitativa, superior al 50%, a la hora de decidir el nivel de calidad de 
la solución. En el caso de definir o diseñar la solución que cumpla las necesidades de 
negocio, la responsabilidad es equitativa o mayoritaria para TI. 
 

Valora tu nivel de acuerdo o desacuerdo de 
cada frase según la importancia de TI en tu 
negocio 
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La tecnología es una parte fundamental de 
nuestros productos y/o servicios 39% 37% 12% 9% 2% 0% 

La tecnología es importante para diferenciarnos de 
la competencia 26% 36% 23% 11% 3% 1% 

La tecnología es utilizada principalmente para la 
reducción de costes operativos de negocio 8% 36% 24% 29% 3% 0% 

La tecnología es esencial en nuestro modelo de 
ventas y distribución 35% 35% 21% 6% 1% 2% 

Curiosamente, no se afirma con aseveración que “La tecnología es utilizada 
principalmente para la reducción de costes operativos de negocio”. En relación a los 
otros aspectos, se especifica claramente la importancia de TI en el modelo de negocio, 
sus productos, servicios y capacidad de ventas. 
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Necesidad/Problemática 
De una forma general, diremos que el problema que tiene un área de TI a la hora de 
proporcionar los productos y servicios necesarios a una organización, son los mismos 
problemas que tiene su CIO (Chief Executive Office). La razón es que la principal 
misión de un CIO es “proporcionar la visión tecnológica y liderazgo para desarrollar e 
implementar iniciativas de IT capaces de crear y mantener a la organización en una 
posición de liderazgo dentro de un mercado altamente competitivo y constantemente 
cambiante”. 
Entrando más en detalle, y apoyándonos en la información que aparece en el informe 
State of the CIO 2009, nos centraremos en los datos que aparecen en las siguientes 
tablas: 

 

Impacto TI el 
próximo año 

Controladores 
de negocio 

críticos para la 
toma de 

decisiones de 
TI 

Calificación del 
soporte TI 

“muy buena” o 
“Excelente” 

Público objetivo CIOs CEOs CEOs 
Mejora de la productividad del 
usuario final 48% 36% 45% 

Dirigir hacia ofertas de mercado o 
prácticas de mercado innovadoras 41% 43% 39% 

Reingeniería del núcleo de los 
procesos de negocio 38% 24% 36% 

Reducir los gastos operativos de la 
organización a nivel global 37% 47% 42% 

Mejorar la calidad de los productos 
y/o procesos 32% 43% 42% 

Soporte a la expansión organizativa 30% 33% 39% 
Mejorar la seguridad y la gestión de 
los riesgos 25% NA NA 

Incorporar y retener clientes 17% 53% 34% 
Gestionar las relaciones con los 
clientes 17% 47% 38% 

Facilitar el cumplimiento de la 
normativa 12% NA NA 

De esta forma, queda totalmente contrastada la orientación al usuario por parte de TI, 
y encabezado por parte de su CIO, tanto en la mejora de su productividad como en 
fomentar la capacidad de ventas. Este aspecto también es apreciado por sus 
respectivos CEOs. 
Los proyectos y servicios que ofrecen las TI, también colaboran en la reducción de 
costes y la reingeniería de procesos. La apreciación del negocio al respecto está 
perfectamente alineada a nivel de cifras. 
Los CEOs valoran muy positivamente la colaboración de TI a la hora de facilitar la 
expansión de la organización y ayudarles en la gestión de sus clientes. 
Considero bastante normal, que dentro de aquellos aspectos centrados principalmente 
en TI, adquiera mayor relevancia la gestión de riesgo y la seguridad que el 
cumplimiento de normativas y estándares. 
Todos estos aspectos corroboran cómo las áreas TI y sus CIOs están centrados en 
ayudar a su organización en mejorar, ser más eficientes, proporcionarla mejores 
productos y servicios y, defender la información capitalizándola y securizándola. 
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Elige las 5 actividades, dentro de tu rol, que mejor identifican tus 
prioridades y a las que más tiempo dedicas 2009 

Alinear iniciativas TI con objetivos de negocio 71% 
Desarrollar la asociación entre TI y negocio 58% 
Mejorar el desempeño de los sistemas y operaciones de TI 53% 
Controlar los esfuerzo del cambio 47% 
Desarrollar nuevos sistemas y arquitecturas 43% 
Facilitar las innovaciones en el negocio 36% 
Rediseñar los procesos de negocio 34% 
Gestionar los costes y gastos 31% 
Desarrollar y perfeccionar la estrategia de negocio 28% 
Identificar oportunidades que proporcionen una diferenciación competitiva 20% 
Gestionar las crisis de TI 18% 
Gestionar la seguridad 18% 
Negociar con proveedores de TI 16% 
Desarrollar nuevas estrategias y tecnologías para nuevos mercados 11% 
Estudiar las necesidades y tendencias de clientes y mercado para 
identificar oportunidades comerciales 8% 

Esta estadística corrobora la principal preocupación de los CIOs de la mayoría de las 
organizaciones, y no es otra que el alineamiento de las iniciativas TI con los objetivos 
de negocio y la gestión de la relación. En mi opinión este es el objetivo fundamental de 
toda área TI que facilita sus servicios a una organización. El resto de actividades 
nombradas no son más que actividades concretas que soportan el objetivo 
fundamental. 
 

¿Qué impacto crees que tendrá TI en el próximo año? (Selecciona los 
3 grandes beneficios que produjo) 2009 

Mejorar la productividad del usuario final 49% 
Reingeniería de los procesos de negocio más importantes 41% 
Reducción de los costes operativos 39% 
Dirigir la innovación de la oferta de mercado o las prácticas comerciales 38% 
Mejorar la calidad de los productos y/o procesos 35% 
Mejorar la seguridad y la gestión de riesgos 26% 
Facilitar la expansión de la organización 23% 
Incorporar y mantener clientes 18% 
Gestionar las relaciones con los clientes 18% 
Facilitar el cumplimiento de la normativa 12% 

Este cuadro muestra los objetivos de las iniciativas del plan estratégico SI/TI 
enfocadas a solucionar los principales problemas y/o necesidades que tienen las 
organizaciones. 
Estas iniciativas están enfocadas principalmente en el ahorro de costes derivados por 
la actividad desempeñada por los usuarios e incrementando la capacidad y cantidad 
de ventas. 
Estos aspectos esperan producir un incremento en el BAI de la organización, ya que 
esta viene dada por una reducción de los costes y/o incremento en las ventas. 
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Valora el nivel de efectividad de TI según tus 
expectativas de negocio en esas áreas de 
negocio 
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La tecnología es una parte fundamental de 
nuestros productos y/o servicios 44% 38% 15% 3% 1% 1% 

La tecnología es importante para diferenciarnos de 
la competencia 29% 40% 24% 6% 1% 1% 

La tecnología es utilizada principalmente para la 
reducción de costes operativos de negocio 28% 48% 19% 4% 1% 1% 

La tecnología es esencial en nuestro modelo de 
ventas y distribución 30% 41% 22% 5% 1% 2% 

Las expectativas que tienen las organizaciones en relación al nivel de protagonismo y 
desempeño de las TI son muy altas, y esto se puede percibir perfectamente en los 
datos presentados en la tabla anterior. 

Alineamiento estratégico 
Como hemos podido identificar, la principal problemática de las organizaciones, y de 
sus áreas TI, es el alineamiento estratégico. 
El alineamiento estratégico podemos definirlo como “vincular a las diversas unidades y 
departamentos hacia la estrategia de la organización, llegando en este proceso, hasta 
el nivel del empleado, con forma de asegurar que todas las personas, de todos los 
niveles, todos los días, toman decisiones, actúan y trabajan para lograr la visión, 
objetivos y metas de la organización”, y en concreto: 

 Sincronizar los esfuerzos de las diferentes unidades de negocio, procesos y 
departamentos funcionales, a la visión y estrategia de la organización. 

 Concatenar el trabajo diario de todos los empleados y orientarlo a la 
consecución de resultados claves de la organización. 

 Orientarse completamente hacia las necesidades de los clientes, accionistas y 
empleados (y en casos necesarios, proveedores y comunidad). 

 Integrar los procesos del área de Recursos Humanos hacia la estrategia de la 
organización para desarrollar personas con un alto nivel de desempeño. 

 Mejorar el nivel de desempeño de unidades, departamentos, procesos y 
personas. 

En el caso particular del área TI, su alineamiento debe estar orientado a colaborar con 
todas las áreas de la organización con el fin de proporcionar productos y servicios TI 
que ayuden a la consecución de los objetivos organizativos. 
Como dice Juan Jesús Torres, “En algunas ocasiones me he referido al necesario 
papel de las tecnologías de la información y de las comunicaciones como elemento 
facilitador que debe servir para conseguir los resultados que la organización 
establezca. Bajo este punto de vista, el papel de las TIC debe ser el de adaptarse 
obligatoriamente a esas necesidades y no lamentarse el no poder poner en marcha 
proyectos cuyo interés sea estrictamente tecnológico, ya que los proyectos de 
tecnologías de la información, por sí mismos, no tienen valor intrínseco”. 
Todos estos argumentos, causas, etc… caerían en saco roto si no se plantease un 
modelo que nos ayudase a alinear TI al negocio, razón por la cual propongo el 
siguiente marco de trabajo. 
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Descripción general del proyecto 

Ámbito y alcance 
Antes de explicar qué podréis encontrar en este documento y sus adjuntos, me 
gustaría explícitamente que no recoge, y para que no sirve: 

 No contiene un conjunto de herramientas que te permita definir los elementos 
estratégicos de la organización. 

 No dispone de herramientas que nos permita identificar que servicios y/o 
proyectos de TI son los más convenientes para impulsar avances y minimizar 
riesgos en la organización y TI. 

 No está adaptado para un ámbito o sector empresarial específico. 
Es decir, no recoge un conjunto de herramientas que tomen decisiones por sí solas y 
se adapten además a las características específicas de mi sector u organización. 
La utilidad que sí recoge este documento y producirá una ventaja sustancial, viene 
especificado en las siguientes características: 

 Proporciona una guía y marco de trabajo general con el objetivo de desarrollar 
un plan estratégico de las SI/TI. 

 Disponer de procesos, técnicas y herramientas, que presentan un conjunto de 
máximos, que permitan a los profesionales que lo utilicen adaptarlos a sus 
necesidades específicas. 

Objetivos 
Según lo presentado en la propuesta del proyecto, el objetivo del presente documento 
es el siguiente: 

Crear un marco de trabajo, de libre distribución, que permita 
desarrollar un plan estratégico SI/TI con el objetivo de alinear 
estratégicamente los productos y servicios que ofrece el área TI a 
sus clientes con el objetivo de maximizar su nivel de satisfacción. 

 
Concretamente, los objetivos del presente proyecto son: 

 Proporcionar un marco de trabajo, con un conjunto de máximos, que permita 
definir una operativa de trabajo conjunta entre el área TI y la organización 
cliente. 

 Definir un proceso sencillo y orientado a resultados cuantificables, que facilite 
la colaboración y comunicación entre los diferentes participantes. 

 Seleccionar un conjunto de técnicas y herramientas que permitan a los 
interlocutores seleccionar la más idónea atendiendo a su necesidad específica, 
número de participantes, plazo disponible, etc. 

 Identificar los principales problemas/necesidades de las MGO. 
 Identificar y seleccionar soluciones marco basadas en SI/TI para dichos 

problemas/necesidades. 
 Indicar los futuros pasos, riesgos y dependencias a evaluar en un futuro. 
 Distribuir este contenido bajo licencia Creative Commons v3.0 con el objetivo 

de que sirva como punto de partida para la realización de proyectos. 
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Proceso general 
El desarrollo del plan está relacionado con la creación de un plan de transformación, 
que va del estado actual en que se encuentra la organización, a su estado final 
esperado, pasando por un proceso de reconversión tecnológica que esté en 
concordancia con la estrategia de negocio y la creación de una ventaja competitiva. 
Existen muchas metodologías que explotan este camino, las cuales están descritas en 
el siguiente documento. 
Tomaré el siguiente proceso marco, el cual se divide en 4 fases. Conjuntamente 
explicaré el objetivo y actividades identificadas. 

FASE 2
Análisis de las SI/TI

FASE 1
Comprensión de la Estrategia de Negocio

FASE 3
Diseño de la Estrategia

FASE 4
Plan de Implantación

Objetivo: Identificar los objetivos y prioridades de 
negocio y sus implicaciones sobre los sistemas de 
información.
Actividades:
1. Preparación de la entrevista
2. Desarrollo de la entrevista
3. Análisis de la entrevista (Si no se ha recabado toda la 
información volver a 1)
4. Completar el Entregable 1.

Objetivo: Disponer de una visión completa de la 
situación actual de las SI/TI.
Actividades:
1. Preparación de la entrevista
2. Desarrollo de la entrevista
3. Análisis de la entrevista (Si no se ha recabado toda la 
información volver a 1)
4. Completar el Entregable 2.

Objetivo: Diseñar la estrategia de los SI/TI y 
alineamiento con el negocio.
Actividades:
1. Analizar y diseñar la aportación a negocio a realizar y 
el nivel de impacto esperado.
2. Diseñar la arquitectura empresarial (tecnologías, 
productos y dependencias).
3. Diseñar el portfolio de proyectos y servicios.
4. Diseñar el modelo de gestión (niveles de servicio, 
procesos, técnicas, métricas, etc.)

Objetivo: Diseñar el plan de acción marco que indicará 
la priorización y secuencia de acciones a lo largo del 
tiempo.
Actividades:
1. Identificar y analizar la dependencia entre iniciativas.
2. Analizar alcance, plazo, coste y riesgos de cada 
iniciativa.
3. Priorizar las iniciativas y creación de un cronograma 
director.
4. Diseñar el plan de incorporación y/o capacitación de 
recursos profesionales.

 
Los próximos capítulos especifican dada una de las fases aquí definidas en el proceso 
general. 

Participantes 
Un aspecto fundamental en este proceso, es conocer quien debe participar y cuales 
son sus funciones. El siguiente listado describe el conjunto de roles que han de 
participar, no personas, ya que una persona puede tener varios roles aquí descritos, o 
un rol puede estar asociado a más de una persona. 
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CEO (Chief Executive Officer) 
 Descripción: Es el encargado de máxima autoridad de la gestión y dirección 

administrativa en una empresa, organización o institución. También es 
conocido como Consejero Delegado o Presidente Ejecutivo. 

 Aportación: El valor aportado por el CEO se centra tanto en la aportación de 
información sobre la organización y estrategia, como en el liderazgo y apoyo de 
este tipo de proyectos para asegurar el máximo apoyo y colaboración. 

CFO (Chief Financial Officer) 
 Descripción: Es el ejecutivo a cargo de la gestión financiera la organización. Es 

responsable de la gestión, el registro y los informes financieros. También es 
conocido como Director Financiero. 

 Aportación: Su principal aportación está asociada a información relacionada 
con costes, ingresos, beneficio, etc. Dicha información podrá estar disponible 
por naturaleza, proceso empresarial que lo genera, área o departamento, etc. 

COO (Chief Operating Officer) 
 Descripción: Es el ejecutivo responsable del control de las actividades diarias 

de la organización y de la gestión de las operaciones. También es conocido 
como Director General de Operaciones. 

 Aportación: Su aportación se centra en todos aquellos aspectos asociados con 
los procesos empresariales, ya sean principales o de soporte. 

CIO (Chief Information Officer) 
 Descripción: Es el ejecutivo responsable del flujo de información soportado 

mediante los sistemas y tecnologías de la información disfrutados como 
servicios TI por los usuarios. También es conocido como Dirección de 
Informática. 

 Aportación: Su aportación se centra en la estrategia del área TI, el alineamiento 
estratégico con el negocio, cuestiones presupuestarias y la gestión de 
proveedores. 

Usuario Enlace 
 Descripción: Persona de cualquiera de las áreas de negocio responsable de la 

comunicación entre clientes/usuarios y personal del área TI. 
 Aportación: Destaca como aportación de este rol el conocimiento de las 

necesidades y/o problemática de un área, la selección y priorización de 
peticiones de nuevos proyectos o evolutivos y, la solicitud de nuevos servicios 
TI. 

Cliente/Usuario 
 Descripción: Es aquella persona de cualquiera de las áreas (incluida TI) que 

disfruta de los productos y/o servicios que ofrece el área TI. 
 Aportación: Su aportación está asociada al nivel de satisfacción y calidad de 

los productos y/o servicios del área TI. 
Responsable de Arquitectura 

 Descripción: Es aquella persona responsable de la arquitectura tecnológica y 
de las iniciativas que producen la evolución de las infraestructuras TI. 

 Aportación: Su aportación se centra en el conocimiento de las tecnologías 
utilizadas a corto y medio plazo, su nivel de implantación y madurez en la 
organización y las iniciativas planificadas para su evolución. 

Responsable de Proyectos 
 Descripción: Es la persona encargada de gestionar el portfolio de proyectos y 

actividades de mantenimiento de los productos TI. 
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 Aportación: Su conocimiento y aportación se centra sobre la gestión de la 
demanda (peticiones de usuarios enlace, gestión de la capacidad), la gestión 
de proyectos y la calidad de los productos generados, modelo de trabajo de la 
software factory y la gestión de proveedores que participan en el desarrollo de 
productos. 

Responsable de Servicios 
 Descripción: Es aquella persona que se encarga de gestionar el portfolio de 

servicios TI que consumen los clientes de la organización y su nivel de calidad 
y satisfacción. 

 Aportación: Su aportación se centra en conocer el nivel de satisfacción y 
calidad de los productos consumidos por los clientes, su dimensionamiento, 
control presupuestario y gestión de los proveedores que dan soporte a los 
servicios. 

Consultor de Estrategia SI/TI 
 Descripción: Es aquella persona que se encarga de diseñar y evaluar el plan 

estratégico de las SI/TI en relación a las necesidades actuales y estratégicas 
del negocio y su nivel de satisfacción y dimensionamiento. 

 Aportación: Su nivel de aportación confluye en la coordinación de los 
interlocutores de la organización necesarios para desarrollar el plan 
estratégicos SI/TI, analizar la información recabada y diseñar un plan que 
permita ofrecer los productos y servicios de acuerdo a las necesidades de los 
clientes/usuarios de acuerdo a las limitaciones organizativas (legales y 
presupuestarias).  

Bibliografía 
Creative Commons v3.0 (Publicado el 17 de mayo de 2006). Publicado en 
http://creativecommons.org. Disponible en http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/es/legalcode.es. 
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Fase 1 – Comprensión de la estrategia de negocio 

Objetivos 
El objetivo de esta fase, es recabar toda la información asociada a la actividad de la 
organización. Dos elementos de información de partida que ayudan mucho son la 
“memoria anual” y el “business plan”. Aunque estos documentos existan su acceso 
suele ser muy restringido, razón por la cual dicha información suele ser recaba durante 
las diferentes reuniones. 

Proceso 
El siguiente proceso, define el conjunto de actividades, y sus respectivas tareas, para 
la fase 1, la cual nos permitirá comprender la realidad organizativa, su estrategia de 
negocio y nivel de satisfacción de los productos y servicios TI. 

Preparación de la Entrevista

Realización de la Entrevista

Análisis de la Entrevista

Completar el Entregable 1

SÍ

NO

¿Todos los 
interlocutores han 
sido entrevistados?

Objetivo: Planificar y preparar todas las entrevistas con 
interlocutores válidos.
Tareas:
1.- Analizar la información disponible hasta el momento.
2.- Planificar la secuencia de reuniones.
3.- Convocar al interlocutor informándolo del cometido e 
información necesaria.

Objetivo: Recabar toda la información necesaria para 
obtener completar el entregable1.
Tareas:
1.- Presentar los objetivos y agenda.
2.- Recabar la información necesaria.
3.- Validar la información recabada.

Objetivo: Analizar la completitud y coherencia de la 
información recabada.
Tareas:
1.- Completar el acta de reunión.
2.- Solicitar la validación del acta de reunión.
3.- Si es necesario, actualizar la documentación impactada.

Objetivo: Crear un documento con las perspectiva del cliente 
sobre las SI/TI a partir del Entregable 1.
Tareas:
1.- Analizar toda la información recabada.
2.- Completar el documento.
3.- Solicitar validación a los implicados.

 

Técnicas y herramientas 
Existen dos técnicas fundamentales en este proceso de captación de información, la 
primera está asociada a la identificación de interlocutores e información a recabar, y la 
segunda a la propia técnica de gestión de la entrevista. 
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Preparación de la entrevista 

Lo primero que debemos hacer es identificar a los interlocutores. Como la 
información a recabar está asociada al negocio, todos susceptibles participantes a 
cada entrevista deberán de ser de dicho ámbito, y éstos pueden ser: CEO, CFO, 
COO, CIO (desde una perspectiva cliente), usuarios enlace, clientes/usuario. 
Y una vez que los tengo identificados ¿qué hago?. Cogemos un taco de folios de 
papel para reciclar, los dividimos en cuartillas, y escribimos en cada una el nombre 
de la persona con la que nos vamos a reunir. 

 
El siguiente paso dependerá del método elegido, pero me centraré en las entrevistas 
ya que es el más utilizado. El primer paso será preparar la batería de preguntas a 
realizar, y se las asignaremos a aquella o aquellas personas a las que se las 
debamos hacer (Sobre qué y cómo hacer las preguntas hablaremos en otro 
momento). De este modo tendremos un conjunto de cuartillas con preguntas a 
realizar, tal y como se puede observar en la siguiente imagen. 

 
El siguiente paso consiste en identificar el orden, es decir, vamos a tener que 
reunirnos con unas personas antes que con otras ya sea por jerarquía (lo siento 
mucho pero es así), dependencias funcionales o entre las preguntas. 
Con todo esto hemos conseguido tener una planificación de reuniones y poder 
lanzar las convocatorias con un orden del día ¿cuál? la batería de preguntas que 
tiene asignada cada persona. 
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Realización de la entrevista 

Es muy común recabar información en las entrevistas que no nos hace ninguna 
falta, lo cual provoca desorientación en nuestro interlocutor (a cualquier nivel), por lo 
que lo primero que debemos saber, es qué información necesito. El tener totalmente 
claro el tipo de información a recabar es muy útil, y nos permite aclarar las 
preguntas que tengo que realizar, e ir al grano, de esta manera no existirá esa 
sensación de pérdida de tiempo, o si es así, será debida a otros factores o entornos, 
pero no debido a la entrevista para capturar la información. 
El proceso guía propuesto para la realización de la entrevista es el siguiente: 

1. Descripción del objetivo: Se informará a los asistentes sobre los 
antecedentes y ubicarlos en el contexto requerido. La introducción la debe 
realizar el director o líder formal de la instancia u organización. También se 
debe aclarar el propósito u objetivo de la reunión, para evitar que los 
asistentes estén esperando logros diferentes al propuesto inicialmente. 

2. Recabar información: El mejor método para recabar información de nuestro 
interlocutor es preguntándole utilizando preguntas abiertas. Las preguntas 
abiertas solicitan información al entrevistado y suelen iniciarse por: qué, 
quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. De esta manera estamos pidiendo a 
nuestro interlocutor que nos proporcione su punto de vista. Es muy 
importante que las preguntas lanzadas tengan una secuencia, de forma que 
exista un hilo conductor en la argumentación. 

3. Ratificar información: La mejor opción, cuando se finaliza una reunión, a la 
vez que se revisan las notas, se realizan preguntas cerradas que permitan 
ratificar la información recabada (Ej.: ¿El nivel de satisfacción del servicio X 
es de 4,3 sobre 5?) 

4. Compromisos y siguientes pasos: El último punto de una reunión de este tipo 
es la adquisición de compromisos por parte de los interlocutores, como 
puede ser remitir documentación necesaria. Estos compromisos deben 
aparecer en el acta de reunión. 

 

Factores Críticos de Éxito 

Una técnica que nos puede ayudar, no sólo en esta fase, es la denominada como 
“Factores Críticos de Éxito” (FCE), y que podemos encontrar en el documento de 
Técnicas del MAP. 
Los FCE, tienen como objetivo ayudar a la planificación de las actividades y 
recursos de cualquier organización, facilitando la asignación de prioridades dentro 
de ella. Esta práctica implica, para su realización, los siguientes puntos básicos: 

 Definir los objetivos globales de la organización. 
 Definir una unidad de medida para evaluar el funcionamiento de la 

organización con respecto a esos objetivos. 
 Identificar los factores clave que contribuyen a ese funcionamiento. 
 Identificar las relaciones causa-efecto entre objetivos y factores clave. 
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Entregables 
El documento final resultante, que permitirá agrupar y representar la información de 
este proceso, es denominado Entregable 1, y tiene la siguiente estructura: 

1. Situación actual de la organización 
1.1. Estrategia 
1.2. Objetivos estratégicos 
1.3. Estructura organizativa 
1.4. Productos/Servicios 
1.5. Competencia 
1.6. Identificación de elementos DAFO 

1.6.1. Análisis interno 
1.6.2. Análisis externo 

1.7. Procesos de negocio 
1.7.1. Mapa de procesos de negocio 
1.7.2. Descripción de los procesos de negocio 

1.8. Iniciativas estratégicas de mejora organizativa 
1.9. Certificaciones 
1.10. Riesgos organizativos 
1.11. Evidencias 

2. Situación futura de la organización (3 o 5 años) 
2.1. Estrategia 
2.2. Estructura organizativa 
2.3. Productos/Servicios 
2.4. Competencia 
2.5. Procesos de negocio 

2.5.1. Mapa de procesos de negocio 
2.5.2. Descripción de los procesos de negocio 

3. Situación de las SI/TI (Perspectiva cliente) 
3.1. Estrategia 
3.2. Estructura organizativa 
3.3. Identificación de elementos DAFO 

3.3.1. Análisis interno 
3.3.2. Análisis externo 

3.4. Portfolio de productos/servicios SI/TI 
3.5. Interfaces de comunicación 
3.6. Calidad del servicio y nivel de satisfacción 

3.6.1. Actual 
3.6.2. Futura 

3.7. Iniciativas SI/TI de mejora organizativa 
3.8. Certificaciones 
3.9. Riesgos SI/TI 
3.10. Evidencias 

 
También se considera relevante el acta de cada una de las reuniones realizadas, el 
cual recabará información relacionada con las personas, naturaleza y conclusiones de 
cada una. Se propone la siguiente estructura del acta: 

1. Datos de la reunión 
1.1. Título 
1.2. Asunto 
1.3. Lugar de la reunión 
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1.4. Fecha de la reunión 
1.5. Hora de inicio 
1.6. Hora de finalización 

2. Orden del día: Listado de temas a tratar, en nuestro caso puede verse 
enriquecido con el listado de preguntas preparadas. 

3. Evidencias aportadas: Registro de evidencias aportadas por los interlocutores. 
4. Conclusiones y siguientes pasos: Conjunto de compromisos adquiridos, persona 

que adquiere el compromiso, fecha de realización o finalización del mismo. 

La concreción de cada punto puede ser consultado en el anexo correspondiente cada 
uno de los entregables. 

Participantes 
Del conjunto de participantes especificado en el capítulo anterior, las personas que 
deberían intervenir, serían todas aquellas que tienen una relación directa con el 
negocio, y en concreto: 

 Comité de Dirección: Todas aquellas personas asociadas al Comité de 
Dirección de la organización deberán de participar en las entrevistas, 
proporcionando información de su ámbito de responsabilidad, es concreto, 
CEO, CFO, COO y CIO; éste último desde una perspectiva como cliente. 

 Usuarios: Un subconjunto de usuarios enlace y clientes/usuarios significativo 
que proporcione información relevante en las entrevistas, ya sea por el área de 
negocio al que perteneces, funcionalidad o relevancia en la relación con el área 
TI o el puesto de trabajo. 

 Responsable del proyecto: En este caso el consultor de estrategia SI/TI, tal y 
como se define en el rol. 

Bibliografía 
Técnicas (Consultado el 12 de julio de 2009). Publicado en http://www.csi.map.es. 
Disponible en http://www.csi.map.es/csi/metrica3/tecnicas.pdf. 
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Fase 2 – Análisis de las SI/TI 

Objetivos 
En esta fase, el objetivo recae en recabar toda la información asociada al área TI, 
incluyendo, estrategia, gestión, operativa, productos y/servicios, costes e inversiones, 
proveedores, personal propio, tipo de actividad, reporting, calidad, infraestructuras, 
tecnologías, y un largo etcétera que se puede identificar en la plantilla de esta fase. 
Existen ciertos elementos documentales, normales para toda MGO, que nos permitirán 
encauzar mejor esta segunda fase: 

 Portfolio de Proyectos: Se trata del conjunto de iniciativas relevantes, ya sea 
por coste, plazo o importancia, planificadas a lo largo del tiempo. 

 Portfolio de Servicios: Se trata del conjunto de servicios puestos a disposición 
de los clientes para su consumo, junto sus respectivos acuerdos de calidad 
según indicadores y métricas. 

 Plan de Calidad SI/TI: Es el conjunto de documentos y plantillas que conforman 
los procesos, actividades y parámetros de calidad sobre los que se conforma la 
actividad laboral del área TI. 

 CMDB: De acuerdo con la definición que aparece en la Wikipedia podremos 
encontrar información tecnológica muy relevante (la CMDB o Base de Datos de 
la Gestión de Configuración es una base de datos que contiene detalles 
relevantes de cada CI (ítem/elemento de configuración) y de la relación entre 
ellos, incluyendo el equipo físico, software y la relación entre incidencias, 
problemas, cambios y otros datos del servicio de TI). 

Proceso 
El proceso propuesto no difiere del anterior, ya que sigue el mismo de ciclo de 
entrevistas y captura de información, la principal diferencia es que los entrevistados 
pueden ser personas, sistemas o documentación. 

Técnicas y herramientas 
Además de todas aquellas técnicas, para recabar información, especificadas en el 
tema anterior, quisiera destacar especialmente aquellas que facilitan la captación de 
información utilizando métodos más formales. 
En este caso partiremos de la información que Diana Marcela proporciona sobre las 
diferentes técnicas y herramientas utilizadas por los auditores informáticos. 

Cuestionarios 

Con el objetivo de recabar información y valoración cuantificable de los diferentes 
interlocutores, suele ser habitual comenzar solicitando cumplimentar cuestionarios 
preimpresos, sin que sea obligatorio que dichas personas sean las responsables 
oficiales de las diversas áreas a auditar. 
Estos cuestionarios no pueden ni deben ser repetidos para instalaciones distintas, 
sino diferentes y muy específicos para cada situación, y muy cuidados en su fondo y 
su forma. 
Sobre esta base, se estudia y analiza la documentación recibida, de modo que tal 
análisis determine a su vez la información que deberá elaborar el propio auditor. El 
cruce de ambos tipos de información es una de las bases fundamentales de la 
auditoría. 
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Listas de Comprobación - Checklist 

Aun siendo importante tener elaboradas listas de preguntas muy sistematizadas, 
coherentes y clasificadas por materias, todavía lo es más el modo y el orden de su 
formulación. 
Algunas de las preguntas de un Checklist son utilizadas para de forma sectorial y 
deben ser repetidas, aunque bajo apariencia distinta. El entrevistador deberá 
analizar los matices de las respuestas y reelaborar preguntas complementarias 
cuando hayan existido contradicciones, hasta conseguir la homogeneidad. El 
entrevistado no debe percibir un excesivo formalismo en las preguntas, y el 
entrevistador, por su parte, tomará las notas imprescindibles en presencia del 
auditado, y nunca escribirá cruces ni marcará cuestionarios en su presencia. 
Los cuestionarios o Checklists responden fundamentalmente a dos tipos de 
"filosofía" de calificación o evaluación: 

1. Checklist de rango: Contiene preguntas que el entrevistador debe puntuar 
dentro de un rango preestablecido (por ejemplo, de 1 a 5, siendo 1 la 
respuesta más negativa y el 5 el valor más positivo). Son adecuadas si el 
equipo auditor no es muy grande y mantiene criterios uniformes y 
equivalentes en las valoraciones. Permiten una mayor precisión en la 
evaluación que en la checklist binaria. Sin embargo, la bondad del método 
depende excesivamente de la formación y competencia del equipo auditor. 

2. Checklist binaria: Es la constituida por preguntas con respuesta única y 
excluyente: Si o No. Aritméticamente, equivalen a 1(uno) o 0(cero), 
respectivamente. siguen una elaboración inicial mucho más ardua y 
compleja. Deben ser de gran precisión, como corresponde a la suma 
precisión de la respuesta. Una vez construidas, tienen la ventaja de exigir 
menos uniformidad del equipo auditor y el inconveniente genérico del <si o 
no> frente a la mayor riqueza del intervalo. 

 

Trazas o Huellas 

Con frecuencia, se deben verificar que los sistemas centrales como de usuario 
realizan exactamente las funciones previstas, y no otras. Para ello nos apoyamos en 
productos software modulares. 
Estas "trazas" se utilizan para comprobar la ejecución de las validaciones de datos 
previstas. Las mencionadas trazas no deben modificar en absoluto el sistema. Si la 
herramienta auditora produce incrementos apreciables de carga, se suelen convenir 
las fechas y horas más adecuadas para su empleo. 

 

Software de Auditoría 

Existen ciertos productos de comprobación, que evolucionaron hacia la obtención de 
muestreos estadísticos y permiten la obtención de consecuencias e hipótesis de la 
situación real de una instalación o sistema. 
Un caso muy típico es el de uso de programas, para control de las licencias de una 
organización, el cual recaba información de la frecuencia de uso por tipo de usuario 
y rol facilitando así las adquisiciones y contrataciones con proveedores. 
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Entregables 
Aparte de la plantilla utilizada para documentar cada reunión o sesión de trabajo 
mantenida con los participantes, existirá un entregable que permita formalizar la 
información recabada en relación a la situación actual, necesidades futuras y 
elementos en curso. El índice propuesto para dicho entregable es el siguiente: 

1. Situación Actual del Área TI 
1.1. Estrategia 
1.2. Objetivos estratégicos 
1.3. Estructura organizativa 
1.4. Identificación de elementos DAFO 

1.4.1. Análisis interno 
1.4.2. Análisis externo 

1.5. Portfolio de Productos/Servicios SI/TI 
1.6. Interfaces de Comunicación con el Negocio 
1.7. Calidad del servicio y nivel de satisfacción de los Clientes 
1.8. Procesos de trabajo 

1.8.1. Mapa de procesos 
1.8.2. Descripción de los procesos de negocio 

1.9. Iniciativas SI/TI para la Mejora Organizativa 
1.10. Empresas Colaboradoras del Área TI 
1.11. Certificaciones 
1.12. Riesgos SI/TI 
1.13. Evidencias 

2. Situación Futura de las SI/TI (3 a 5 años) 
2.1. Estrategia 
2.2. Estructura organizativa 
2.3. Calidad del servicio y nivel de satisfacción de los Clientes 
2.4. Portfolio de Productos/Servicios SI/TI 
2.5. Procesos de trabajo 

2.5.1. Mapa de procesos 
2.5.2. Descripción de los procesos de trabajo 

2.6. Certificaciones 
3. Situación Tecnológica 

3.1. Portfolio de Productos/Servicios SI/TI internos 
3.2. Infraestructuras 
3.3. Software 
3.4. Tecnologías 
3.5. Iniciativas SI/TI de mejora tecnológica 
3.6. Riesgos SI/TI 
3.7. Evidencias 

 
La concreción de cada punto puede ser consultado en el anexo correspondiente al 
presente entregable. 
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Participantes 
Además del jefe del presente proyecto, el consultor de estrategia SI/TI, los roles 
necesarios para esta parte son aquellos que corresponden al Área TI de la 
organización a analizar, es decir: 

 CIO: Como máximo responsable del Área, ya que debe aportar su visión 
estratégica y de alineamiento con el negocio. 

 Diferentes responsables: Es fundamental la participación y visión concreta que 
disponen cada uno de los responsables de calidad, arquitectura, servicios y 
proyectos, ya que su concreción de cuestiones particulares sobre el todo, es 
esencial tanto en la situación particular como global del Área. 

 
En ciertas ocasiones, y atendiendo al tamaño de la organización, podrán participar 
diferentes personas dependientes de los diferentes responsable, que trasladarán y 
corroborarán cuestiones específicas que por sí solas pueden no ser relevantes, pero 
en su conjunto, y debido a su repetitividad, incrementarán su relevancia. 
También, en casos muy específicos, pueden participar empresas colaboradoras, pero 
sólo aquellas que se consideren estratégicas, exista una gran confianza y su plazo de 
colaboración sea largo.  

Bibliografía 
Técnicas (Consultado el 12 de julio de 2009). Publicado en http://www.csi.map.es. 
Disponible en http://www.csi.map.es/csi/metrica3/tecnicas.pdf. 
Herramientas y Técnicas (Publicado en mayo de 2000). Publicado por Diana Marcela 
Alvarez Ospina. Disponible en 
http://www.geocities.com/diana_m_alvarez/herramientas.htm. 
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Fase 3 – Diseño de la estrategia 

Objetivos 
El objetivo de esta fase, consiste en analizar las diferentes alternativas que nos 
permitirán cubrir nuestras necesidades, atendiendo a nuestras limitaciones y punto de 
partida. 
El camino elegido debe tratar tres ámbitos: 

 Gobierno TI: La gestión del gobierno trata cuestiones estratégicas sobre el 
nivel de alineamiento TI, el rendimiento del área y la gestión financiera. 

 Modelo de gestión: Este ámbito ha de tener en cuenta tres perspectivas: 
o Perspectiva cliente: Ha te disponer de medios para la gestión de la 

demanda, la gestión del catálogo de servicios y acuerdos de nivel de 
servicio. 

o Perspectiva entorno TI: Debe de tener en cuenta la planificación y 
priorización de proyectos y actividades, la gestión del ciclo de vida de 
desarrollo y la gestión del ciclo de vida de las operaciones. 

o Perspectiva de la capacidad: Debe de permitir la gestión de la 
capacidad, ya sea proporcionada por empresas colaboradoras o 
personal propio. 

 Arquitectura tecnológica: Este ámbito tratará todas las cuestiones que tienen 
que ver con el ciclo de vida de las aplicaciones, dependencias tecnológicas y 
arquitectura de desarrollo y explotación. 

Proceso 
El siguiente proceso, define el conjunto de actividades que nos permitirán identificar el 
conjunto de iniciativas, alineadas con la estrategia y necesidades de la organización, 
que facilitarán la mejora cuantitativa y cualitativa del Área TI, sus involucrados directos 
(personal TI, recursos tecnológicos y colaboradores) e indirectos (clientes, ventaja 
competitiva, nuevas oportunidades y mercados, etc…). 
Aunque las iniciativas se centren en mejorar el área TI, el objetivo es obtener una 
mejora en los denominados anteriormente como involucrados indirectos (el negocio), 
de ahí su dificultad. 
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Analizar y Diseñar la Aportación a Negocio

Diseñar la Arquitectura Empresarial

Diseñar el Portfolio de Proyectos y Servicios

Diseñar el Modelo de Gestión

Objetivo: Analizar y priorizar las iniciativas según su 
aportación a negocio.
Tareas:
1. Identificar el GAP de negocio.
2. Identificar y analizar las iniciativas teniendo en cuenta 
limitaciones, necesidades y dependencias de negocio.
3. Crear un sistema cuantitativo y cualitativo de priorización.

Objetivo: Analizar y priorizar las iniciativas según su 
aportación y necesidad tecnológica.
Tareas:
1. Identificar el GAP tecnológico.
2. Identificar nuevas y analizar iniciativas existentes 
teniendo en cuenta limitaciones, necesidades y 
dependencias tecnológicas.
3. Crear un sistema cuantitativo y cualitativo de 
priorización.

Objetivo: Analizar y priorizar las iniciativas según su 
aportación y necesidad de gestión.
Tareas:
1. Identificar el GAP de gestión.
2. Identificar nuevas y analizar iniciativas existentes 
teniendo en cuenta limitaciones, necesidades y 
dependencias de gestión.
3. Crear un sistema cuantitativo y cualitativo de 
priorización.

Objetivo: Seleccionar el conjunto de iniciativas y el método 
de control y medición de las mejoras producidas.
Tareas:
1. Seleccionar el conjunto de iniciativas según los sistemas 
cuantitativos y cualitativos.
2. Análisis de las dependencias, impactos producidos, 
ventajas y riesgos.
3. Definición de las métricas y métodos de control de las 
iniciativas e impacto producido.

 

Técnicas y herramientas 
Las técnicas y herramientas sobre las que me centraré son aquellas que nos 
permitirán analizar impacto, precedencia y la gestión de las limitaciones en los 
procesos. Más adelante entraré en las cuestiones específicas del ámbito de las 
iniciativas, aunque todas ellas se centrarán sobre los objetivos anteriormente citados. 
 

Diagrama Causa-Efecto 

Este diagrama inventado por Karou Ishikawa, es una técnica gráfica creada 
inicialmente para identificar y arreglar las causas de un problema. 
Nosotros lo podemos utilizar para: 

 Conocer la dependencia existente entre las iniciativas. 
 Conocer la causa y efecto esperado por la implantación de las iniciativas. 
 Conocer la raíz de una problemática identificada,… etc. 

El diagrama Causa-Efecto es un vehículo para ordenar, de forma muy concentrada, 
todas las causas que supuestamente pueden contribuir a un determinado efecto. 
Nos Permite, por tanto, lograr un conocimiento común de un problema complejo, sin 
ser nunca sustitutivo de los datos. Es importante ser conscientes de que los 
diagramas de causa-efecto presentan y organizan teorías. Sólo cuando estas 
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teorías son contrastadas con datos podemos probar las causas de los fenómenos 
observables. 
Un error muy común es el de construir el diagrama antes de analizar globalmente 
los síntomas, limitar las teorías propuestas enmascarando involuntariamente la 
causa raíz, o cometer errores tanto en la relación causal como en el orden de las 
teorías, suponiendo un gasto de tiempo importante. 
Proceso de elaboración estándar: 

1. Definir claramente el efecto o síntoma cuyas causas han de identificarse. 
2. Encuadrar el efecto a la derecha y dibujar una línea gruesa central 

apuntándole. 
3. Usar Brainstorming o un enfoque racional para identificar las posibles 

causas. 
4. Distribuir y unir las causas principales a la recta central mediante líneas de 

70º. 
5. Añadir subcausas a las causas principales a lo largo de las líneas inclinadas. 
6. Descender de nivel hasta llegar a las causas raíz (fuente original del 

problema). 
7. Comprobar la validez lógica de la cadena causal. 
8. Comprobación de integridad: ramas principales con, ostensiblemente, más o 

menos causas que las demás o con menor detalle. 

 

Principio de Pareto 

Este principio, que aplicado a nuestro 
ámbito nos permite enfocarnos en 
aquel 20% de las iniciativas, que 
provocarán el 80% del impacto 
esperado, dentro de las limitaciones 
presupuestarias, esfuerzo, plazo, etc. 
 
La mayor dificultad que podemos 
encontrar, es encontrar el indicador 
que nos permita priorizar las iniciativas. 
Normalmente, una vez identificadas, se 
solicita a los participantes que las 
prioricen o seleccionen un número 
determinado de ellas. Por ejemplo, de 20 iniciativas que seleccionen las 5 que más 
valor aportan, dando un peso de 5 a 1. 
También las iniciativas, podrán tener incluido un peso, o valor rectificador,  
atendiendo al trabajo de consultoría que se está realizando. 

 
 

El 20% de las 
Iniciativas

Provocan el 
80% del 
impacto 
esperado
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Teoría de las Limitaciones 

Uno de los avances más significativos en el análisis de procesos, sus 
características, limitaciones y cuellos de botella fue el que Eliyahu M. Goldratt 
presentó como teoría de las limitaciones. 
Este proceso de mejora continua se basa en 5 pasos que tienen como objetivo 
eliminar los cuellos de botella: 

1. Identificar las restricciones del sistema. 
2. Decidir cómo explotarlas. 
3. Subordinar todo a la decisión anterior. 
4. Superar la restricción del sistema (elevar su capacidad). 
5. Si en los pasos anteriores se ha roto una restricción, regresar al paso (1) 

pero no permitir la inercia. 
La teoría de las limitaciones también incluye un conjunto de elementos que nos 
ayudarán a tomar decisiones, los cuales se identifican en la siguiente tabla, y están 
desarrollados en todos los libros de Goldratt. 

¿Qué cambiar? ¿A qué cambiar? ¿Cómo cambiar? 

Arbol de Realidad Actual Eliminación de Conflictos Árbol de Prerrequisitos 

 Árbol de Realidad Futura Árbol de Transición 

Aparte del enlace propuesto en la bibliografía de este tema, recomiendo la lectura 
de los libros, empezando por “La meta”. 

 

TGN – Técnica de Grupo Nominal 

La TGN (Técnica de Grupo Nominal) es una técnica estructurada de resolución de 
problemas. Permite a un facilitador, recabar, de forma priorizada, las ideas que –en 
opinión de los participantes– contribuyen mejor a la resolución de un problema. 
Aunque la técnica utiliza el brainstorming puro, se faculta a los miembros del grupo a 
aportar ideas y definir sus preferencias, pero las decisiones finales a menudo son 
tomadas fuera del grupo. En el caso de la TGN el grupo está provisto de autoridad 
para la toma de decisiones. La TGN debe utilizarse cuando se desea una 
participación igualitaria y una gran cohesión dentro del grupo. 
¿Cuáles son sus ventajas? 

 Asegura la participación máxima e igualitaria de todos los miembros del 
grupo. 

 Minimiza las diferencias de criterio debidas al estatus o competencia, al 
despersonalizar la generación y selección de ideas. Los miembros del grupo 
pueden estar en desacuerdo sin discutir. 

 Otorga objetividad a los juicios mediante la priorización matemática, 
incrementando su exactitud. 

 Puede ser una herramienta de toma de decisiones o de generación de ideas, 
si esa es la meta de la reunión. 

Proceso a seguir 
1. Defina el problema o la decisión que se va a tomar 
2. Genere las ideas silenciosamente (el grupo) 
3. Establezca y registre las ideas 
4. Clarifique cada idea sobre la lista 
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5. Organice las ideas según su importancia(el grupo) 
6. Compute los diferentes resultados en una tabla 

 
Personalmente me gusta terminar con un diagrama causa-efecto que permita 
identificar, de forma gráfica, los puntos de acción claramente. 

 
Como se puede observar todas estas técnicas y herramientas están recogidas en 
todas aquellas metodologías y certificaciones centradas en la obtención de la calidad 
total, como puede ser 6 sigma, EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la 
Calidad), TQM (Total Quality Management), CISA (Certified Information Systems 
Auditor), etc. 

Entregables 
Aparte de las actas de reunión, descritas anteriormente, donde se especificarán y 
concretarán los resultados de las sesiones de trabajo, proponemos a continuación la 
estructura del entregable de esta tercera fase: 

1. Criterios de selección de iniciativas 
1.1. Criterios de aportación a negocio 
1.2. Criterios de aportación tecnológica 
1.3. Criterios de aportación a gestión 

2. Portfolio de iniciativas 
3. Sistema de priorización 

3.1. Definición de los criterios cuantitativos de priorización 
3.2. Definición del sistema de priorización de iniciativas 

La concreción de cada punto puede ser consultado en el anexo correspondiente al 
presente entregable. 

Participantes 
La colaboración con personas clave es fundamental en este punto, ya que podemos 
correr el riesgo de desvirtuar las iniciativas resultantes, sobre todo si lo checklist 
indicados en el principio de Pareto son realizados de forma influenciada por el 
colectivo. 
La persona que liderará esta fase debe ser el consultor de estrategia SI/TI, que es el 
responsable del proyecto. 
Podrá diseñar diferentes sesiones de trabajo con: 

 Comité de Dirección: Para obtener priorización en las necesidades de negocio 
y el plan estratégico. Además su aportación es fundamental a la hora de 
conocer las limitaciones presupuestarias a corto y largo plazo. 

 Usuarios: Para la priorización de iniciativas de negocio a corto y medio plazo. 
 Comité del Área TI: Para obtener una priorización de las iniciativas en el ámbito 

tecnológico y de gestión. 

Bibliografía 
Principio de Pareto (Consultado el 11 de julio de 2009). Publicado en 
http://www.wikilearning.com. Disponible en 
http://www.wikilearning.com/monografia/diagramas_causa_efecto_pareto_y_flujogram
as-diagrama_de_pareto/11178-3. 
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Diagrama Causa-Efecto (Consultado el 11 de julio de 2009). Publicado en 
http://www.12manage.com. Disponible en 
http://www.12manage.com/methods_ishikawa_cause_effect_diagram_es.html. 
Teoría de las Limitaciones (Consultado el 11 de julio de 2009). Publicado en 
http://www.unav.es. Disponible en 
www.unav.es/ocw/orgproduccionII/material/teoriaTC.pdf. 
TGN – Técnica de Grupo Nominal (Consultado el 11 de julio de 2009). Publicado en 
http://www.rincondelvago.com. Disponible en http://html.rincondelvago.com/tecnica-
del-grupo-nominal.html. 
TGN – Técnica de Grupo Nominal (Consultado el 11 de julio de 2009). Publicado en 
http://www.dgplades.salud.gob.mx/. Disponible en 
http://dgplades.salud.gob.mx/2006/htdocs/hg/Nuevas/hestra23.pdf. 
DIAGRAMAS CAUSA - EFECTO, PARETO Y FLUJOGRAMAS (Publicado en mayo de 
2005 por Matías Martínez Ferreira). Disponible en 
http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/diagraca.htm.  
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Fase 4 – Plan de implantación 

Objetivos 
El objetivo de esta fase, es disponer de un plan concreto que permita cumplir los 
objetivos marcados y salvar las dificultades concretadas en documentos anteriores. 
El documento que obtendremos a la finalización de la fase será la hoja de ruta de 
nuestro plan de mejora y alineamiento estratégico del Área TI con la organización. 

Proceso 
En la siguiente imagen presentamos el conjunto de actividades y tareas necesarias 
para diseñar el plan de iniciativas que se llevará cabo. Este plan incluye también los 
criterios de relación con las empresas colaboradoras (donde debemos incluir 
principalmente aquellas con las que estableceremos alianzas estratégicas) y las 
actividades de capacitación críticas para asegurar el éxito de implantación del portfolio 
de iniciativas. 
 

Identificar y analizar las iniciativas del portfolio

Diseñar el plan de acción de cada iniciativa

Diseñar el plan director del portfolio de iniciativas

Diseñar el plan de aprovisionamiento y capacitación

Objetivo: Identificar las posibles dependencias entre las 
diferentes iniciativas.
Tareas:
1. Identificar el subconjunto de iniciativas a implantar 
atendiendo a las limitaciones de presupuesto, plazo, etc.
2. Analizar las dependencias de negocio, tecnológicas y de 
gestión de cada una de ellas.
3. Crear un grafo dirigido con las iniciativas del portfolio.

Objetivo: Analizar el plan de acción a realizar para cada 
una de las iniciativas.
Tareas:
1. Diseñar el alcance de la solución de la iniciativa.
2. Diseñar el plazo, coste, riesgos y equipo para la 
solución.
3. Concretar los beneficios obtenidos de su ejecución a 
nivel organizativo.

Objetivo: Diseñar el cronograma y el plan de control del 
portfolio.
Tareas:
1. Diseñar el cronograma atendiendo a las características 
de cada iniciativa y su precedencia.
2. Diseñar el plan de hitos que facilitará el control de cada 
iniciativa a lo largo de su ejecución.

Objetivo: Diseñar un plan que permita dimensionar el 
marco colaboración con empresas colaboradoras y las 
capacidades del personal interno.
Tareas:
1. Identificar y analizar los criterios de selección de 
empresas colaboradoras.
2. Analizar el conjunto de empresas proveedoras, según su 
aportación y necesidad, y su alineamiento con el portfolio 
de iniciativas.
3. Identificar y analizar el GAP de capacitación del personal 
interno, ya sea del Área TI como de la organización.
4. Diseñar un conjunto de actividades de capacitación que 
faciliten cubrir dicho GAP.
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Técnicas y herramientas 
En esta fase utilizaremos todas las técnicas de análisis identificadas en la fase 
anterior, como son: 

 Diagrama Causa-Efecto. 
 Principio de Pareto. 
 Teoría de las Limitaciones. 
 TGN – Técnica de Grupo Nominal. 

Además incluiremos aquellas que nos permitirán crear cronogramas y grafos acíclicos 
dirigidos: 

Grafo acíclico dirigido 

Estos grafos nos ayudarán a conocer las dependencias entre elementos, en este 
caso iniciativas. También se denominan grafos de precedencias, y son muy útiles 
para plantear el concepto general del cronograma. 
Se debe de dibujar un grafo según la información recabada en la tabla anterior que 
ha de cumplir con 3 premisas: 

1. Sólo debe existir un único nodo de inicio y un único de finalización, aunque 
su número sea vacío (--). 

2. Las fechas de secuencia han de ser unidireccionales. 
3. No pueden existir ciclos de dependencia, es decir, dado un nodo cualquiera 

no podemos volver al mismo. 

 
 

Cronograma 

La técnica que utilizaremos para la secuencia de las iniciativas pertenecientes al 
portfolio, será el cronograma. Obteniendo un extracto de la referencia de pm4dev al 
respecto, entenderemos por cronograma lo siguiente: 

“El cronograma del proyecto es la organización de todas las actividades 
del proyecto en base al tiempo y a sus dependencias. El cronograma 
define una fecha del comienzo y una fecha del final de cada actividad. El 
cronograma de define una vez se haya completado el esquema de 
desglose de trabajo (EDT) donde se han identificado todas y cada una 
de las actividades del proyecto. Uno de los usos principales del horario 
es fijar las fechas de inicio y fin del proyecto, el cronograma también 
permite determinar cuando cada actividad debe comenzar y cuando 
debe acabar. 

Para nosotros cada actividad será una iniciativa, obteniendo un cronograma de alto 
nivel. 
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Dentro de esta fase podríamos necesitar, o nos serían de gran ayuda, el conjunto de 
técnicas y herramientas que se trata en el PMBOK (Project Management Body Of 
Knowledge) del PMI (Project Management Institute). También considero que 
proporciona una gran aportación el documento de Técnicas incluido en la metodología 
Métrica3 del MAP (Ministerio de Administraciones Públicas). 
También debemos considerar todas aquellas herramientas que facilitarán la creación 
de cronogramas y, el uso de hojas de cálculo incluidas dentro de los paquetes 
ofimáticos, las cuales facilitarán la automatización de cálculo. 

Entregables 
La estructura que contendrá el plan director de implantación de las iniciativas, ha de 
tener una estructura que permita describir tanto cada una de forma individual como el 
global de las mismas, por lo que proponemos la siguiente: 

1. Priorización de las iniciativas 
1.1. Iniciativas seleccionadas 
1.2. Descripción de las dependencias 

1.2.1. Identificación de dependencias 
1.2.2. Grafo de precedencias 

2. Descripción de las iniciativas 
3. Cronograma director 

3.1. Diagrama de Gantt 
3.2. Plan de hitos 

4. Plan de aprovisionamiento y capacitación 
4.1. Plan de aprovisionamiento 

4.1.1. Criterios de selección de proveedores 
4.1.2. Portfolio de proveedores 

4.2. Plan de capacitación 
4.2.1. Identificación de necesidades 
4.2.2. Actividades de capacitación 

La concreción de cada punto puede ser consultado en el anexo correspondiente al 
presente entregable. 

Participantes 
El principal participante en este punto, al igual que en los anteriores, es el consultor en 
estrategia SI/TI, ya que es el jefe del proyecto y máximo responsable de los productos 
realizados. 
Al tratarse de un trabajo final, éste debe de tener dos validaciones, que además deben 
de realizar en este orden: 

 Validación ámbito TI: Esta validación se realizará con las personas que 
conforman el comité de dirección del área TI, es decir, CIO y los responsables 
de cada una de las áreas (calidad, proyectos, servicios, arquitectura, etc.) 

 Validación ámbito organizativo: Esta validación se realizará frente el comité de 
dirección de la organización, es decir, CIO, CEO, COO y CFO, además de 
otros asesores y consejeros que pertenezcan a este comité. 

Suele ser común en estos casos realizar un plan de comunicación y/o presentación al 
total de la organización, con el objetivo de exponer el plan de mejora y los planes de 
futuro de la organización. Este plan de comunicación debe de ser apoyado por el 
comité de dirección de la organización. 
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Conclusiones y siguientes pasos 

Conclusiones 
Quisiera empezar diciendo que aunque el proceso ha sido muy duro, sobre todo para 
un periodo semi-estival, es un orgullo presentar un trabajo innovador y útil, no sólo 
para poder cumplir los créditos del Master, sino como aportación a la comunidad, que 
espero lo recoja y enriquezca desde el blog en el que está disponible 
(http://enfoqueit.wordpress.com). 
Debo indicar que tanto la presente guía como las plantillas desarrollan un marco 
genérico de trabajo, y deben de ser adaptadas atendiendo a la casuística de cada 
organización, las características y objetivos planteados para cada proyecto de éste 
ámbito. 

Siguientes pasos 
Aunque se tenga experiencia en este ámbito, parte del mismo se ha desarrollado 
recabando información de diferentes fuentes, quedando la prueba de fuego de la 
realización de un proyecto con la presente documentación. 
Queda pendiente desarrollar un conjunto de elementos más desarrollados para la fase 
3, donde se pueda concretar mejor los 3 ámbitos especificados (gobierno TI, modelo 
de gestión y arquitectura tecnológica). 
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Anexos 

Glosario de acrónimos 
BAI: Beneficio Antes de Impuestos 
COO: Chief Operational Officer 
CEO: Chief Executive Officer 
CFO: Chief Financial Officer 
CIO: Chief Information Officer 
CMDB: Configuration Management Data Base 
MGO: Medianas y Grandes Organizaciones 
SI: Sistemas de Información 
TI: Tecnologías de la Información 

Plantilla 1 – Comprensión de la estrategia de negocio 
Ver documento anexo “Plantilla 1 – Comprensión de la estrategia de negocio.doc”. 

Plantilla 2 – Comprensión de las SI/TI 
Ver documento anexo “Plantilla 2 - Comprensión de las SI-TI.doc”. 

Plantilla 3 – Porfolio de Iniciativas 
Ver documento anexo “Plantilla 3 – Portfolio de iniciativas.doc”. 

Plantilla 4 – Plan de Acción 
Ver documento anexo “Plantilla 4 - Plan de Implantación de Iniciativas.doc”. 

Plantilla 5 – Acta de reunión 
Ver documento anexo “Plantilla 5 - Acta de Reunión.doc” 


