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Resumen 
En los últimos años, el desarrollo industrial a nivel globalizado en los diferentes sectores, la 
difusión de la TI y el uso estratégico de la misma, han crecido de manera exponencial. 

El uso adecuado de esta, se ha convertido en una gran preocupación para los órganos de 
gobierno de las organizaciones ya que la falta de dirección y control en las inversiones que se 
realizan en ellas, así como un uso inadecuado de las mismas pueden comprometer la 
consecución de los objetivos de la organización, su competitividad y su sostenibilidad a 
medio-largo plazo. 

La preocupación de los propietarios  de los negocios es mejorar su rendimiento con la ayuda 
de la TI  frente a sus competidores, realizando los procesos de negocio de una manera eficaz y 
eficiente, por lo que muchas organizaciones han realizado inversiones importantes en la 
adquisición de tecnología para lograr sus propósitos. Sin embargo la ejecución de estas 
inversiones no se ha gestionado adecuadamente, conforme a las políticas y planes 
especificados en los planes de negocio de la organización  y la entrega de los servicios de TI 
no ha sido conforme a los objetivos previstos, generando pérdidas importantes y lo que es 
peor un gran deterioro de la imagen de la organización, por lo que consideramos a la gestión 
de la demanda estratégica de la TI como uno de los factores claves para el éxito de los 
negocios, el cual no ha sido tomada en cuenta por los consejos de gobierno o los altos 
ejecutivos de las organizaciones. 

La investigación comienza con una amplia revisión de la literatura, identificando dos 
elementos muy importantes, la demanda y el suministro de la TI dentro de la gobernanza 
corporativa de la TI; notándose la escasa información relacionado con la gestión de la 
demanda estratégica de la TI. 

Se realizó un estudio exploratorio para conocer como los miembros del consejo de 
administración y altos ejecutivos de una organización gestionan la demanda estratégica de la 
TI, obteniendo una respuesta de 130 encuestados, donde se confirma que hace falta normas o 
metodologías para la gestión de la demanda estratégica de la TI. En base a estos resultados se 
ha construido un marco de trabajo para todo el proceso de la gestión de la demanda de la TI y 
como una solución que se plantea en esta tesis doctoral, consiste en la elaboración de una 
metodología, combinando e integrando marcos de trabajo y estándares relacionados con la 
gobernanza corporativa de la TI. 

La metodología propuesta está conformada por tres fases, cada fase con sus actividades 
principales, y cada actividad principal por un conjunto de sub-actividades. Además, se 
establecen los roles y responsabilidades de los altos ejecutivos para cada una de las 
actividades principales. Esta propuesta debe ser de fácil implantación y aplicable en las 
organizaciones, permitiendo a estas afrontar con éxito el desarrollo de sus negocios, con una 
mejor calidad,  reduciendo los costes de operación y empleando el menor tiempo posible. 

La validación de la metodología propuesta se realizó a través de una encuesta online y un 
estudio de casos. En la encuesta de validación participaron 42 altos ejecutivos de diferentes 
empresas y el estudio de casos se realizó con 5 empresas internacionales. Las respuestas de 



Pág.  x |            Estructuras, Procesos, Indicadores para Gestionar el Proceso de la Demanda Estratégica en las TI     
 

los estudios fueron analizados, para determinar la aceptación o el rechazo de la metodología 
propuesta por los participantes, confirmando la validez  y confiabilidad del estudio.  

Este es uno de los primeros estudios reportado con evidencias empíricas para el proceso de la 
gestión de la demanda estratégica de la TI. Los resultados de esta investigación han sido 
publicados en revistas y congresos internacionales. 

 

 

  



C a p í t u l o  I  -   I n t r o d u c c i ó n    |Pág. xi   
 

Abstract 
In recent years, the globalized industrial development, diffusion and strategic use of IT in 
different sectors has grown exponentially. 

Proper use of IT has become a major concern for government bodies and organizations. 
Uncontrolled or mismanaged IT investments or improper IT use may compromise the 
achievement of an organization’s objectives, competitiveness and sustainability in the 
medium to long term. 

Business owners set out to use IT to outperform their competitors, enacting business 
processes effectively and efficiently. Many organizations have made significant investments 
in technology in order to achieve their aims. However, the deployment of these investments 
has not been managed properly in accordance with the policies and plans specified in the 
organizations’ business plans, and IT services have not been delivered in accordance with the 
specified objectives. This has generated significant losses and, worse still, has seriously 
damaged the image of organizations. Accordingly, we believe that IT strategic demand 
management is one of the key factors for business success which has not been overlooked by 
the boards of trustees or senior executives of organizations. 

The research begins with an extensive review of the literature. This review has identified two 
very important elements: IT demand and supply within the corporate governance of IT. We 
have found that information related to IT strategic demand management is scant. 

We conducted an exploratory study to learn how members of the board of directors and senior 
executives of an organization manage IT strategic demand. The survey, which was taken by 
130 respondents, confirmed that standards or methodologies are needed to manage IT 
strategic demand. Based on the results, we have built a framework for the entire IT demand 
management process. The solution proposed in this thesis is to develop a methodology, 
combining and integrating frameworks and standards related to the corporate governance of 
IT. 

The proposed methodology is divided into three phases. Each phase is composed of a series of 
key activities, and each key activity is further split into minor activities. We also establish the 
roles and responsibilities of senior executives for each of the key activities. This proposal 
should be easy to implement and apply in organizations, enabling corporations to successfully 
conduct better quality business, reduce operating costs and save time. 

The proposed methodology was validated by means of an online survey and a case study. The 
validation survey was completed by 42 senior executives from different companies, and the 
case study was conducted at five international companies. The study results were analysed to 
determine the acceptance or rejection of the proposed methodology by the participants, 
confirming the validity and reliability of the study. 

This is one the first studies to report empirical evidence for the process of IT strategic demand 
management. The results of this research have been published in international journals and 
conferences.  
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Glosario de términos 
Actividad. Es la acción principal tomada para operar el proceso. Directrices para alcanzar 
prácticas de gestión para un gobierno y gestión de TI exitoso en la empresa. Actividades: 

• Describe un conjunto de tareas orientadas a las acciones necesarias y suficientes para 
alcanzar una práctica de Gobierno o una Práctica de Gestión. 

• Considerar las entradas y salidas del proceso. 

• Se basan en estándares y buenas prácticas aceptados de forma generalizada. 

• Apoyan el establecimiento de roles y responsabilidades claros. 

• No son prescriptivas y deben adaptarse y desarrollarse en procedimientos apropiados 
para la empresa. 

Alineamiento. Un estado en el que los elementos facilitadores del gobierno y la gestión de TI 
de la empresa contribuyen a las metas y las estrategias de la misma. 
Aplicación TI. Funcionalidad electrónica que constituye una parte de los procesos de negocio 
que se realizan por o mediante la ayuda de TI. 
Arquitectura de aplicación. Descripción de las capacidades de agrupación lógica de las 
capacidades de gestión de los objetos necesarios para procesar la información y contribuir a las 
metas corporativas. 
Auditoría. La función en la empresa responsable de proveer auditorías internas 
Buena práctica. Nota de alcance: Aseguramiento: la autenticación se diseña para prevenir 
inicios de sesión fraudulentos. También se puede referir a la verificación de exactitud de algún 
dato. 
Calidad. Una actividad o proceso probado que se ha puesto en práctica con éxito por múltiples 
empresas y se ha demostrado que produce resultados fiables. 
Catálogo de servicios. Factores externos e internos que inician y afectan cómo la empresa o el 
individuo actúan o cambian. 
Ciclo de vida económico completo. Información estructurada de todos los servicios de TI 
disponibles para los clientes. 
Consejo de Administración. El grupo de los ejecutivos de mayor cargo y/o directores no 
ejecutivos de la empresa que son responsables del gobierno de la empresa, teniendo el control 
total de sus recursos. 

Control. Los medios para gestionar el riesgo, incluyendo políticas, procedimientos, 
directrices, prácticas o estructuras organizativas, que pueden tener una naturaleza 
administrativa, técnica, de gestión, o legal. También usada como sinónimo de salvaguarda o 
contramedida. 

Control de procesos de negocio. Las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras 
organizativas diseñadas para generar garantías razonables de que un proceso de negocios 
conseguirá sus objetivos 

Creación de valor. El objetivo principal del gobierno de una empresa, conseguido cuando los 
tres objetivos subyacentes (consecución de beneficios, optimización de riesgo y optimización 
de recursos) están en equilibrio 
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Cultura. Un patrón de comportamientos, creencias, hipótesis, actitudes y formas de hacer las 
cosas.  

Director General Ejecutivo (CEO). El ejecutivo de más alto rango a cargo de la gerencia 
total de la empresa. 

Director General Financiero (CFO). El ejecutivo de mayor cargo responsable de todos los 
aspectos de la gestión financiera, incluyendo el riesgo financiero y cuentas confiables y 
precisas. 

Director General Operativo (COO). El ejecutivo de mayor cargo responsable de todos los 
aspectos de la operación de la empresa. 

Director General de Riesgos (CRO). El ejecutivo de mayor cargo responsable de todos los 
aspectos de la gestión de riesgos en toda la empresa. Se puede establecer un directivo de 
riesgos de TI para supervisar los riesgos relacionados con TI. 

Director General de Recursos Humanos. El ejecutivo de mayor cargo responsable de todos 
los aspectos de planificación y políticas relacionadas con todos los recursos humanos de la 
empresa. 

Director de Informática/Sistemas (CIO). El ejecutivo de mayor cargo responsable de 
alinear TI con las estrategias del negocio y que también es responsable de que se planifique, 
se consigan los recursos necesarios y se gestione la entrega de servicios y soluciones de TI 
para soportar los objetivos de la empresa. 

Ejecutivo de Negocio (CXO). Un individuo de la gerencia responsable de la operación de 
una unidad de negocio específica o de una subsidiaria. 

Propietario del Proceso de Negocio. Un individuo responsable del rendimiento de un 
proceso en la realización de sus objetivos, realizando mejoras y aprobando cambios al 
proceso. 

Entradas y Salidas. Los elementos/productos del trabajo en un proceso que se consideran 
necesarios para soportar la operación de un proceso. Son los que posibilitan la toma de 
decisiones clave, proveen un registro y traza de auditoría de las actividades del proceso y 
posibilitan el seguimiento en caso de un incidente. Se definen al nivel de práctica de gestión 
clave y pueden incluir algunos productos de trabajo usados únicamente dentro del proceso y 
son, comúnmente, entradas esenciales para otros procesos. 

Estructura organizativa. Un catalizador del gobierno y de la gestión. Incluye la empresa y 
sus estructuras, jerarquías y dependencias. 

Gestión. Incluye el uso juicioso de medios (recursos, personas procesos, prácticas, etc.) para 
conseguir un fin identificado. Es un medio o instrumento mediante el cual el grupo que 
gobierna consigue un resultado u objetivo. La gestión es responsable de la ejecución dentro de 
la dirección establecida por el grupo que gobierna. La gestión se refiere a las actividades 
operacionales de planificación, construcción, organización y control que alinean con la 
dirección que establece el grupo que gobierna y la información sobre dichas actividades. 
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Gestión de riesgos. Uno de los objetivos de gobierno. Requiere reconocer un riesgo; evaluar 
su impacto y probabilidad; y desarrollar estrategias, como, por ejemplo, evitar el riesgo, 
reduciendo el efecto negativo de riesgo y/o transfiriendo el riesgo, para gestionarlo en el 
contexto del apetito de riesgo de una empresa. 

Gobernanza. El marco, principios y políticas, estructuras, procesos y prácticas, información, 
habilidades, cultura, ética y comportamiento que establecen la dirección y verifican que 
cumplimiento y rendimiento de una empresa están alineados con el propósito general y los 
objetivos definidos. El gobierno define quién tiene la responsabilidad última de que las cosas 
se hagan, la responsabilidad y la capacidad de decisión (entre otros elementos). 

Gobernanza de la empresa. Un conjunto de responsabilidades y prácticas ejercidas por el 
Consejo de Administración y los gestores ejecutivos con el objetivo de dotar de dirección 
estratégica, asegurando que los objetivos son conseguidos, verificando que el riesgo es 
gestionado de forma apropiada y verificando que los recursos de la empresa son usados de 
forma responsable. También podría referirse a una visión de gobierno que ve el conjunto de la 
empresa; la visión más alta de gobierno con la que todas las demás deben alinearse. 

Gobernanza de TI. Un enfoque de gobierno que garantiza que las tecnologías de 
información y las relacionadas soportan y habilitan la estrategia de la empresa y la 
consecución de las metas corporativas. 

También incluye el gobierno funcional de TI, por ejemplo, garantizando que las capacidades 
de TI son provistas de forma eficiente y efectiva. 

Información. Un activo que, como cualquier otro activo importante de negocio, es esencial 
para el negocio de una empresa. Puede existir de muchas formas: impreso o escrito en papel, 
almacenado electrónicamente, transmitido por correo o de forma electrónica, mostrado en 
películas o hablado durante una conversación. 

Marco de gobierno. Un marco es una estructura conceptual básica usada para resolver y 
responder a temas complejos; un facilitador de gobierno; un conjunto de conceptos, hipótesis 
y prácticas que definen cómo se puede afrontar o entender algo, las relaciones entre las 
entidades involucradas, los roles de aquellos involucrados y las fronteras (qué está y qué no 
está incluido en el sistema de gobierno).  

Matriz RACI. Muestra quién es responsable de hacer, responsable de que se haga, 
consultado o informado en el contexto de un marco organizativo.  

Métrica. Una entidad cuantificable que permite la medida de la consecución de una meta de 
proceso. Las métricas deben ser Específicas, Medibles, Accionables, Relevantes, Oportunas 
(SMART). Una guía completa para una métrica define la unidad a usar, la frecuencia de 
medida, el valor objetivo ideal (si resulta apropiado) y también el procedimiento para la 
realización de la medida y el procedimiento para la interpretación de la evaluación.  

Modelo. Un modo de describir un conjunto de componentes y de cómo esos componentes se 
relacionan entre ellos para describir el funcionamiento principal de un objeto, sistema o 
concepto.  

Objetivo. Declaración de un resultado deseado.  
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Objetivo de negocio. La traducción de la misión de la empresa desde una expresión de 
intenciones a unas metas de rendimiento y resultados.  

Objetivo de proceso. Una declaración describiendo el resultado deseado de un proceso. Un 
resultado puede ser un elemento, un cambio significativo de estado o una mejora de capacidad 
significativa de otro proceso.  

Objetivo de TI. Una declaración describiendo el resultado deseado de las TI empresariales 
como soporte a los objetivos de la empresa. Un resultado puede ser un elemento, un cambio 
significativo de estado o una mejora de capacidades significativa.  

Oficina de gestión de programa y proyecto (PMO). La función responsable de dar apoyo a 
los gestores de programa y de proyecto, y de reunir, evaluar y reportar información sobre el 
estado de los programas y proyectos constitutivos de los mismos.  

Optimización de recursos. Uno de los objetivos del gobierno. Incluye un uso efectivo, 
eficiente y responsable de todos los recursos humanos, financieros, equipamiento, inmuebles, 
etc.  

Parte consultada (RACI). Se refiere a aquellas personas cuyas opiniones son buscadas en 
una actividad (comunicación bidireccional). En una matriz RACI responde a la pregunta 
¿Quién proporciona las entradas?. Roles claves que proporcionan entradas. Hay que 
subrayar que los roles de los responsables de ejecutar la tarea y los que son responsables de 
que se haga también deben obtener la información de otras unidades o de socios externos; sin 
embargo, deben considerarse las entradas de los roles listados y, si se requiere, se debe tomar 
una acción adecuada para su escalado, incluyendo la información del dueño del proceso y/o 
del comité de supervisión. 

Parte informada (RACI). Se refiere a aquellas personas que son actualizadas con el progreso 
de una actividad (comunicación unidireccional). En una matriz RACI responde a la pregunta: 
¿Quién recibe información?. Los roles que son informados de la consecución de metas y/o 
los entregables de la tarea. El rol “responsable de que se haga” por supuesto debería siempre 
recibir información apropiada para Supervisar la tarea, al igual que otros roles responsables 
para cada una de sus áreas de interés.  

Parte Interesada. Cualquiera que tiene una responsabilidad, expectativa o cualquier otro 
interés en la empresa. Por ejemplo, accionistas, usuarios, el gobierno, proveedores, clientes y 
el público en general.  

Parte responsable (RACI). Se refiere a la persona encargada de conseguir que las 
actividades se completen satisfactoriamente. En una matriz RACI responde a la pregunta: 
¿Quién está ejecutando la tarea?. Roles que toman la responsabilidad operacional principal 
en completar la tarea listada y en generar el resultado deseado.  

Parte responsable de que se haga (RACI). El individuo, grupo o entidad que tiene la 
responsabilidad última sobre una materia, proceso o alcance. En una matriz RACI responde a 
la pregunta: ¿A quién hay que pedir cuentas por el éxito de la tarea?.  

Política. Intención y dirección global según se expresa formalmente por los gestores.  
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Práctica de gobierno/gestión. Para cada proceso de la metodología, las prácticas de gobierno 
y gestión proveen un conjunto completo de requerimientos de alto nivel para el gobierno y la 
gestión efectiva y práctica de TI de una empresa. Se trata de declaraciones de acción de los 
cuerpos de gobierno y gestión.  

Principio. Un catalizador del gobierno y la gestión. Comprende los valores y las hipótesis 
fundamentales contenidas en la empresa, las creencias que la guían y que definen sus límites 
entorno a los procesos de decisión, comunicación interna o externa y la administración, 
cuidado de los activos que pertenecen a otros. 

Proceso. Generalmente, una colección de prácticas influenciadas por las políticas y 
procedimientos de la empresa que toma entradas de una serie de fuentes (incluyendo otros 
procesos), manipula esas entradas y genera salidas (por ejemplo, productos, servicios). 

Nota de alcance: Los procesos tienen claras razones de negocio para su existencia, dueños 
responsables de su realización, roles claros y adscripción de responsabilidades alrededor de la 
ejecución del proceso y medios para medir su rendimiento.  

Propietario. Individuo o grupo que sustenta o posee los derechos de y las responsabilidades 
para una empresa, entidad o activo, por ejemplo, un propietario de negocio, un propietario de 
un sistema.  

Recurso. Cualquier activo de la empresa que puede ayudar a la organización a conseguir sus 
objetivos.  

Responsabilidad de gobierno. El gobierno asegura que los objetivos de la empresa son 
alcanzados a través de la evaluación de las necesidades, condiciones y opciones de las partes 
interesadas; estableciendo las directrices a través de la priorización y toma de decisiones; y la 
supervisión del rendimiento, cumplimiento y progreso respecto del planeamiento. En la 
mayoría de las empresas, el gobierno es responsabilidad del Consejo de Administración, bajo 
el liderazgo de su presidente.  

Riesgo. La combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias (ISO/IEC 73).  
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1. Contexto del problema  
En este capítulo presentamos la motivación de la investigación de la tesis doctoral 
“Estructuras, Procesos, Indicadores para Gestionar el Proceso de la Demanda 
Estratégica en las TI”. Hoy en día, la visión del negocio de las organizaciones está 
cambiando debido al gran impacto de la Tecnología de la Información (TI) así como otros 
factores, tales como las variaciones de la economía de los mercados, la crisis financiera, los 
contratos outsourcing en las grandes empresas y otros factores. En consecuencia, el buen uso 
de la TI juega un rol de gran importancia dentro de las organizaciones para ayudar a dar 
solución a los problemas que se presentan y permite alcanzar el éxito de los negocios, 
reduciendo los costes y haciendo los procesos en el menor tiempo posible. 

Teniendo en cuenta los continuos fracasos y el impacto catastrófico de muchos de los 
proyectos de TI; hay que tener en cuenta que la gobernanza corporativa de la TI no ha tenido 
la importancia necesaria a nivel del consejo de administración, tampoco han sido tomados en 
cuenta por el director general (CEO), los responsables de la gestión financiera y otros órganos 
de alta dirección. La TI se menciona con frecuencia solamente cuando los resultados 
esperados no son alcanzados en los términos “que los sistemas de TI fallan”. 

En la actualidad, las industrias tienen un gran desafío debido a que las expectativas de los 
clientes cada vez son más exigentes, las regulaciones cada vez son más rigurosas, lo que hace 
cambiar la dinámica de los mercados; por lo que todos están obligados a reexaminar y 
perfeccionar la forma de prever y gestionar la demanda de servicios. Muchas organizaciones 
están aprendiendo. Esto es un proceso que implica mucho más que la instalación de 
herramientas de software de predicción; estas herramientas por más sofisticadas que sean 
solamente son una pequeña parte de la solución global y estas no son responsables para el 
crecimiento del negocio. 

El éxito de la gestión estratégica de la demanda, requiere de un enfoque multicanal, de 
múltiples niveles que explote todos los eslabones de la cadena de suministro, lo que para la 
mayoría de las organizaciones representa un grupo complejo de componentes.  

Aún existen muchas organizaciones que se aferran a instalar ahora y luego pensar en la 
solución,  estrategias que fallan, no tienen en cuenta los diversos factores que a menudo son 
útiles, los cuales pueden afectar en el éxito o fracaso de la cadena de valor del negocio. La 
previsión de la demanda ya no se mide en días y meses, sino que se mide en horas y minutos. 

Para llegar al fondo del contexto de la problemática a investigar, es necesario preguntarse 
¿por qué han fracasado muchos negocios y cuál es la relación con la gestión de la TI? Es 
necesario hacer una exploración con detalle, partiendo del entorno de la organización y su 
gobierno corporativo, las relaciones entre el consejo de administración y los ejecutivos de más 
alto nivel para verificar como toman las decisiones sobre los activos claves de la organización 
[Weill, et al. 2004], tal como se puede apreciar en la figura 1.1, (adaptado del marco de 
trabajo para la corporación y los activos claves para la gobernanza, 2003 MIT Sloan School 
Center for Information Research (CISR)). 
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Figura 1.1. El gobierno corporativo empresarial y sus activos claves adaptado del modelo de Peter Weill Y 

Jeanne W. Ross 

La empresa desde el  punto de vista financiero es una organización que tiene como principio 
fundamental el superávit en su cuenta de resultados. 

La gobernanza corporativa es uno de los temas de más relevancia para los negocios. Un buen 
gobierno corporativo es muy importante para los inversores; de acuerdo a McKinzey, los 
inversores están cada vez más dispuestos a pagar mayores primas por invertir en compañías 
con un alto estándar de gobernanza. [Newell, et al. 2002].  

Actualmente, en las grandes empresas, el gobierno corporativo de la organización está 
dirigido por el consejo de administración, el cual tiene la responsabilidad de la protección de 
los intereses y derechos de los stakeholders y shareholders entre ellos (empleados, clientes, 
inversores); el consejo de administración debe de tener en cuenta como una prioridad 
estratégica a la TI, que sirve de ayuda a crear valor para el negocio. 

El consejo de administración es la más alta autoridad de gobierno en una organización, que 
esta asistido por los ejecutivos de más alto nivel, quienes son los responsables para el 
desarrollo de las estrategias de negocio y su implementación para el buen gobierno de la 
organización, asegurando la eficiencia y eficacia de los procesos en la organización, sobre los 
activos claves de la compañía. Las estrategias tienen que ser desarrolladas y aprobadas por el 
consejo de administración, para que los ejecutivos de alto nivel tengan la responsabilidad de 
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la implementación y cumplimiento de estas, usando todos los activos claves con que cuenta la 
organización. 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) [OCDE. 1999], 
publicó en 1999 los principios para la gobernanza corporativa, los cuales fueron una 
referencia para los responsables políticos, inversionistas, empresarios y otros actores 
interesados en promover iniciativas de carácter legislativo y reglamentario. Posteriormente en 
el 2004 la OCDE [OCDE. 2004], define al gobierno corporativo como el sistema por el cual 
las sociedades son dirigidas y controladas.  

La estructura del gobierno corporativo especifica la distribución de los derechos y 
responsabilidades entre los diferentes participantes de la sociedad, tales como el directorio, 
los gerentes, los accionistas, y otros agentes económicos que mantengan algún interés en la 
empresa. El gobierno corporativo también define la estructura a través de la cual se establecen 
los objetivos organizacionales, los medio para alcanzar estos objetivos, así como la forma de 
monitorear el rendimiento y para asegurar que los objetivos sean alcanzados.  

Según la publicación de Compuware, [Compuware.2008],  dice que la gobernanza es definida 
como el desarrollo y la gestión consistente de políticas cohesivas, procesos y decisiones 
correctas. Los  principios no cambian con el tiempo pero las características de la gobernanza 
corporativa son las siguientes: 

• Las organizaciones están obligadas a definir sus estructuras y procesos de negocio más 
formalmente y de manera colaborativa. Las responsabilidades necesitan ser definidas 
claramente, el trabajo debe ser automatizado, eliminando los procesos manuales y 
tomando decisiones sólidas. 

• Los niveles de sofisticación difieren entre organizaciones. El tamaño de la industria 
puede tener un impacto sobre una organización en sus prácticas de gobierno. 

• La complejidad de la información, tiende a incrementar los procesos, más allá de los 
informes financieros. Como un resultado de la participación en los mercados globales, 
las organizaciones hoy en día deben de considerar el impacto de las leyes globales, la 
expansión de las redes de negocio, tales como proveedores y partners, así como 
también el impacto de la información y las decisiones como son gestionadas.  

Los elementos más importantes del gobierno corporativo de la compañía son el consejo de 
administración, los altos ejecutivos y los activos claves del gobierno corporativo. 

Peter Weill [Weill, et al. 2004], dice que dentro del gobierno corporativo de una organización 
hay activos claves, que son necesarios para el rendimiento de las operaciones relacionadas 
con los negocios. Cada uno de los activos claves juega un rol importante en la organización, 
todos en su conjunto permiten la ejecución de los procesos de negocio y las actividades para 
lograr los objetivos de la organización bajo la dirección de los altos ejecutivos.  

Entre los activos más importantes tenemos los siguientes: (1) activos financieros: compuesto 
por el capital en efectivo, flujo de caja, dinero, inversiones, pasivos, activos y otras cuentas 
por cobrar. (2) recursos humanos: compuestos por las personas, las habilidades, formación, 
informes, asesoramiento, y otros. Estos están posicionados entre la intersección de la 
estrategia y la ejecución, en cada una de las unidades de negocio y el éxito de un negocio 
depende en gran parte de las capacidades y habilidades de cada uno de los miembros o equipo 
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para realizar ciertas tareas. (3) activos físicos: estos activos están compuestos de las 
construcciones (oficinas, plantas industriales), equipamiento, mantenimiento, seguridad, uso y 
otros activos necesarios en la organización para complementar las operaciones de los 
negocios. (4) activos de relaciones: incluye las relaciones dentro de la organización así como 
las relaciones externas con otras organizaciones, las marcas y la reputación con los clientes, 
suministros, unidades de negocio, reguladores, competidores, canales de socios y otros. (5) 
activos de información y TI: compuesto por los datos digitalizados, información y 
conocimiento acerca de los clientes, rendimiento de los procesos, finanzas, sistemas de 
información y otros. (6) activos de propiedad intelectual: relacionado con la propiedad 
intelectual de la compañía, incluyendo productos, servicios y conocimiento de procedimientos 
formales patentados, derechos de autor o embebidos en la organización o los sistemas. 

La gobernanza de  los activos claves de la organización se lleva a cabo por diversos 
mecanismos de la organización; entre los cuales tenemos los siguientes: las estructuras, 
procesos, comités, procedimientos y auditorias. Algunos mecanismos son únicos para un 
activo específico y otros pueden afectar a múltiples activos claves de la organización. 

Después de revisar la estructura del gobierno corporativo de una organización [Aguilar, et al. 
2013-1], teniendo en cuenta los activos claves para realizar sus operaciones, es necesario 
representarlo en una arquitectura, conocida como arquitectura empresarial [Aguilar, et al. 
2010-1]. Desde este punto de vista, vamos a tomar en cuenta dos dominios muy importantes, 
el dominio de los negocios y el dominio de la TI [Aguilar, et al. 2010-1], [Aguilar, et al. 
2010-2], [Aguilar, et al. 2013-1]; tal como se puede apreciar en la figura 1.2; es precisamente 
allí, donde existe una brecha entre los negocios y la TI; actualmente, para muchas 
organizaciones debido a que no se ha logrado encontrar un equilibrio adecuado entre, los 
negocios y la TI para alcanzar el éxito en los negocios de muchas compañías a pesar de estar 
asistido por los recursos humanos y la base del conocimiento. 

 
Figura 1.2. La organización y sus componentes 

Las experiencias recientes de los graves problemas de la TI que han sucedido en numerosa 
organizaciones de grandes dimensiones o pequeñas, en los diferentes rubros de actividades, 
deja muy claro que la TI, es un factor crítico a tener en cuenta para el desarrollo de las 
actividades de los negocios en el día a día y para los resultados futuros. 
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Durante muchos años atrás, viene sucediendo este fracaso en los negocios, tal como ya se ha 
mencionado anteriormente, por lo que es necesario nuevamente realizar la siguiente pregunta.  

 

 

 

 

Para dar una respuesta a esta pregunta, pueden haber diversos motivos del fracaso de la 
gobernanza corporativa de la TI y los negocios, pero por lo general es debido a que siempre se 
ha estado tratado solamente el lado del problema del suministro de la TI, enfocado en el 
control del suministro de la TI y no se ha prestado la suficiente atención a la demanda del 
negocio; debido a que la demanda es controlada por los altos ejecutivos de la organización. 
En otros términos la gobernanza corporativa de la TI ha sido operado en el ámbito de la TI sin 
tener en cuenta el conocimiento cabal de la demanda del negocio, privando de sus derechos a 
los líderes de este dominio que se supone están para coordinar y ayudar a lograr el éxito de los 
proyectos. 

En la actualidad, la TI se ha convertido en un factor esencial para las organizaciones, tanto 
para ayudar en el soporte de las operaciones en curso, la sostenibilidad y el crecimiento de los 
negocios, así como en el desarrollo estratégico de casi todas las organizaciones [Van 
Grembergen. 2007], [De Haes, et al. 2009]. Por lo que la TI se ha convertido en  “un 
problema constante”, ya que con frecuencia puede conducir a fallos como consecuencia de 
una decisión mal tomada y las consecuencias del fracaso pueden ser muy serias. 

Si bien es cierto que la demanda del negocio se ubica en el dominio de los negocios, y es 
considerado como uno de los procesos claves en este dominio, por lo que debemos de 
focalizar con una mayor profundidad en este proceso, debido a que no se ha estado dando la 
atención necesaria, para luego de acuerdo a los requerimientos del negocio tener en cuenta la 
demanda estratégica de la TI para poder satisfacer a la demanda del negocio. 

Algunos investigadores y organizaciones han tratado de una manera muy sutil el problema de 
la TI y no han enfocado con mayor profundidad la importancia y el rol que juega la gestión de 
la demanda estratégica de la TI en el entorno de los negocios,  para alcanzar el éxito a través 
de la gobernanza corporativa de la TI. 

La publicación de Forrester, [Symons et al. 2005], dice que desafortunadamente para muchas 
compañías, la gobernanza corporativa de la TI es un proceso “ad hoc” e informal. Los 
ejecutivos de las compañías no están tomando una real conciencia sobre la importancia de la 
gobernanza corporativa de la TI [ISO/IEC 38500. 2008], donde los objetivos de los proyectos 
de TI deben de estar alineados con los objetivos del negocio; donde los proyectos deben de 
ser priorizados teniendo en cuenta los indicadores para gestionar los procesos de la demanda, 
aplicando las mejores prácticas de la gobernanza corporativa de la TI para lograr el éxito de 
los negocios. En algunas ocasiones existe una débil responsabilidad en las estructuras 
orgánicas de la organización, la falta de liderazgo, así como la falta de mecanismos formales 
para medir y monitorear los resultados de la toma de decisiones. 

¿Por qué ha fallado la gobernanza corporativa de la TI y 
como consecuencia conduce al fracaso de los negocios? 
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Según el marco de trabajo de Forrester [Symons, et al. 2005], considera tres elementos muy 
importantes para la gobernanza corporativa de la TI: (a) la estructura, (b) los procesos y (c) las 
comunicaciones; dentro de los procesos, está considerada la demanda como un componente 
de mucha importancia el cual debe ser gestionado adecuadamente. 

Cuando la gestión de la demanda esté completamente controlada, proporcionará a los 
ejecutivos la información y las capacidades para entender los costes de la TI, evaluando las 
potenciales inversiones y convertir las inversiones permitidas por la TI hacia los resultados de 
los negocios. En resumen, la gestión de la demanda asegura que el trabajo correcto será 
identificado, financiado y ejecutado. 

En resumen, esta investigación  trata de abordar esta problemática y tenemos como misión los 
siguientes retos: 

• Definir  un marco de trabajo general identificando las fases para el proceso de la 
gestión de la demanda global de la TI, visto desde el punto de vista estratégico. 

• Identificar y entender los niveles estratégico, táctico y operacional para la gestión de la 
demanda de la TI. 

• Definir una metodología para gestionar el proceso de la demanda estratégica de la TI, 
que sea de fácil entendimiento para poder implantar y desplegar fácilmente en las 
organizaciones. 

• Definir los roles y responsabilidades de los miembros del consejo de administración y 
los altos ejecutivos involucrados en el proceso de la gestión de la demanda estratégica 
de la TI. 

• Contribuir con un modelo  de metodología para la gestión de la demanda estratégica 
de la TI para las organizaciones. 

El desarrollo de la investigación de esta tesis doctoral se desarrollará en los siguientes puntos 
de los capítulos que presentan a continuación.  
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1.1. Importancia del problema 
En la última década la TI se ha convertido en un factor clave en las organizaciones y dentro 
de esta área la gestión de la demanda de la TI es un fenómeno que va tomando mucha 
importancia, debido a que las organizaciones utilizan servicios de TI para sus actividades 
cotidianas [Van Grembergen. 2007], [De Haes, et al. 2009], [Legner, et al. 2012]; pero los 
requerimientos de los recursos de TI y la utilización de estos servicios de TI no están siendo 
bien gestionadas a nivel estratégico, por lo que en algunos casos el uso de la TI no ha 
facilitado las labores para las operaciones de los procesos del negocio en las organizaciones. 

Actualmente, debido al impacto catastrófico de los negocios que puede ser causado por 
diversos factores, entre ellos la variación de los mercados económicos, la actual crisis 
económica, el crecimiento de las tecnología y especialmente el uso no adecuado de la TI en 
las organizaciones, ha traído como consecuencia la inestabilidad para las inversiones y la 
toma de decisiones inadecuada en las organizaciones lo cual conduce al fracaso de los 
negocios, y deja a la vista la brecha que existe entre la TI y los negocios. 

En la serie de estudios del CEO, realizado por IBM [IBM Global Services. 2013], basada en 
conversaciones personales con más de 4.000 directores ejecutivos de 64 países, consideran 
que la tecnología, en su sentido más amplio de prioridades de su agenda, ha ascendido 
progresivamente (ver figura 1.3), según la opinión de los CEOs, piensan que la tecnología 
será la fuerza externa más importante que afectará a las organizaciones en el futuro. 

 
Figura 1.3 Impacto de la tecnología en las organizaciones. (Fuente: IBM Institute for Business Value, 2013) 

Existen trabajos relacionados con el gobierno corporativo de la TI, enfocados en el suministro 
de la TI, pero no hay muchos trabajos enfocados en la gestión de la demanda de la TI, donde 
se definan los procesos con sus actividades así como roles y responsabilidades de los altos 
ejecutivos, considerando un desafío para los investigadores de involucrarse más en la 
problemática para una mejor comprensión y dar solución a este problema. 

Los resultados de la investigación permitirá realizar un aporte muy valioso para disminuir el 
fracaso de los negocios y mejorar la gestión de la gobernanza corporativa de la TI, de esta 
manera cubrir la brecha que existe entre los negocios y la TI, reduciendo los gastos de 
operación en costes y en tiempo de cumplimiento en la organización.  
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1.2. Necesidad de la resolución 
Los constantes fracasos de los negocios debido a que la gobernanza corporativa de la TI no ha 
sido tomadas en cuenta lo suficientemente por el consejo de administración y los altos 
ejecutivos de las organizaciones, desde la planificación estratégica hasta el desarrollo de las 
operaciones de los proyectos en curso, así como de la falta de una adecuada utilización de la 
TI para la gestión de la demanda estratégica de la TI para el  negocio, por el contrario tan 
solamente se han preocupado por el suministro de la TI y se ha dejado de lado la demanda de 
la TI en función de lo que necesita el negocio. 

La demanda estratégica de la TI es otro de los factores críticos en los negocios de una 
organización que no ha sido tomado en cuenta con mucha profundidad por los responsables 
del negocio, una buena gestión debe de tener en cuenta la planificación, las estrategias, la 
priorización de los proyectos que provienen de la demanda de los negocios, estos factores  
debe conducir hacia el suministro de la TI para lograr los objetivos del negocio. 

Teniendo en cuenta la arquitectura empresarial [Aguilar, et al. 2010-1], solamente vamos a 
tener en cuenta el dominio de los negocios y el dominio de la TI. El dominio de los negocios 
es responsable de la demanda del negocio, considerando a la demanda como un producto de la 
planificación y la ejecución de los negocios, incluyendo la determinación  cuales son los 
negocios y como operan estos negocios. El dominio de la TI es responsable del suministro de 
tecnología, el suministro involucra la planificación, organización, implementación y el 
funcionamiento de la TI que es necesario para los negocios [Cramm. 2007]. 

Como ya comentamos anteriormente, hoy en día existen muchas propuestas y mecanismos 
que  indican cómo gestionar los proyectos, pero muchos de estos mecanismos son de forma 
genérica, por lo que es necesario que las metodologías y marcos de trabajo que se propongan 
desarrollar sean entendibles y prácticos que permita facilitar la implementación y gestionar 
los procesos de la demanda estratégica de la TI y para que sirva de soporte a las 
organizaciones para poder gestionar sus procesos de demanda de una manera adecuada, 
teniendo en cuenta los principales indicadores que intervienen en el proceso de la demanda 
estratégica de la TI. 

Según los diversos análisis y reportes que se han realizado en los temas relacionados con los 
negocios, la gobernanza corporativa de la TI, los portafolios de proyectos y servicios, el 
portafolio de recursos humanos y otros que están relacionados con el entorno de la 
investigación,  se han encontrado un conjunto de debilidades que son una barrera para el éxito 
de la gestión de la demanda estratégica de la TI. 

Susan Cramm [Cramm. 2007], en su publicación hace una referencia sobre la gestión de la 
demanda para los recursos de TI y el impacto significativo de estas tendencias sobre el 
director de TI (CIO) y sus organización, en su investigación donde identifica 10 barreras 
principales para que los CIOs logren el éxito, de las cuales 7 barreras están relacionadas 
directamente con la capacidad para la gestión eficiente de la demanda. 

Según el estudio exploratorio realizado a 130 altos ejecutivos y profesionales de la TI para 
conocer la situación de la demanda estratégica de la TI en las organizaciones [Aguilar, et al. 
2013], los resultados encontrados  indican que los altos ejecutivos no se usan las normas o 
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metodologías adecuadas para la gestión de este proceso, ver (Anexo E: Reporte del estudio 
exploratorio de la situación del estado de la gestión de la demanda estratégica de la TI en las 
organizaciones – 2013). 

Resumiendo, los problemas más relevantes  que afectan a la buena gestión de la demanda 
estratégica de la TI en las organizaciones, se detallan a continuación en las tablas 1.1. 

Tabla 1.1. Barreras que afectan a la gestión de la demanda de la TI  

Barreras para la gestión de la demanda estratégica de la TI 

• Acumulación de trabajo atrasado de los requerimientos/proyectos. 

• Presupuestos inadecuados para los proyectos. 

• La escasez de tiempo para el pensamiento estratégico / planificación.  

• Expectativas poco realistas de los negocios. 

• Falta de conocimiento del negocio y la TI. 

• Carencia de un conjunto de destrezas claves. 

• Paso abrumador del cambio de la tecnología.  

• Carencia en la alineación entre los objetivos del negocio/ y los esfuerzos de la TI. 

• Dificultades para demostrar el valor de la TI. 

• No se da respuesta a la demanda del negocio. 

• El negocio se queja de no recibir el servicio adecuado de la TI. 

• La calidad del servicio no es la adecuada. 

• No se tiene conciencia del proceso de realización beneficios de la TI. 

• Desconocimiento por parte de los gestores de TI de los trabajos reales que está 
desarrollando en cada momento su organización. 

• Desconocimiento por parte de los gestores de TI de los recursos y capacidades 
requeridas por el nuevo plan estratégico para su desarrollo. 

• Falta de estándares y metodologías que ayuden a la gestión de la demanda 
estratégica de la TI. 

• Carencia de métodos y prácticas para la transformación del negocio y gestionar el 
cambio, sobre todo para la alta dirección. 
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1.3. Motivación 
La complejidad de este tema de investigación, se convierte en una motivación de la 
investigación de la tesis doctoral, para seguir investigando en esta área y aportar iniciativas y 
soluciones que permitan la mejor gestión de los negocios con el aporte de la TI, para que los 
proyectos de TI culminen con éxito, evitando que estos fracasen a lo largo de su ciclo de vida, 
a través de la gestión del proceso de la demanda estratégica de la TI. 

Por las barreras mencionadas anteriormente que existen en el contexto de la investigación y 
que influyen en la gestión de la demanda estratégica de la TI, es de mucha necesidad dar 
solución a esta problemática, dando un enfoque con mayor profundidad a la demanda 
estratégica de la TI, proponiendo una metodología  que involucre al consejo de administración 
y los altos ejecutivos en la gestión de la demanda de una manera estratégica, lo cual debe 
permitir una adecuada toma de decisiones y una planificación adecuada de la TI frente a los 
requerimientos de un negocio y brindar soluciones más eficaces y eficientes, permitiendo que 
los proyectos se realicen con más facilidad y fiabilidad, reduciendo los costes operacionales, 
empleando menos tiempo y cumpliendo con la entrega de los productos o servicios dentro de 
los plazos programados.  

La metodología estará apoyada en un marco de trabajo general desarrollado para todo el 
proceso de la gestión de la demanda de la TI, que servirá como referencia para enfrentar y 
resolver nuevos problemas de índole similar. Entendiéndose como marco al conjunto de 
términos, conceptos, descripciones de artefactos y prácticas operacionales que pueden hacer 
referencia, adoptada y adaptada a un sistema o método sistemático por parte de una profesión, 
o profesional de la industria [Clayton. 2012]  

Una metodología, en función del campo de aplicación o un área donde se emplea dicho 
termino, tal es el caso que existen mucha definiciones que hablan acerca de ella, para entender 
que es una metodología damos algunas definiciones. 

La esencia de una metodología en forma opuesta a la que ocurre con un método o técnica que 
ofrece un conjunto de pautas o principios que en cualquier instancia especifica pueden ser 
ajustados, tanto a las características de la situación en la cual debe de ser aplicada, como a las 
personas que usan el enfoque [Checkland. 1989].   

Una metodología de ingeniería del software, es un proceso para producir software de forma 
organizada, empleando una colección de técnicas y conexiones de notación definidas 
[Rumbaugh et al. 1991]. 

Una metodología también es considerada como el cuerpo de las prácticas, procedimientos y 
reglas utilizadas por aquellos que trabajan en una disciplina o investigación; un conjunto de 
métodos de trabajo [Houghton. 1992]. 

En el área de la ingeniería del software, se encuentran las siguientes definiciones para una 
metodología: conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas y un soporte documental 
que ayuda a los desarrolladores a realizar nuevo software [Piattini, et al. 1996]. 
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Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [DRALE. 2011], la define 
como la ciencia del método; o también como un conjunto de métodos que se emplean en una 
investigación científica o en una exposición doctrinal. 

Teniendo en consideración las definiciones anteriores, la definición para la metodología de la 
gestión de la demanda estratégica de la TI se resume en lo siguiente: 

“La metodología de la gestión de la demanda estratégica de la TI, se define como el 
conjunto de actividades principales y sub actividades de cada una de las fases que 
corresponden al nivel estratégico de la gestión de la demanda de la TI; así como el 
conjunto de roles y responsabilidades asignados a los miembros del consejo de 
administración y los altos ejecutivos de una organización, sobre cada una de las actividades 
principales que corresponden al nivel estratégico de la gestión de la TI, lo cual va a 
permitir la clasificación y la priorización de proyectos para su ejecución, logrando el 
alineamiento de los objetivos de la TI en función de los objetivos del negocio y mejorar la 
toma de decisiones del consejo de administración”. 

Esta metodología que se pretende elaborar servirá de guía referencial de apoyo a los altos 
ejecutivos, miembros del consejo de administración así como a los diferentes profesionales de 
TI y propietarios de negocio de las organizaciones para poder gestionar la demanda 
estratégica de la TI de una manera adecuada. 
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1.4. Objetivos del trabajo de investigación 
El desarrollo de la tesis se centra en dar solución al problema que existe en las organizaciones 
de TI, debido a los continuos fracasos de los negocios y el fracaso de la gobernanza 
corporativa de la TI, a pesar de la existencia de los diferentes marcos de trabajo desarrollados 
para la TI y que aun, no han logrado cubrir la brecha entre los negocios y la TI, la solución de 
la problemática está relacionada con el proceso de la gestión de la demanda estratégica  de la 
TI en las organizaciones.  

Por lo tanto, para lograr este propósito es necesario definir el objetivo principal y luego 
definir los objetivos específicos a conseguir en el desarrollo de la tesis, tal como se indica a 
continuación. 

1.4.1. Objetivo general 
La finalidad de la tesis doctoral es profundizar en la investigación en la gestión de la demanda 
estratégica de la TI, como parte de la gobernanza corporativa de la TI para ayudar a lograr los 
objetivos del negocio. 

El objetivo principal de esta investigación es proponer una metodología que describa como 
gestionar el proceso de la demanda estratégica de la TI. Esta metodología debe de tener en 
cuenta las estructuras, los procesos y los indicadores, los cuales permita hacer una gestión 
adecuada desde la planificación estratégica hasta culminar con el desarrollo de las 
operaciones de los proyectos soportados por la TI. 

1.4.2. Objetivos específicos 
Los objetivos específicos establecidos son los que se deben de lograr durante el desarrollo de 
la investigación teniendo en cuenta el objetivo principal. 

• Realizar la revisión de la literatura existente para fundamentar la importancia de la 
gestión de la demanda estratégica de la TI. 

• Realizar un estudio de los diferentes marcos de trabajo, modelos y estándares 
utilizados para la gobernanza corporativa de la TI. 

• Determinar el marco de trabajo general para la gestión de la demanda de la TI 
identificando las  fases que componen este marco de trabajo, el detalle de sus 
actividades principales y sub-actividades en cada una de las fases del marco de 
trabajo. 

• Proponer una metodología para la gestión de la demanda estratégica de la TI que 
incluya las fases que corresponden al nivel estratégico y los roles y responsabilidades 
de los recursos humanos involucrados en este proceso. 

• Definir la estructura de la(s)  técnica(s) para la validación de la metodología 
propuesta para la gestión de la demanda estratégica de la TI. 

• Establecer los resultados finales después de haber evaluado la propuesta de la 
metodología. 
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1.5. Aproximación a la resolución 
La solución que se plantea en esta tesis doctoral para la aproximación a la solución del 
problema, es una solución práctica para la gestión de la demanda estratégica de la TI. Esta 
solución  permitirá tener un conocimiento de las diferentes sub-áreas que tienen relación con 
demanda estratégica de la TI en sus diferentes fases, así como trabajar con los especialistas de 
estas áreas para poder conocer su punto de vista y luego poder  implementar las estrategias 
necesarias usando la TI para hacer más fáciles y exitosos los negocios. 

La solución que se plantea se basa en la definición de una metodología para gestionar la 
demanda estratégica de la TI, que se denominará metodología GEDEST-TI. La metodología  
GEDEST-TI debe de aportar un conjunto de actividades así como la asignación de roles y 
responsabilidades a los altos ejecutivos para poder realizar la gestión de una manera adecuada 
y  permita dar una solución al problema que existe entre los negocios y la TI. 

Como ya se ha mencionado, la gestión de la demanda estratégica de la TI es un proceso clave 
para lograr el éxito de los negocios y evitar el fracaso de los proyectos de TI, aunque el 
consejo de administración y los altos ejecutivos no han tomado una verdadera conciencia, 
pero es necesario tomarlo en cuenta ya que su implementación es muy compleja, debido a las 
coordinaciones que se tiene que realizar con los altos ejecutivos y las demás encargados de 
los diferentes departamentos, para recabar la información hasta llegar al consejo de 
administración para la toma de decisiones adecuada.  

La metodología  GEDEST-TI considera las fases del ciclo de vida de la gestión de la demanda 
mencionada por Susan Cramm [Cramm. 2007], lo cual ya se ha hablado en la publicación 
realizada por [Aguilar, et al. 2010]. 

El desarrollo de la metodología esta realizado en un entorno multi-modelo, es decir que se 
refiere a la integración de los diferentes estándares y modelos, los cuales van aportar 
elementos claves para la metodología GEDEST-TI. 

La metodología propuesta a desarrollar tiene en cuenta el estándar ISO 38500 [ISO/IEC 
38500. 2008], los marcos de trabajos vigentes relacionados con la gobernanza corporativa de 
la TI (ITGI, Weill & Ross, Forrester, CobiT, Calder & Moir) y las publicaciones encontradas 
en la revisión de la literatura, las cuales se tendrá en cuenta como guías de trabajo para definir 
la estructura general de la metodología. El proceso para la resolución del problema se describe 
en el capítulo IV, sección 4.1.  

La metodología GEDEST-TI, pretende facilitar la gestión de la demanda estratégica de la TI, 
adaptando las particularidades específicas de los modelos y estándares relacionados con el 
entorno del contexto de la investigación; determinando las fases, actividades principales, sub 
actividades y los roles y responsabilidades de los altos ejecutivos sobre cada una de las 
actividades principales. La propuesta de la metodología GEDEST-TI servirá como un aporte a 
esta área de investigación y servirá de ayuda a los miembros del consejo de administración, 
altos ejecutivos y profesionales de TI de las organizaciones para mejorar su trabajo en la 
gestión de los proyectos de TI que están en curso así como a sus futuros proyectos y logren 
tener éxito a través del cumplimiento de los calendarios, en el tiempo planificado y 
reduciendo los costes de operaciones. 
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1.6. Resumen de la estructura de la tesis 
Este capítulo introductorio hace referencia al contexto del problema a investigar, la gestión de 
la demanda estratégica de la TI en las organizaciones, describiendo la importancia del 
problema a estudiar, la necesidad de resolución, así como la motivación.  

En esta parte introductoria también se detallan los objetivos del trabajo de investigación de la 
tesis doctoral, la aproximación a la resolución del problema, donde primero se plantea la 
definición de un marco de trabajo para la gestión de la demanda de la TI y luego la 
metodología GEDEST-TI, tomando como base referencial el marco de trabajo desarrollado. 

Finalmente se describe la estructura de la tesis doctoral “Estructuras, Procesos, Indicadores 
para Gestionar el Proceso de la Demanda Estratégica en las TI”,  está organizada en siete 
capítulos y anexos, tal como se puede apreciar en el diagrama de flujo de la Figura 1.4. Cada 
uno de los capítulos se detalla de la siguiente manera: 

• Capítulo I. Contexto del problema. 
El primer capítulo explica el contexto del problema; haciendo referencia desde un punto 
de vista de las opiniones de los investigadores relacionados con el área de la gobernanza 
corporativa de la TI y los negocios y del ¿por qué? siguen fracasando los negocios y la TI 
no han permitido alcanzar el éxito en la organización; así como destacamos la importancia 
del problema a dar solución, la necesidad de la resolución del problema, los objetivos de 
trabajo de la tesis doctoral, la aproximación a la resolución del problema y la estructura de 
la organización de la tesis doctoral. 

• Capítulo II. Estado de la cuestión.  
En el capítulo denominado estado de la cuestión o el estado del arte de la investigación, se 
realiza la revisión de la literatura de los diferentes conceptos relacionados con la tesis, 
partiendo desde el punto de vista de la organización, donde se ubican dos grandes 
dominios: el dominio de los negocios y el dominio de la TI, así como consideramos como 
elementos fundamentales para la gestión de la demanda: la arquitectura empresarial, el 
portafolio de proyectos y servicios, el portafolio de los recursos humanos,  las cuales 
deben de interactuar mutuamente para lograr el éxito de los negocio. 

En este capítulo hacemos un breve resumen de los estándares y modelos vigentes para la 
gobernanza corporativa de la TI y los estudios seleccionados como primarios que tienen 
una relación directa con la gestión de la demanda y van a influir en la metodología a 
elaborar. 

• Capítulo III. Planteamiento del problema e hipótesis de trabajo. 
En este capítulo se describe una  visión general del problema existente, así mismo se hace 
el planteamiento de las posibles hipótesis de trabajo para ayudar a la resolución del 
problema. 

También se describe  el alcance y la aplicación de la investigación que se pretende 
realizar. En este capítulo se hace una propuesta de la metodología considerando la 
descripción del proceso, se definen las actividades a ejecutar, las entradas y salidas de 
cada una de las actividades de acuerdo a un plan de trabajo a ejecutarse.  
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• Capítulo IV. Resolución del problema.  
De acuerdo al desarrollo del modelo propuesto de la metodología, este capítulo presenta el 
planteamiento del marco de trabajo de la investigación. Seguidamente se define las fases, 
las actividades principales de la gestión de la demanda de la TI para todo el proceso en 
general,  también se describen las sub actividades identificadas en cada actividad 
principal. 

Finalmente se presenta la propuesta del modelo de la metodología GEDEST-TI indicando 
los roles y responsabilidades del consejo de administración y los altos ejecutivos en cada 
una de las actividades principales del nivel estratégico. 

• Capítulo V. Experimentación.   
En este capítulo denominado experimentación, correspondiente a la etapa de prueba, está 
relacionado con el diseño de la investigación y la colección de datos.  

Primero se analizan las diversas técnicas y métodos para la validación de la investigación, 
una vez definida la técnica para la validación de la metodología propuesta, mediante 
métodos de investigación empírica se describe el proceso para la validación de la 
metodología propuesta teniendo en cuenta los protocolos para los estudios en la 
experimentacion.  

• Capítulo VI. Evaluación. 
En el capítulo de evaluación, está relacionado con el análisis de los datos y la discusión de 
los datos obtenidos del enfoque a tres estudios realizados: (1) estudio exploratorio de la 
gestión de la demanda estratégica de la TI en las organizaciones,  (2) estudio para la 
valoración de la metodología propuesta de la gestión de la demanda estratégica de la TI y 
(3) estudio de casos de para validar la metodología propuesta. 

Finalmente se hace la comprobación de las hipótesis planteadas con los resultados 
obtenidos en la evaluación de los casos de estudio.  

• Capítulo VII. Conclusiones y futuras líneas de investigación. 
En la parte de las conclusiones del trabajo realizado como resultado de la elaboración de 
la tesis doctoral, mencionamos los resultados obtenidos a partir de las etapas de la 
experimentación y evaluación. También se destacan las principales aportaciones que 
realiza esta investigación. Finalmente mencionamos las futuras líneas de investigación las 
que se seguirá investigando en relación a esta área de interés.  

En la parte final de la tesis doctoral, se presenta la referencia de la bibliografía que se 
empleado para la realización de la tesis doctoral. Así mismo se presentan los anexos que 
complementan la investigación de la tesis doctoral. 

Para tener una visión más panorámica se ha elaborado un marco de trabajo de la tesis, tal 
como se puede apreciar en la figura 1.4, donde se sintetiza de una manera resumida el modelo 
de la tesis doctoral. 
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Figura 1.4. Visión de la estructura de la tesis 
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2. Estado de la cuestión  
En este capítulo, se presenta el estado del arte del tema sobre el que versa esta tesis doctoral, 
la demanda estratégica de los servicios de la TI. 

Se empieza por el análisis de la revisión de  la literatura mediante la aplicación del método de 
la revisión sistemática y la meta-narrativa, con la finalidad de conocer los trabajos realizados 
por otros investigadores que están relacionados con el entorno de la investigación que se trata 
en esta tesis doctoral. 

Además de los temas que tienen relación con el que se investiga, también se hace referencia a 
los principales marcos de trabajo o buenas prácticas desarrollados por otros investigadores, 
donde se tiene en cuenta: la gobernanza corporativa de la TI, la arquitectura empresarial, el 
portafolio de proyectos y servicios, el portafolio de los recursos humanos, así mismo se tiene 
en cuenta, las estructuras, los procesos y otros indicadores para la gestión de la demanda 
estratégica de la TI. 

Este apartado  permite dar a conocer los conceptos necesarios para poder entender el tema 
principal de investigación de la tesis. Así como  ayudará a entender las diferentes 
aproximaciones propuestas por otros investigadores, la naturaleza del estudio y su 
contribución a los temas que tienen relación con el contexto de la investigación. 

2.1. Revisión de la literatura 
Actualmente el campo de la investigación ha tomado un valor relevante en las organizaciones 
empresariales de TI, algunas de ellas ya cuentan con un departamento de Investigación y 
Desarrollo (I+D), así mismo debemos destacar la existencia de fuentes de información 
especializadas, donde se puede acceder y buscar el tema que se está investigando y poder 
encontrar diversos estudios realizados o planteamientos presentados en congresos o revistas 
especializadas.  

Una de las técnicas para integrar los resultados de las investigaciones realizadas es la revisión 
sistemática, que es una técnica formal muy empleada en las ciencias de la salud con mucho 
éxito, por tal motivo, también se ha adaptado un protocolo valido para realizar dicha revisión 
enfocada a la ingeniería y otras ciencias. 

La revisión sistemática es considerada como la exploración de la literatura de acuerdo a una 
metodología explicita, rigurosa y transparente, que  ayudará a la detección de la problemática, 
para lo cual se tomará en cuenta el protocolo definido por Biolchini [Biolchini, et al. 2005], y 
Kitchenham [Kitchenham, et al. 2002]. 

La revisión sistemática, consiste en la utilización de las fuentes de información existentes, 
para la búsqueda de los estudios relacionados con el tema a investigar dentro de un dominio 
específico de una determinada materia, el cual va a permitir a los investigadores tomar como 
base y punto de partida para continuar con la investigación o empezar un nuevo estudio a 
partir de lo que ya existe. 

Para la revisión de la literatura en esta investigación se han tenido en cuenta dos fuentes de 
información principales, las publicaciones en revistas científicas y las publicaciones en 
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conferencias académicas las cuales  proporcionan una referencia de los avances de la 
investigación dentro del contexto de la gestión de la demanda estratégica de la TI. 

La revisión sistemática, se ha realizado teniendo en cuenta cada uno de los pasos básicos 
establecidos en esta metodología, tal como se detalla en la Figura 2.1, en la que se describe el 
proceso que se llevó a cabo para la obtención de los resultados que se adjuntan en este 
apartado.  

 
Figura 2.1. Diagrama de flujo de la revisión sistémica. 

Según Biolchini, dice que para realizar una revisión sistemática lo primero que se debe de 
tener en cuenta son los pasos siguientes: (1) La definición de objetivos a evaluar, (2) las 
fuentes de consulta, (3) las reglas para la selección de los estudios denominados criterios de 
inclusión y exclusión, (4) la forma como se ha realizado la extracción y (5) la síntesis de los 
datos, estos son algunos aspectos que recoge este protocolo para la revisión sistemática 
orientada a la ingeniería del software [Biolchini, et al. 2005]. 

En la investigación que se pretende realizar, la estrategia de búsqueda fue diseñada para 
concentrar la búsqueda de información en el área de la tecnología de la información, 
especialmente en la gestión de la demanda estratégica de la TI. Los criterios de inclusión 
originales que se han tenido en cuenta son:  

• Los estudios en el área de la gobernanza corporativa de la TI. 

• Aquellos que estén orientados a la innovación en los procesos de la gestión de la 
demanda estratégica de la TI  en las organizaciones.  
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• Estudios en los cuales se ha observado específicamente en la difusión, divulgación, 
implementación y de la gestión de la demanda.  

• Los que cumplieron con los estrictos criterios para la calidad metodológica.  

Pero a medida que se fue realizando el despliegue de la revisión sistemática, dos cosas 
quedaron claras: en primer lugar, en muchas fuentes de información, la evidencia para obtener 
los resultados con los criterios establecidos fueron escasos, y en segundo lugar, podríamos 
obtener una visión crítica desde más allá de los parámetros que nos habíamos propuesto.  

Debido a que las técnicas formales de búsqueda (por ejemplo, al introducir los términos de 
índice o palabras clave en las bases de datos electrónicas) se han obtenido un resultado pobre 
de información, debido a este caso, se plantea hacer uso de otra técnica de búsqueda de 
información para reforzar la revisión de la literatura, basada principalmente sobre los métodos 
bola de nieve (snowball) [Goodman. 1961], el cual consiste en hacer un seguimiento de las 
referencias de referencias y el uso del seguimiento de citas, asimismo se pidió asesoramiento 
y opinión sobre las fuentes de expertos en el campo de la TI y los negocios.  

Para hacer una exploración y descripción detallada de la revisión de la literatura usamos la 
técnica de la meta-narrativa adaptándolo a nuestras necesidades así como se muestra en la 
figura 2.2, tomando como referencia el modelo desarrollado por Trisha Greenhalgh 
[Greenhalgh. 2004].  

Según la definición de Kuhn [Kuhn. 1962], una meta-narrativa es el desarrollo de la "historia" 
de la investigación de un tema científico en particular (que se define como un cuerpo 
coherente de conocimientos teóricos y un conjunto de estudios primarios relacionados) en la 
que los sucesivos estudios se ven influenciados por los resultados de estudios previos.  

La técnica de la meta-narrativa describe el proceso de la revisión de la literatura de la 
investigación que se está realizando empleando la combinación de dos técnicas, la técnica de 
la revisión sistemática de la literatura y la técnica que usa los métodos bola de nieve. La 
adaptación a nuestro modelo para describir la revisión de la literatura consta de cinco (5) 
fases, así como se muestra en la figura 2.2. 

 
Figura 2.2. Fases de la meta-narrativa para la revisión de la literatura. 

Los detalles del proceso de la revisión de la literatura relacionado con el tema de 
investigación, se describe en el Anexo A. 
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2.1.1. Resultados encontrados 
De los escasos estudios empíricos encontrados en revistas, congresos, estudios de consultorías 
externas; a continuación se resumen los resultados encontrados en la investigación, los cuales 
manifiestas sus puntos de vista relacionados con este tema; en la tabla 2.1, se presenta los 
estudios encontrados vinculados con la gestión de la demanda estratégica. 

Tabla 2.1. Resultados de los estudios relacionados con la gestión de la demanda de la TI. 

Nº Autor Resultado 

1.  Joao Pombinho  
[Pombinho, et al. 
2013] 

La desalineación entre los negocios y sus sistemas de soporte es 
nombrado con mucha frecuencia, como una razón de estos fracasos. 
La alineación de los negocios y la TI es ampliamente conocida como 
un desafío a resolver. El rol de la gestión de la demanda de TI es 
instrumental en abordar el tema del alineamiento de los negocios y 
la TI, debido a su único posicionamiento entre el negocio y la TI. 
Abogamos que la alineación clásica del negocio/TI debería ser 
primordialmente reformulada como una alineación más general de 
los negocios/negocios. 

2.  Christine Legner 
[Legner, et al. 2012] 

Hace referencia a la creciente penetración de las TI y su rol 
fundamental dentro de las organizaciones, donde el número de 
solicitudes de servicios y soluciones de TI es cada vez mayor. Sin 
embargo, muchas empresas carecen de una visión consolidada de 
todas estas peticiones o demandas. También tienen dificultades para 
realizar un seguimiento e informar sobre la conversión de las 
demandas en soluciones de la TI.  

Dada la importancia de la gestión de la demanda para el desarrollo 
eficaz del entorno de TI y la satisfacción de los usuarios del negocio, 
su investigación tiene como objetivo el desarrollo de una teoría del 
diseño de un proceso de gestión de la demanda de principio a fin, su 
principal aportación es un conjunto de principios que guían el diseño 
eficaz de la gestión de la demanda de TI (flexibilidad, transparencia, 
escalabilidad y velocidad). Para centrarse en el proceso de la 
demanda emergente de las soluciones listos para usar, su trabajo 
cierra la brecha fragmentada que existente en la ingeniería de 
requisitos, gestión de portafolios de proyectos y los flujos del 
gobierno de la TI. 

3.  John Kamauff 
[Kamauff. 2010] 

Considera que la gestión de la demanda es la ciencia y el arte del 
entendimiento, la coordinación y el control de todas las fuentes de la 
demanda para que las operaciones puedan  eficientemente entregar 
productos o servicios  a tiempo para satisfacer las necesidades de los 
clientes. 
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4.  Yiming Xiang 
[Xiang, et al. 2008] 

Proponen un método para el alineamiento estratégico teniendo en 
cuenta la clasificación de la demanda, el cual la clasifica en cuatro 
tipos de demanda: soporte, fábrica, entrega y estratégica. 
Refiriéndose al estado estratégico de la demanda, consideran que 
debido a la volatilidad de los mercados de la TI, hoy en día, la TI 
deben de tener una influencia estratégica sobre el desarrollo de las 
organizaciones,  así como para el futuro. Las organizaciones deben 
ser conscientes  de los cambios tecnológicos del mercado, para hacer 
el cambio de las estrategias de la TI, para el soporte de las 
estrategias de la organización o en todo caso comenzar una nueva 
estrategia empresarial para la explotación y el uso de nuevas 
técnicas rápidas y realizar esto a través del ajuste del flujo 
empresarial y la infraestructura de la TI. 

5.  Susan Cramm 
[Cramm. 2007] 

Considera que la gestión de la demanda,  está definida como un 
proceso al que se asigna capital limitado y los recursos humanos 
necesarios para el beneficio global del negocio, además permite 
mejorar las relaciones entre la TI y el negocio. 

6.  Michael Gentle 
[Gentle.2007] 

La demanda de los productos y servicios de la TI provienen de las 
necesidades de los diferentes procesos de negocio de los clientes en 
forma de ideas, oportunidades de nuevos negocios con información 
de alto nivel del calendarios de plazos, costes y beneficios, la cual es 
definida como un mega-proyecto, donde se determina cuales 
proyectos de TI deben ser clasificados y calificados para luego ser 
implementados por el departamento de TI. Dentro de la gestión de la 
demanda existen algunos requerimientos que son de rutina, mientras 
que otros son estratégicos y complejos, tales como nuevas 
aplicaciones para el soporte de nuevas oportunidades de negocio. 

7.  Mercury [Mercury. 
2006] 

La gestión de la demanda es la gestión de los requerimientos 
realizados por los clientes, este proceso es uno de los elementos de 
impacto en la gobernanza corporativa de la TI, de hecho, es un 
excelente punto de comienzo para la implementación de las 
estrategias de gobierno. 

8.  Forrester [Symons, 
et al. 2006] 

La demanda para servicios de la TI viene desde muy diferentes 
fuentes y en  muy diferentes formas. Debido a que la demanda es 
muy amplia, se ha segmentado en tres grandes categorías, tal como 
se indica a continuación: (1) demanda estratégica, (2) demanda 
táctica y (3) demanda operacional. 

9.  Derek Thomason 
[Thomason. 2004] 

La gestión de la demanda se puede definir como "la manera de 
lograr la rentabilidad para satisfacer la necesidad del cliente al 
mismo tiempo que garantiza servicio y la calidad". Está compuesto 
de cuatro componentes (creación, comunicación, planificación del 
suministro y gestión de pedidos) los que deben llevarse a cabo en 
tres niveles (estratégico, táctico y operacional). A nivel estratégico, 
las organizaciones deben gestionar la demanda total, mientras que 
adquieren nueva infraestructura de tecnología, o habilidades. 
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10.  Aberdeen Group 
[Aberdeen Group. 
2004] 

La gestión de la demanda, es un proceso altamente interactivo que 
implica la conducción hacia un objetivo de ingresos y beneficios a 
través de la priorización de los clientes, canales, productos, 
geografías y los programas de estímulo de la demanda disponibles 
para la organización, mientras que el pronóstico de la demanda es 
esencialmente un proceso lineal de la traducción de las supuestas 
entradas en un pronóstico de las ventas esperadas. 

 

Las conclusiones de los estudios encontrados que se pueden sacar de la revisión de la 
literatura de esta investigación son enfoques en el área de la gobernanza corporativa de la TI 
relacionado con la gestión de los procesos de negocio, los cuales algunos de ellos abordan 
algunas pinceladas al tema que estamos tratando de investigar, destacando los siguientes:  

• El alineamiento de la TI con los negocios. 

• Clasificación de la demanda en estratégica, táctica y operacional. 

• Priorización de proyectos para su ejecución. 

• Implementación de estrategias para el buen gobierno. 

• En el nivel estratégico, las organizaciones deben gestionar la demanda total. 

De manera general, las revisiones realizadas  han permitido determinar que existe una 
carencia tanto de iniciativas  e informes relacionados con la gestión de la demanda estratégica 
de la TI, así como la falta de propuestas que enfoquen su investigación en las organizaciones. 
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2.2. La gestión de la demanda 
Los sistemas de negocio, hoy en día están conformado por un conjunto de componentes que 
interactúan entre ellos, siendo uno de sus componentes principales la TI, pero en la realidad la 
TI o cualquier otro componente por sí solos no actúan ni tampoco hacen nada, los resultados 
solamente ocurren cuando la TI son combinadas con por lo menos otros tres componentes 
importantes para hacer un sistema de negocio, así como se muestra en la siguiente ecuación.  

 

 

 

La TI es un diferenciador estratégico y es parte del conjunto del grupo de negocios/TI que son 
los  responsables de la mejora de los procesos y la innovación empresarial. Aquí tendríamos a 
los gestores de las cuentas de negocio, que juegan un rol importante en el negocio y son los 
responsable de entender la demanda del cliente para una plena participación de la TI en la 
toma de decisiones y proceso de aprobación [Gentle. 2007]. 

Cuando se trata del suministro y la demanda, se puede definir como una ecuación matemática 
compuesta de dos elementos (demanda y suministro) [Gentle. 2007], [Toomey. 2009], donde 
la demanda de los negocios conduce a la demanda de la TI y en respuesta a esto, se da el 
suministro de la TI, el cual a su vez proporciona la capacidad de los negocios que requieren 
los servicios de TI; pero hasta ahora la TI (gobernanza de la TI) se ha centrado excesivamente 
en el lado del suministro de la ecuación, o el cómo (gestionar los proyectos, desarrollo de 
software y la gestión de activos físicos tales como hardware y redes), dejando de lado a la 
demanda, o lo que se refiere a que (capturar y priorización la demanda, la asignación de 
recursos basado en los objetivos de negocio y la realización de proyectos que ofrecen 
beneficios para el negocio). 

El modelo tradicional del negocio, solamente estaba centrada en la gestión de la oferta, 
porque así era su misión, debido a que la gestión de la demanda de la TI no estaba clara y bien 
definida, en la ausencia de un adecuado gobierno, el valor predeterminado es un problema de 
negocio en el lado del cliente. Por lo tanto los proyectos son aprobados, generalmente basadas 
más en la influencia del patrocinador del negocio y no se hace a través de un proceso racional 
y estructurado que debería ser para la toma de decisiones.  

Una vez que los proyectos han sido entregados, muchos creen que se ha terminado el trabajo, 
no se continúa con el seguimiento del proyecto, en este caso la ausencia de la gestión de la 
demanda se vuelve aún más aguda. Esto suele ser debido a que el patrocinador ejecutivo ha 
sido movido a otro proyecto (a menudo ocurre como resultado del éxito o fracaso del 
proyecto). Por lo tanto se puede observar que la gestión de la demanda es claramente el 
eslabón perdido en la mayoría de los departamentos de TI y en el consejo de administración. 
Sin embargo, debemos destacar que cualquier modelo de negocio exitoso, por definición, 

Sistemas de negocio = (Personas + Procesos + Estructuras + Tecnología) 

Suministro < == > Demanda 
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tiene que ser construido sobre la gestión eficaz de sus dos elementos claves compuestos por la 
demanda y el suministro. 

En la figura 2.3, tomada de Mark Toomey, se representa el flujo de la interacción de la 
demanda y el suministro, los cuales están involucrados dentro de los dos dominios más 
importantes. El dominio de los negocios, es responsable de la demanda de los negocios, que 
es el producto de la planificación y la ejecución de los negocios, también incluye que 
negocios son y cómo operan estos negocios; por otro lado está el dominio de la TI que es 
responsable del suministro de la TI, esto incluye la planificación, organización, 
implementación y ejecución de la TI que es necesaria para los negocios [Aguilar, et al. 2013-
1], [Meijer, et al. 2012], [Aguilar, et al. 2010-1], [Aguilar, et al. 2010-2]. 

 
Figura 2.3. Ecuación de la demanda y el suministro 

El uso de la TI de una organización lo vamos a clasificar como "la demanda de la TI". Si la 
organización no estaba en su negocio elegido, o no siguieron el camino adecuado para el 
desarrollo estratégico, o no operan en el entorno seleccionado, el uso de TI sería diferente. La 
demanda del mismo para el negocio se debe específicamente a las decisiones tomadas por los 
líderes empresariales con respecto a lo que el negocio es, cómo y dónde opera, cómo se 
compite, y cómo evoluciona. 

Como ya se ha indicado la demanda de productos y servicios de TI provienen del negocio de 
los clientes en forma de ideas y oportunidades, con información de alto nivel sobre el 
calendario de plazos de entrega, los costes y beneficios. 

Utilizando la premisa fundamental de que no toda la demanda de los negocios serán 
aprobados, porque hay que tener en cuenta las prioridades del negocio y por el otro lado la 
capacidad de los recursos de TI, así como las limitaciones de la programación; la mejor 
manera de representar la demanda sería a través de un embudo, donde  la demanda de los 
negocios se desarrolla por etapas, entra por la parte superior, sigue uno o más procesos de 
toma de decisiones, y luego sale en la parte inferior como un trabajo aprobado para ser 
ejecutado, o se queda dentro del embudo en espera de una evaluación adicional. 

La primera etapa del embudo, representa las "ideas" o las “oportunidades”, en esta etapa se 
representan la información a un alto nivel y las estimaciones del calendario de los plazos, 
costes y beneficios. Las ideas en general, representan la entrada de trabajo que la TI aún no ha 
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tenido la oportunidad de evaluar en detalle, pero que debe ser reconocido por haber entrado en 
el embudo. 

En la segunda etapa, como parte de un proceso de filtrado y selección, estas ideas después se 
desplazan a la siguiente fase, llamada requisitos de proyectos, durante el cual están los más 
cualificados, con costes cuantificables e información sobre beneficios, a un nivel de detalle el 
cual toma un alto nivel de planificación y un análisis de coste-beneficio posible. Es durante 
esta etapa que el modelo de negocio es construido con el patrocinio ejecutivo y su aprobación. 

Finalmente, la tercera etapa, una vez que el modelo de negocio ha sido aprobado se convierte 
en una solicitud del proyecto, luego se mueve hacia abajo a la etapa en la que se convierte en 
un proyecto, aunque en sentido estricto hablando esto no sólo debería ser  nuevos proyectos, 
sino también se debe considerar al trabajo relacionado con las aplicaciones de producción, las 
mejoras, etc. En esta etapa, se lleva a cabo la planificación más detallada, con el presupuesto 
y localización de recursos (cuando sea posible). 

Si la demanda no está bien gestionada, en algunas ocasiones se puede llegar a ofrecer 
productos que no corresponden a lo que el cliente realmente quiere, o paradójicamente, los 
productos que se corresponden con lo que el cliente quiere, pero no dan los resultados 
esperados, a pesar de que construyó lo suficientemente cerca de las especificaciones.  

2.2.1. El ciclo de vida de la demanda de los negocios 
La gestión de la demanda del negocio se define como el proceso de la asignación de capital y 
recursos humanos para el beneficio general de la organización, al mismo tiempo que se 
mejora las relaciones entre la TI y sus socios de negocios. Cuando esté totalmente 
implementado, la gestión de la demanda debe de proporcionar al consejo de administración y 
los altos ejecutivos la información y las capacidades para entender los costes de TI, evaluar 
las posibles inversiones y convertir las posibles inversiones habilitadas por TI en resultados 
empresariales. En resumen, la gestión de la demanda asegura que el trabajo correcto sea 
identificado, financiado y ejecutado. 
La gestión de la demanda es un proceso clave a controlar dentro de los procesos de la 
gobernanza corporativa de la TI en la organización, es considerado como un proceso que está 
conformado por seis mecanismos claves [Cramm. 2007], como se muestra en la figura 2.4.  

 
Figura 2.4. Ciclo de vida del proceso de la demanda del negocio 
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Estos mecanismos claves que permiten la gestión adecuada de la demanda del negocio lo 
describimos de manera resumida a continuación: 

Planificación estratégica 

Proporciona el contexto para priorizar todas las inversiones (incluyendo ajuste de las 
estrategias, valores, riesgo y arquitectura). Esta fase es importante para priorizar todas las 
inversiones, el cual  permite definir los criterios claves del negocio a través de los cuales 
podemos medir las inversiones de la TI propuestas, incluyendo el ajuste estratégico, el valor, 
el riesgo y la arquitectura. 

Gestión del portafolio 

En esta fase las organizaciones pueden traducir las estrategias en categorías de inversión para 
la organización, la mejora del negocio, el mantenimiento y el cumplimiento; define los 
objetivos de la asignación financiera, los umbrales de riesgo, el objetivo de retorno y facilita 
la revisión de los proyectos de la organización. 

Permite a los altos ejecutivos tomar decisiones basadas sobre el equilibrio de los riesgos, el 
retorno de las inversiones y el financiamiento, asegurando que la totalidad de sus portafolios 
de la TI  estén equilibrados y alineados con las estrategias de la organización. 

Delegación de autoridad 

Permite garantizar el cumplimiento del portafolio, la arquitectura, y los estándares de los 
procesos.  

Aquí se debe  hacer cumplir aquellas decisiones correctas para identificar con precisión a los 
stakeholders claves, la automatización de la toma de decisiones y la aprobación de los 
procesos, proporcionando la transparencia en los procesos, asegurando que el personal 
adecuado esté involucrado a fin de facilitar su aprobación en cada una de las etapas. 

Planificación financiera 

En esta etapa se determina el monto de la financiación disponible para la inversión del 
negocio mientras que el presupuesto permanezca en línea con la planificación estratégica, los  
objetivos del portafolio y la delegación de autoridad. Adicionalmente la planificación  
financiera determina el precio de los servicios de la TI y como otras partes de los negocios 
deben de pagar por estos servicios. 

Priorización y financiamiento 

Se producen a través de la organización (como es definida por la autoridad delegada) de 
acuerdo con los criterios establecidos durante la planificación estratégica, la gestión del 
portafolio y la gestión financiera. La priorización de los proyectos candidatos para las 
inversiones,  proporciona la visibilidad a través de toda la demanda de la TI, no solamente las 
inversiones potenciales, sino todo el trabajo de la TI que actualmente se está realizando. 

Gestión del valor 

Refuerza la responsabilidad para la realización del impacto de los negocios tangibles, para la 
revisión de los proyectos, para establecer compromisos, monitorear los resultados y 
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asegurando la capacidad de entrega del valor para los compromisos futuros, los impactos 
futuros, las decisiones de inversión, presupuestos y la compensación.  

Este mecanismo clave, en la mayoría de las organizaciones, la TI están asumiendo la 
responsabilidad sobre la entrega efectiva en estos proyectos de negocios permitidas por la TI. 
Esto permite automatizar los procesos para asegurar los beneficios que son evaluados y 
capturados, que refuerza la responsabilidad para la realización de beneficios tangibles del 
negocio. 

El control efectivo de la demanda, traducido a los requisitos para el suministro de información 
automatizado, sólo puede tener éxito si la oferta y demanda de las organizaciones son 
separadas en materia de información [Outvorst, et al. 2012]. El lado de la demanda está 
gobernado por la gestión de la información empresarial. Las selecciones realizadas en el lado 
de la demanda son traducidas a través de la gestión de la información empresarial para la 
gestión del suministro. Luego el servicio actual se entrega por el proveedor de TI o 
departamento de TI.  
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2.3. Elementos relacionados con la demanda de la TI 
Para poder gestionar de una manera adecuada la demanda estratégica de la TI, es necesario 
tener en cuenta los elementos que tienen una relación directa y se complementan  entre ellos 
para que los procesos del negocio se ejecuten de una manera eficaz y eficiente. 

Los elementos más importantes que intervienen en la gestión de la demanda estrategica de la 
TI son los que se indican a continuación.  

2.3.1. La gobernanza Corporativa de la TI 
La gobernanza corporativa de la TI o en muchos casos mal llamado gobierno de la TI, hace 
referencia a todo el dominio de la TI en la organización, para este dominio los autores han 
dado diferentes definiciones, las más importantes se describen a continuación. 

El concepto de “Gobierno de la TI” nace a mediados de los 90 y desde ese entonces ha ido 
madurando, abarcando cada vez más temas y áreas de estudio relacionadas con la TI, hasta 
convertirse en una disciplina en sí misma [Hontoria et al. 2011]. Este término fue definido 
inicialmente por Loh y Venkatraman [Loh et al.1992] y posteriormente por Henderson 
[Henderson et al. 1993], para describir al conjunto de mecanismos que aseguran lograr las 
capacidades de TI necesarias para la óptima operación de los procesos de negocio de una 
organización. 

Según el IT Governance Institute [ITGI/ISACA. 2003], dice que la gobernanza corporativa 
de la TI no puede existir en forma aislada pero debe de ser parte de la gobernanza 
empresarial. Esto no solamente es la responsabilidad de  los que gestionan la TI, sino del 
consejo de administración  y la gestión ejecutiva.  Las actividades principales de la 
gobernanza corporativa de la TI está enfocado en cinco áreas claves consideradas como 
objetivos: (1) alineamiento estratégico, (2) entrega de valor, (3) Administración de riesgos, 
(4) administración de recursos y (5) medición del desempeño (ver Anexo B). 

 

Según la publicación de Forrester, [Symons, et al. 2005], dice que la definición más básica de 
la gobernanza corporativa de la TI, es definida como el proceso por el cual las decisiones son 
tomadas en torno a las inversiones de TI.  

En el proceso de la gobernanza corporativa de la TI se tiene que tener en cuenta: ¿Cómo se 
toman las decisiones?, ¿quienes toman las decisiones?, ¿quiénes son los responsables? y 
¿Como los resultados de las decisiones son medidas y monitoreadas? 

La gobernanza corporativa de la TI “es una parte integral del gobierno 
empresarial y consiste en el liderazgo, la estructura de la organización y 
los procesos que aseguren que las organizaciones de TI sostienen y 
extiende las estrategias organizacionales y los objetivos”. 
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Basado en las definiciones de la gobernanza corporativa de la TI, cada una de las 
organizaciones tiene su forma particular de la gobernanza corporativa de la TI, 
independientemente de su estructura de gobierno (ver Anexo C) y el nivel de madurez 
alcanzado en la organización (ver Anexo D). 

Hoy en día, hay demasiado en juego en las organizaciones para  la gobernanza corporativa de 
la TI para cambiar o legalizar los procesos; optimizar las inversiones de TI  debe de ser una 
prioridad. Esto es una tendencia creciente por parte de las grandes organizaciones de 
informar sobre el rendimiento de la TI hacia el nivel del consejo de administración. En 
adición al tradicional comité auditor y comité de compensación, donde el consejo adicionó un 
comité de supervisión de TI para estar más involucrado en el rol que juega la TI, para 
permitir y ejecutar las estrategias empresariales. Por ejemplo FEDEX, ha creado el Comité de 
Supervisión de Tecnología de la Información para vigilar los principales proyectos 
relacionados con la TI y las decisiones de arquitectura tecnológica [Symons, et al. 2005].   

Según la publicación de Gartner Symposium, La Nueva Visión de la gobernanza corporativa 
de la TI,  [Gerrard. 2007] visualiza la evolución de la gestión de la TI, pronosticó que en el 
año 2012, la gobernanza corporativa de la TI tendría un alto impacto en las organizaciones, 
por lo que se planteaba la siguiente pregunta: 

 

Para dar una respuesta a esta pregunta consideró dos elementos importantes dentro de la 
gobernanza corporativa de la TI: (1) las estrategias para el gobierno de la TI y (2) las 
operaciones del gobierno de la TI; tal como se muestra en la Figura 2.5. 

 
Figura 2.5. Elementos de la gobernanza corporativa de la TI 

Refiriéndose a la estrategia de la gobernanza corporativa de la TI, considera que varios 
elementos claves deben de ser agregados y ubicados en su lugar, entre ellos los objetivos y las 

¿Cómo hacer que  la gobernanza corporativa de la TI sea un 
desafió más práctico para resolver? 
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estrategias de la organización deben servir para conducir a la definición de los principios y las 
políticas para guiar el uso de la TI en la organización.  

En el dominio de la gobernanza corporativa de la TI existen actividades y responsabilidades 
que deben de ser identificadas para que la gestión sea clara y de acuerdo con los objetivos de 
la gobernanza corporativa de la TI.  

En relación con las operaciones de la gobernanza corporativa de la TI, esta puede ser vista 
como un direccionamiento de un conjunto de dos principales de casos: (1) El gobierno de la 
demanda y (2) el gobierno del suministro. 

El gobierno de la demanda debe de encargarse de visualizar,  ¿Cuál debe ser el trabajo de la 
TI? ¿Dónde debería los recursos de TI de una organización ser invertidos para producir un 
mayor retorno, y cómo hacer para asegurar que este retorno  sea actualmente logrado? 

Esta es la principal  responsabilidad de la gestión de los negocios, donde el CIO puede jugar 
un rol principal, como un ejecutivo de negocios. 

El gobierno  del suministro debe encargarse de visualizar, ¿Cómo la TI debería hacer lo que 
están haciendo? ¿Cuáles son las restricciones, políticas, reglas y estándares que la TI debe 
cumplir en la entrega de lo que los negocios necesitan? El gobierno del suministro es la 
responsabilidad directa principalmente del CIO.  

2.3.2. La arquitectura empresarial 
La arquitectura empresarial (AE) es quizás una de las ideas más candentes en la actualidad en 
la agenda de las organizaciones de TI, y especialmente para los CIOs que están tomando en 
cuenta debido a las duras decisiones que tienen que tomar en relación con los recursos, 
inversiones, información, aplicaciones y la tecnología. Por esta razón para gestionar todos 
estos elementos, es necesaria tener en cuenta la arquitectura empresarial [Frederik, et al. 
2012], [Aguilar, et al. 2010-1]. 

Varias organizaciones involucradas en los negocios de la industria, servicios, sector público y 
otros, han desarrollado diferentes marco de trabajo relacionados con la arquitectura 
empresarial a lo largo del tiempo, por esta razón, desde el punto de vista de la TI es necesario 
distinguir claramente dos categorías muy importantes que deben de trabajar de una manera 
coordinada para ayudar a los procesos de negocio  y de esta manera puentear el vacío que 
existe entre los negocios y la TI. 

Según Bonham [Bonham. 2004], cuando se refiere a la gestión de la arquitectura empresarial 
dice que se puede dividir en dos principales categorías: (a) Arquitectura de negocios de la 
empresa y  (b) Arquitectura de información de la empresa. Cada una de estas categorías 
cuenta con sus respectivos componentes, tal como se representa en la figura 2.6, adaptado del 
modelo de Bonham. 

En la publicación de la Academy Technology Study  de IBM, [IBM Global Services. 2006], 
se refiere a la EA, como la responsable para la definición y mantenimiento de los modelos de 
la arquitectura, el gobierno y las iniciativas de transición necesarias para una efectiva 
coordinación de grupos semi-autónomos hacia los objetivos comunes de los negocios y los 
recursos de la TI. 
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Figura 2.6. Modelo de la arquitectura empresarial 

La visión de los altos ejecutivos relacionado con la gestión de la AE consideran como un 
componente crítico en la toma de decisiones que son consistentes  con la planificación 
estratégica para sus organizaciones.  

La arquitectura puede ser definida como la representación conceptual de los componentes de 
un marco de trabajo y su relación en un punto en el tiempo. Las discusiones de la arquitectura 
tienen que ser enfocado tradicionalmente en los casos de tecnología. La EA es tomada como 
una visión más amplia de los negocios, teniendo en cuenta la información asociada con tales 
negocios [Gentle. 2007].  

La AE ayuda a la comunicación de los elementos claves que explican el funcionamiento de 
una organización, permitiendo a sus directores tener una idea clara acerca de cuáles casos 
deben de ser detallados para lograr sus objetivos deseados. De esta manera, toda la 
organización está representada, expresando el alineamiento de los objetivos, visión, 
estrategias, principios de gobierno, procesos operacionales, estructura organizacional, los 
aspectos de automatización, tales como sistemas de información y la infraestructura 
tecnológica [Ramos, et al. 2009]. 
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El objetivo de la EA es una referencia constante para los negocios y la planificación de la 
tecnología,  para la toma de decisiones en las grandes empresas integradas globalmente, a 
través de las relaciones de varios stakeholders de negocios y la tecnología, incluyendo el 
soporte para la planificación estratégica, nuevas iniciativas, planificación de proyectos, 
planificación para la optimización de las operaciones, unidades de negocio, integración de 
equipos de operaciones, las actividades de los procesos para definir una sola visión integral de 
la arquitectura estratégica y el mapa de ruta, asegurando la conformidad con la arquitectura, 
mientras  permite el estado de excepciones para los requisitos de negocio únicos. Esto 
también sirve para identificar los cambios para el negocio con las correspondientes soluciones 
de la TI. 

2.3.2.1. La arquitectura de negocios 

La arquitectura es considerada para el análisis de alto nivel del rendimiento del trabajo, para 
el soporte de la misión, visión y los objetivos del negocio. Los procesos del negocio pueden 
ser descritos por la descomposición  de los procesos derivados en las actividades del negocio, 
determinando la información necesaria y los procesos para la organización. 

El análisis de los procesos del negocio determina la información necesaria y los procesos para 
la organización. Cada proceso de negocio debe de incorporar la estructura de la gestión de las 
operaciones conocido como el ciclo de planificación, ejecución, control y actuación. 

La arquitectura de los negocios permite gestionar el diseño (diagramas de flujo de los 
procesos), desarrollo e implementación y mejora de la arquitectura de los negocios de la 
organización, para entregar valor a los negocios; donde se debe de tener en cuenta que tipo de 
estructura organizacional debe ser implementada en la organización, como deben de estar 
implementados los procesos de negocio en las diferentes unidades de negocio. La arquitectura 
del negocio debe ser soportada por la gestión de los procesos de negocio (BPM) [McDavid. 
1999], [Pohle, et al. 2005]. 

Los componentes de la arquitectura de las unidades de negocio por lo general se centran en 
los requisitos, la presentación de informes internos, externos y de las áreas funcionales. Desde 
la perspectiva de los estándares obligatorios que la empresa puede seleccionar como parte de 
estas arquitecturas, los estándares deben ser utilizados como políticas basadas en las 
industrias nacionales e internacionales; los estándares que han de proporcionar la reutilización 
de los activos y la migración del entorno actual a un entorno propuesto, y las normas para 
compartir información. Desde la perspectiva de los estándares obligatorios, una empresa debe 
cumplir con las mejores prácticas empresariales y la legislación vigente. 

Después que el comité ejecutivo ha desarrollado la estrategia corporativa, las unidades de 
negocio podrían construir en base a la estrategia corporativa un conjunto de micro-estrategias 
mapeadas, las que deben de permanecer alineadas de acuerdo a los cambios del mercado, en 
efecto, la compañía mantiene un mapa de ruta de las estrategias. Una vez que este mapa de 
ruta es desarrollado y distribuido, las unidades de negocio pueden comenzar presentando los 
casos de negocio para las iniciativas técnicas y no técnicas. Los casos de negocios necesitan 
demostrar su alineación mediante la elaboración de diseños de alto nivel de los procesos de 
negocio y las estructuras de los proyectos a los cuales debe de afectar. Estos puntos de vista a 
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continuación necesitan ser demostrados como ellos se vinculan y dan  soporte a las micro-
estratégias de las unidades de negocio afectadas. 

Una de las principales fallas que ocurre en las unidades de negocio después de haber definido 
las estrategias, raras veces encuentran el tiempo suficiente para documentar sus procesos y 
objetivos, tampoco estas son mapeadas para hacer un control y seguimiento a través de un 
cuadro de mando integral. La única vez  cuando se desglosan en detalles, es cuando se piden 
que lo hagan mientras se desarrollan los requerimientos y el diseño colateral para los 
proyectos basados en TI. La gestión de proyectos de TI, para entregar las expectaciones 
exactas de los stakeholders, puede ser muy meticulosa en la documentación de los trabajos 
internos de un negocio. Cuando la documentación es recogida de un proyecto basado en el 
conocimiento y luego guardado en un repositorio central conocido como  “Oficina de Gestión 
de Proyectos de TI” (IT PMO), tiende a ser la única manera para que un negocio se encuentre 
a tiempo para desarrollar una arquitectura empresarial de la organización, más allá de simples 
diseños organizacionales y descripciones de funciones de trabajo.  

Interacción de la demanda y el suministro del negocio 

El proceso de interacción entre la demanda y suministro del negocio lo podemos apreciar en 
la Figura 2.7, donde se muestra que después de haber desarrollado la arquitectura de negocios 
a partir de las micro-estrategias, se puede desarrollar un conjunto de arquitecturas para la TI, 
las cuales van ayudar a mantener alineados adecuadamente el flujo de la demanda y el 
suministro de principio a fin. 

 
Figura 2.7. Arquitectura de negocios con sus estrategias 

Mientras el departamento de TI es el mejor calificado para desarrollar las arquitecturas de TI, 
la oficina de gestión de portafolio de TI (IT PMO) es la mejor posicionada para asegurar que 

 Igor Aguilar Alonso 
 



Pág.  38 | Estructuras, Procesos, Indicadores para Gestionar el Proceso de la Demanda Estratégica en las TI 
 

todas las iniciativas basadas en la TI y los proyectos  se mantengan alineados con estas 
arquitecturas a través del tiempo de ejecución de las procesos. El departamento de TI debe de 
mantener actualizadas las arquitecturas en función del cambio de la arquitectura de negocio, 
así mismo debe de  anticiparse a los tipos de iniciativas que deben de ir antes a los comités de 
revisión.  El departamento de TI puede previamente investigar los tipos de tecnologías que 
pueden ser necesarios para satisfacer la arquitectura de los negocios; mientras que la oficina 
de gestión  de proyectos de la TI debe de tener un mapa más detallado para la revisión cuando 
se priorizan las iniciativas y los proyectos. 

2.3.2.2. La arquitectura de la tecnología de información 

La arquitectura de la TI [Peter. 2004], asume la responsabilidad del soporte a la arquitectura 
de negocios, en este dominio, es necesario tomar en cuenta cuatro tipos de arquitecturas 
compartidas, seleccionando la arquitectura adecuada para la infraestructura tecnológica 
adecuada para ser implementada en la organización, el tipo de arquitectura de aplicaciones 
debe de ser implementada para el desarrollo de los negocios, el tipo de modelo de la 
arquitectura de datos para su almacenamiento, el tipo de modelo de información para ser 
entregado a los altos ejecutivos, consejo de administración y otros usuarios, así como otros 
aspectos a tener en cuenta. El dominio de la arquitectura de TI es responsable para gestionar 
el diseño, desarrollo e implementación de todos activos de tecnología para la ejecución de las 
operaciones del negocio, diseñada en la arquitectura de negocios, así como la mejora de cada 
uno de los modelos de la arquitectura para entregar valor al negocio. 

En la figura 2.8, se muestra la arquitectura de la TI y sus relaciones entre ellas, las cuales dan 
soporte a la arquitectura de negocios. 

 
Figura 2.8. Relaciones entre las arquitecturas de TI 
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Considerando a la TI como el soporte a los principales negocios, los principios de la TI 
establecen implícitamente o explícitamente los requisitos para la integración y estandarización 
de los procesos en una empresa. También es considerado como la organización lógica de los 
datos, aplicaciones e infraestructura, capturado en activos de políticas, relaciones y opciones 
técnicas para lograr la integración y estandarización  técnica deseada del negocio [Weill, et al. 
2004]. Estas arquitecturas, como un todo, son las que sirven para dar el soporte adecuado a la 
arquitectura del negocio, transformando las oportunidades del negocio y las oportunidades 
para innovación en diseño de soluciones, implementación y mantenimiento.     

La arquitectura de TI es considerada como un conjunto integrado de opciones técnicas para 
guiar a la organización en la satisfacción de sus necesidades de negocio. La arquitectura es un 
conjunto de políticas y reglas que rigen el uso adecuado de la TI y trazan una ruta de 
migración de la manera como deben realizarse los negocios (incluye datos, tecnología y 
aplicaciones) [Peter. 2004].  

Para una mejor comprensión en la tabla 2.2, se hace una breve descripción de los tipos de 
arquitectura más importantes para la TI, los cuales van a servir de soporte para la ejecución 
de los procesos de negocio. 

Tabla 2.2. Componentes de la arquitectura de la TI  

Arquitecturas  
de la TI 

Descripción 

Arquitectura de 
información 

Marco de trabajo que refleja el modelo de la organización desde un 
punto de vista de la información y los procesos [García et al. 1997]. 

Arquitectura de 
aplicaciones 

También conocida como arquitectura de sistemas de información, 
representa las aplicaciones y sus relaciones que permite la gestión 
de los datos y el soporte de la ejecución de las funciones de negocio, 
sin especificar la tecnología a ser usada [Malhotra. 1996]. 

Arquitectura de 
datos 

Identifica como los datos son almacenados, su acceso y uso. En un 
alto nivel, esto define los datos y describe las relaciones entre los 
elementos de los datos en los sistemas de información de las 
organizaciones, también define las interfaces para los componentes 
de sistemas de aplicación. 

Arquitectura de 
tecnología 

Hace referencia a la infraestructura de la tecnología a usar, 
incluyendo hardware, software y comunicaciones con relación a los 
sistemas de información, servicio de redes y componentes. 

 

2.3.3. Los portafolios de los proyectos y servicios 
Según Rothman [Rothman. 2009], considera a un portafolio como la organización de 
proyectos ordenados de acuerdos a la fecha y valor, que los comités de la organización 
planifican en cierto modo, el portafolio es un gran diseño visible, el cual debe ayudar a decidir 
lo siguiente: 

• Cuando comprometerse con un proyecto para que el equipo desarrolle el producto para 
comenzar o continuar un proyecto. 
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• Cuando es el momento para finalizar el proyecto y liberar al equipo de trabajo para 
realizar otras actividades en otro proyecto. 

• Cuando transformar un proyecto y comprometerse con el proyecto modificado. 

• Cuando decidir por seleccionar un proyecto entre otros proyectos, el portafolio  
proporciona una herramienta visual que ayuda a negociar cuales proyectos a ejecutar y 
cuando.  

Los CIOs comparten un mismo objetivo: “maximizar el valor para el negocio de las 
inversiones en TI”. Para lograr este propósito se requiere gestionar las oportunidades y los 
riesgos de una manera adecuada, lo que implica la directa relación entre el negocio y el 
correcto funcionamiento de los procesos de la TI. Con esta finalidad nace la gestión del 
portafolio de la TI, un marco de referencia que brinda los medios y conceptos necesarios para 
abordar el alineamiento estratégico de la TI con el negocio, la generación de valor, la gestión 
de recursos, los mecanismos de priorización y fundamentalmente la medición del desempeño 
mediante indicadores de la TI integrados a los indicadores del negocio. 

Para controlar los procesos de la TI de una manera eficaz y eficiente se debe de tener en 
cuenta los seis mecanismos para el ciclo de vida de las inversiones en TI [Varner. 2009], los 
cuales se indica a continuación: 

• Capturar toda la demanda del negocio. 

• Priorizar la demanda de los recursos y del negocio. 

• Invertir fondos a lo largo del ciclo de vida de la TI de acuerdo a las prioridades del 
negocio. 

• Entregar y gestionar la demanda estratégica y operacional. 

• Evaluar permanentemente el estado del portafolio de proyectos y aplicaciones. 

• Comunicar el valor generado de las inversiones en la TI para el negocio. 

Muchos de los CIOs están investigando el rol de las soluciones de la gestión de los portafolios 
de TI en el soporte de las prácticas de la gestión de la demanda, un desarrollo positivo, como 
estas soluciones son esenciales para el éxito en la gestión de la demanda de las últimas etapas 
del modelo de madurez.  

Para gestionar las necesidades de los procesos del negocio es necesario gestionar los recursos 
de la TI en cada uno de sus tres flujos de la demanda de la TI, a través de procesos 
disciplinados que provean una imagen holística de la demanda total para los servicios de TI,  
así como se muestra en figura 2.9.  

Cada flujo de la demanda para la TI debe de ser direccionado a su respectivo portafolio para 
ser gestionados de una manera adecuada y permita lograr los objetivos planificados del 
negocio obteniendo como resultado la entrega del valor agregado al negocio. 
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Figura 2.9. La demanda de la TI y sus portafolios 

En la Tabla 2.3 se resume cada uno de los tipos de la demanda de la TI según la publicación 
de Forrester [Symons, et al. 2006], el cual considera la gestión de los procesos a un alto nivel 
y la gestión de los procesos en sub niveles. 

El impacto de la buena gestión de la demanda de la TI se puede observar a través del 
seguimiento básico del progreso de los proyectos en la etapa Responsable a través del 
seguimiento comprensivo del valor realizado en la etapa Facilitadora, según el modelo de 
madurez de la gestión de la demanda de la TI [Aguilar, et al.2008-1]. 

Tabla 2.3. Categorías de la demanda  

Tipo de 
demanda 

Alto nivel 
Gestión de 
procesos 

Sub nivel 
Gestión de procesos 

Demanda 
estratégica 

Gestionado por 
el portafolio de 
proyectos. 

• Identificación clara de los objetivos 
estratégicos del negocio. 

• Tomar un ciclo de vida completo, enfocado a la 
realización de inversiones y beneficios. 

• Usar factores basados en la toma de decisiones. 

Demanda 
táctica 

Gestionado por 
el portafolio de 
servicios. 

• Ofrecer un catálogo de servicios. 
• Flujos de trabajo automatizados para la 

ordenación, aprobación y la entrega. 
• Información para la gestión de usuarios y TI. 

Demanda 
operacional 

Gestionado por 
el portafolio de 
activos. 

• Mantener el escritorio y la infraestructura de 
software y los datos actualizados. 

• Cumplimiento de las regulaciones vigentes. 
• Soporte de las aplicaciones. 
• Mantenimiento de hardware. 

Gestionado por 
el portafolio de 
aplicaciones. 
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Cuando ejecutamos un proyecto, se deben de automatizar los procesos para coleccionar 
información referente al valor realizado incluyendo métricas operacionales y financieras. Esto 
debe de proporcionar una gestión con visibilidad para comparar los beneficios de cada 
inversión realizada con estimaciones originales, así como la visibilidad cuando los beneficios 
no están siendo evaluados. Haciendo esto, ayuda a impulsar el proceso de la gestión del valor, 
sosteniendo el negocio responsablemente para demostrar los beneficios realizados para cada 
inversión. 

Para una buena gestión de la demanda estratégica de la TI también se debe de tener en cuenta 
los siguientes portafolios: portafolio de infraestructura, portafolio de ideas, portafolio de 
recursos humanos, portafolio de innovación. 

En resumen, las soluciones de la gestión del portafolio de la TI pueden ayudar a una 
organización a gestionar la TI en su totalidad y maximizar el valor del portafolio entero y los 
beneficios generados de la TI [Ward, et al. 2013].  

Las organizaciones que implementan unas sólidas prácticas de la gestión de la demanda,  
apoyadas por las soluciones de la gestión del portafolio se encuentran que ellos mejoran la 
eficacia de la TI a través de las decisiones de inversión del consejo de administración para la 
entrega del valor. Lo esencial para el éxito en la introducción de las prácticas de la gestión de 
la demanda es la introducción de un cambio facilitado por la flexible solución que permite a 
las organizaciones evolucionar en sus procesos de la gestión de la demanda hacia niveles 
mayores de madurez. 

2.3.3.1. Modelo de madurez para la gestión de portafolios  

El modelo de madurez para la gestión de portafolios fue creado a partir de la información 
obtenida como parte de la oficina del gabinete y la investigación de la Oficina de Comercio 
Gubernamental del Reino Unido (OGC) en el concepto de gestión de portafolios [P3M3. 
2010], [Guangshe, et al. 2008]. 

Este modelo se construyó en base al marco de trabajo de la madurez de procesos que 
posteriormente evoluciono (ahora remplazado) al Modelo de madurez de la capacidad 
(CMM), desarrollado por el Instituto de Ingeniería del Software (SEI) en los Estados Unidos, 
este fue un modelo de referencia descriptiva para proporcionar a las organizaciones una 
orientación más eficaz en el establecimiento de programas de mejora de procesos, también 
podría ser usado como la base para la creación sistemática de un conjunto de herramientas, 
incluido los cuestionarios de madurez. 

El modelo de madurez para la gestión de portafolios sigue la estructura de CMM [CMM, 
2000], utilizando el marco de trabajo de madurez de cinco niveles, estos niveles de madurez 
permiten a las organizaciones identificar una manera de mejorar los procesos, el cual debe ser 
visto como un compromiso estratégico a largo plazo, en lugar de una solución rápida para los 
problemas tácticos. 

Los logros alcanzados en un determinado nivel deben de ser mantenidos y mejorados con el 
fin de avanzar al siguiente nivel. A continuación se resumen las características de cada uno de 
los niveles de madurez. 
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Nivel 1- Conocimiento del proceso. 

En este nivel inicial el consejo ejecutivo de la organización reconoce los programas y 
proyectos y mantiene una lista informal de sus inversiones en programas y proyectos. Por lo 
general no hay un seguimiento formal y documentación de los procesos. En la práctica los 
procesos están determinados por los acontecimientos o preferencias individuales y son 
altamente subjetivos y variables. 

En este nivel las organizaciones con frecuencia se sobre-comprometen pero abandonan los 
procesos durante una crisis y no son capaces de producir los éxitos alcanzados de manera 
coherente, debido a que existe una muy poca planificación. 

Nivel 2- Procesos repetidos. 

En este nivel la organización asegura que cada programa y/o proyecto  que se encuentra en su 
portafolio se ejecuta con sus propios procesos y procedimientos a un nivel mínimo 
especificado. En esta etapa es posible que haya una consistencia limitada o coordinación de la 
gestión de las prácticas básicas establecidas, se realiza un seguimiento de los recursos y la 
programación de los gastos y los procesos que se están desarrollando. 

Los procesos son poco probable que sean rigurosos, las iniciativas se llevan a cabo y son 
gestionadas de acuerdo con sus planes documentados donde al menos son visibles los hitos 
más importantes. 

La alta dirección tomará el liderazgo en una serie de iniciativas, pero puede haber 
inconsistencia en los niveles de compromiso y rendimiento. 

La formación general básica es probable que solo haya sido entregado al personal clave. 

Todavía existe un riesgo significativo de excederse en la estimación de costes y tiempo. Los 
principales factores que pueden condicionar a la organización de experimentar estas 
dificultades o fallas incluyen: medidas de éxito inadecuadas, responsabilidades poco claras 
para los logros, ambigüedad y falta de coherencia en los objetivos del negocio, falta o 
integración total de la gestión de los riesgos, experiencia limitada en la gestión del cambio y 
las estrategias de comunicación inadecuadas. 

Nivel 3- Procesos definidos. 

La organización en esta etapa tiene sus propios procesos, programas y proyectos centralizados 
y controlados; así como los proyectos flexibles dentro de estos procesos para adaptarse a 
determinados programas y/o proyectos. 

La organización tiene implementado su propio proceso para la gestión del portafolio. 

La gestión y los procesos técnicos necesarios para lograr el propósito de la organización son 
documentados, estandarizados e integrados en cierto grado con los procesos de negocio. 
Probablemente hay procesos propios y un grupo de procesos establecidos con 
responsabilidades de mantener la consistencia y la mejora de los procesos en toda la 
organización. Estas mejoras serán planificadas y controladas, quizás basadas en base a la 
evaluación, con el desarrollo planificado y los recursos adecuados que se han comprometido a 
garantizar que estén coordinados en toda la organización. 
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La alta dirección está comprometida constantemente y proporciona apoyo activo e informado. 

Probablemente hay un programa de entrenamiento establecido para desarrollar las habilidades 
y el conocimiento de las personas para que puedan realizar sus roles asignados. Un aspecto 
clave de la gestión de la calidad debe ser el uso generalizado de revisiones por pares de los 
productos identificados, para entender mejor de como los procesos pueden ser mejorados y 
eliminar los posibles puntos débiles. 

La diferencia entre el nivel 2 y el nivel 3 es el alcance de los estándares, descripción de los 
procesos y procedimientos, tales como propósitos indicados, entradas, actividades, roles, 
procedimientos de verificación, salidas y criterios de aceptación, esto permite que los 
procesos sean gestionados de una manera más proactivamente, mediante la comprensión de 
las interrelaciones y las medidas del proceso y el producto 

Nivel 4- Procesos gestionados. 

En este nivel de madurez la organización se caracteriza por un comportamiento maduro y los 
procesos se gestionan cuantitativamente donde se obtiene y mantiene métricas de gestión 
específicas en su portafolio de programas y proyectos como un medio para predecir el 
rendimiento futuro. La medición de los datos obtenidos contribuirá a un marco de la medición 
del rendimiento general de las organizaciones y debe ser imprescindible en el análisis del 
portafolio y la determinación de la capacidad actual y las limitaciones de capacidad. 

La organización evalúa su capacidad para gestionar los programas y proyectos y dar prioridad 
a ellos en consecuencia. 

La alta dirección debe estar comprometida en la búsqueda de maneras innovadoras para lograr 
los objetivos. 

Utilizando métricas de procesos, la gestión puede controlar eficazmente los procesos e 
identificar maneras de ajustar y adaptar las iniciativas particulares sin perder la calidad. Las 
organizaciones se benefician de una mejor previsibilidad del rendimiento del proceso. 

Nivel 5- Procesos optimizados. 

Después de haber pasado por los niveles anteriormente mencionados, la organización se 
compromete con la mejora continua de los procesos, con los problemas de manera proactiva y 
la gestión de la tecnología para el portafolio con el fin de mejorar su capacidad para 
representarlo en el rendimiento en el tiempo y optimizar los procesos cuantitativamente 
logrando tener en cuenta las necesidades cambiantes del negocio y los factores externos. 

Permite anticiparse a las futuras demandas de capacidad y requisitos de capacidad para hacer 
frente a los desafíos de entrega. Por ejemplo a través del análisis del portafolio. 

Los altos directivos son vistos como ejemplo, lo que refuerza la necesidad y el potencial de la 
mejora de la capacidad y el rendimiento, permitiendo la difusión de las enseñanzas aprendidas 
de los niveles anteriores. 

En este nivel la organización es capaz de responder rápidamente a los cambios y 
oportunidades que se verá reforzada mediante la identificación de las formas de acelerar y 
compartir el aprendizaje. 
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El conocimiento adquirido desde sus métricas de procesos y productos debe permitir 
comprender las causas de la variación y por lo tanto optimizar su rendimiento. La 
organización es capaz de demostrar que la mejora continua de los procesos está siendo 
habilitada por la retroalimentación cuantitativa de los procesos implícitos y de la variación de 
ideas y tecnologías innovadoras. 

En este nivel debe haber un marco sólido para abordar las cuestiones de la gestión de la 
gobernanza, controles organizacionales y rendimiento. En este caso la organización debe ser 
capaz de demostrar una fuerte alineación de los objetivos organizacionales con los planes del 
negocio, debe ser en cascada hacia abajo, el patrocinio, el compromiso, la planificación, la 
asignación de recursos, la gestión de riesgos y la obtención de beneficios.  

2.3.4. Portafolio de recursos humanos 
Los recursos humanos que intervienen en la gestión de la demanda y específicamente para la 
demanda estratégica de la TI, son el consejo de administración y los altos ejecutivos, quienes 
toman las decisiones más adecuadas para el buen gobierno de la organización [Weill, et al. 
2004], [Adams, et al. 2008]. 

Todas las organizaciones tienen objetivos específicos y metas que están tratando de cumplir. 
Los altos ejecutivos diseñan las estrategias y formulan las políticas para asegurarse que los 
objetivos sean cumplidos [IBM Global Services. 2008-2]. 

De acuerdo a un estudio del CEO conducida por IBM [IBM Corporation. 2008], y sus demás 
principales administradores ofrecen una visión de los negocios y las características 
consideradas esenciales para la transformación del crecimiento del negocio y el éxito en los 
próximos años. No solamente este estudio resume el sentimiento de los altos ejecutivos 
líderes en el negocio en compañías de diferentes tamaños, sectores y regiones en el mundo, 
sino que también ilustran el pensamiento convergente que está ocurriendo en el consejo de 
administración y las implicaciones de gran alcance para los CIOs.   

Los principales casos estratégicos incluyendo las fusiones y las oportunidades de adquisición, 
la negociación de los grandes acuerdos de externalización y hacer grandes inversiones en 
tecnología, requiere la participación y aprobación del consejo de administración. Debido a 
que afecta a la tecnología sobre cada uno de estos casos estratégicos, el consejo de 
administración tiene un interés en la TI [Aguilar, et al. 2009]. 

Los altos ejecutivos son responsables de sus respectivas unidades de negocio; dentro de cada 
unidad hay varios equipos que son responsables para la implementación de varios procesos 
operacionales de los negocios de la organización.  

Entre los altos ejecutivos más importantes involucrado en la planificación y la toma de 
decisiones en una empresa corporativa tenemos a los siguientes: Chief Executive Officer 
(CEO), Chief Information Officer (CIO), Chief Financial Officer (CFO), Chief Operating 
Officer (COO), and Chief Human Resources Officer (CHRO); sus roles están descritos en la 
publicación: IT, senior executives and board of directors contribute to the success of the 
business [Aguilar, et al. 2009].  
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Según el modelo del marco de riesgos de TI [Risk IT. 2009] define el papel de los altos 
ejecutivos en una organización. Algunos de estos altos ejecutivos intervienen en la gestión de 
la demanda estratégica de la TI, tal como se resume en la tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Altos ejecutivos del portafolio de RR.HH.  

Ejecutivos Descripción 

Consejo de 
administración 
(Board) 

Compuestos por los más altos ejecutivos y no ejecutivos de la empresa 
que son responsables de la gestión de la organización y tienen el 
control total de los recursos. 

Director 
Ejecutivo 
(CEO) 

El más alto rango oficial, que se encarga de la gestión total de la 
organización y rinde cuentas al consejo de administración. 

Director de 
Información 
(CIO) 

Alto funcionario de la organización, que se encarga de la TI, para la 
promoción, alineación de la TI y las estrategias empresariales y la 
planificación, la asignación de recursos y la gestión de la prestación de 
servicios TI, la información y el despliegue de los recursos humanos 
asociados.  

Director 
Financiero 
(CFO) 

El más alto funcionario de la organización, que es responsable de la 
planificación financiera, el mantenimiento de registros, relaciones con 
los inversores y los riesgos financieros. 

Director de 
Riesgos (CRO) 

Funcionario de alto nivel que supervisa todos los aspectos de la 
gestión de riesgos en toda la empresa. 

Director de 
Negocios 
(CXO) 

Alto funcionario con funciones de negocio relacionadas con la gestión 
de un programa(s). 

Director de 
RR.HH 
(CRHO) 

Es más alto funcionario de una empresa, que es responsable de la 
planificación y las políticas relacionadas con los recursos humanos de 
la empresa. 

Director de 
Operaciones 
(COO) 

Es el más alto funcionario de la empresa, responsable del buen 
funcionamiento de las operaciones de los procesos de negocio en la 
organización. 

Cumplimiento 
y Auditoria 

Es el más alto ejecutivo que cumple una función especial en la 
empresa y es responsable de verificar el cumplimiento y auditoria 
relacionada con las actividades de los diferentes procesos del negocio 
en la organización, verificando que las actividades sean cumplidas de 
acuerdo a la planificación de las actividades. 
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2.4. Estándares y modelos relacionados con la gestión de la 
demanda de la TI 

Para implementar la metodología GEDEST-TI, se ha tenido en cuenta un estándar y los 
modelos que se relacionan con la TI, específicamente los marcos de trabajo enfocados en el 
área de la gobernanza corporativa de la TI; debido a que la gestión de la demanda de la TI es 
considerada como uno de los procesos de la gobernanza corporativa de la TI; tal como lo 
considera Forrester [Symons, et al. 2005]; pero en la publicación de Gartner Symposium 
[Gerrard. 2007] se refiere con el término gobierno de la demanda, como un elemento 
importante de la gobernanza corporativa de la TI; algunos marcos de trabajo hablan de forma 
superficial pero no se han encontrado investigaciones con profundidad sobre la gestión de la 
demanda de la TI, tema de investigación que estamos tratando de enfocar en la tesis doctoral.  

Entre los estándares y marcos de trabajo más importantes que destacan en la actualidad se ha 
tomado en cuenta los que enfocan su estudio relacionado con la gobernanza corporativa de la 
TI y su relación con los negocios, los cuales mencionamos a continuación.  

2.4.1. Estándar ISO 38500 – Governance of ICT 
El estándar ISO 38500- Corporate Governance of  ICT [ISO/IEC 38500. 2008]; es un 
estándar que tiene como base a la norma australiana AS 8015-2005; este estándar es la 
primera de una serie de estándares sobre el gobierno corporativo de la TI, tiene como objetivo 
principal proporciona las directrices para la gobernanza corporativa de la TI y está dirigido a 
los miembros de más alto nivel organizacional, para entender y cumplir cabalmente sus 
obligaciones legales, regulatorias y éticas con respecto al uso de la TI en las organizaciones.  

La estructura de este estándar comprende la definición, los principios y el modelo. Entre los 
principios que más destacan para el buen  gobierno de la TI tenemos  seis, que son los 
siguientes: (1) Asegurar que las responsabilidades de la TI están claramente definidas, (2) 
alinear las estrategias corporativas y de la TI, (3) realizar apropiadamente la inversión y 
adquisición de la TI, (4) cumplir con el desempeño requerido por la organización, (5) cumplir 
con los requerimientos de orden legal, regulatorio y normativo, (6) tener en cuenta el 
comportamiento humano en las políticas y prácticas de TI.  

Así mismo este estándar recomienda  tres tareas principales que los miembros del consejo de 
administración y los altos ejecutivos deben de seguir para el buen gobierno de la TI: (1) 
Dirigir, (2) evaluar y (3) monitorear el desempeño de los roles de la gestión en la conducción 
de la organización para la planificación, implementación y utilización operacional de la TI. 

En la tabla 2.5, se especifica los datos de referencia para el estándar ISO 38500. 

Tabla 2.5. Estándar ISO 38500 - Governance of ICT  

 Datos de referencia 
Desarrollado en: Unión Europea 
Institución: International Organization for Standardization - ISO 
Autor (es): -- 
Publicación: ISO/IEC 38500, Corporate Governance of Information and 

Communication Technology, June  2008 
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2.4.2. Marco de trabajo de IT Governance - ITGI 
El marco de IT Governance – ITGI [ITGI/ISACA. 2005], marco de trabajo del Instituto de 
Gobierno de la TI, donde dice que el consejo de administración y los altos ejecutivos son los 
responsables, así como la parte integral del gobierno corporativo consta de liderazgo, 
estructuras organizacionales y procesos que garantizan que la TI de la organización soportará 
y extenderá las estrategias y objetivos organizacionales.  

Según el informe del IT Governance, en el Board Briefing on IT Governance, 2nd Edition 
[ITGI/ISACA. 2003], destaca que una de las claves para lograr el éxito de la TI, es la 
inversión óptima, utilizando y asignando los recursos de TI (personas, aplicaciones, 
tecnología, instalaciones, datos) en el servicio de las necesidades de la empresa. La mayoría 
de las empresas no pueden maximizar la eficiencia de sus activos de TI y optimizar los costes 
relacionados con los activos.  

Este marco de trabajo resalta sus áreas focales relacionadas con los objetivos prioritarios de la 
gobernanza corporativa de la TI, los que están agrupados en cinco áreas de enfoque que se 
indica a continuación: (1) el alineamiento estratégico, (2) la entrega de valor, (3) la gestión de 
riesgos, (4) la gestión de recursos y (5) la medición del desempeño. 

En la tabla 2.6, se especifica los datos de referencia para este marco de trabajo. 

Tabla 2.6. Marco de IT Governance - ITGI  

 Datos de referencia 
Desarrollado en: USA 

Institución: IT Governance Institute / ISACA. 

Autor (es): IT Governance Institute. 

Publicación: Board Briefing on IT Governance: First Edition 2001. 

2nd Edition, January 2003. 

 

2.4.3. Marco de trabajo de IT Governance - Weill & Ross 
El marco de IT Governance de Weill & Ross [Weill, et al. 2004], es un marco de trabajo que 
está orientado a dos puntos muy importantes (1) La toma de decisiones correctas y (2) La 
asignación de responsabilidades de los involucrados, para facilitar el resultado deseado 
respecto al uso de la TI en las organizaciones. 

El modelo del marco de trabajo que presenta Peter Weill y Jeane W. Ross, permite asociar el 
gobierno empresarial, con el gobierno de la TI. En la parte superior de su marco de trabajo 
describe las relaciones del consejo de administración. Describe al equipo de los altos 
ejecutivos, a quienes  considera como agentes del consejo de administración que articulan las 
estrategias y las conductas deseables para cumplir los mandatos del consejo de 
administración. En la parte inferior de su marco de trabajo considera seis activos claves a 
través del cual las empresas desarrollan sus estrategias y generan valor para el negocio. Entre 
los activos claves considerados en este marco de trabajo tenemos: (1) recursos humanos, (2) 
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activos financieros, (3) activos físicos, (4) activos de propiedad intelectual, (5) información y 
activos de TI y (6) activos para las relaciones. 

Este marco de trabajo se basa en considerar hacer las siguientes preguntas para tener un 
efectivo gobierno de la TI: (1) ¿Qué decisiones deben de tomarse para garantizar un efectivo 
manejo y uso de la TI?, (2) ¿Quiénes deben tomar estas decisiones? y (3) ¿Cómo se toman 
estas decisiones y como se hace el seguimiento? 

En la tabla 2.7, se especifica los datos de referencia para este marco de trabajo. 

Tabla 2.7. Marco de IT Governance - Weill & Ross  

 Datos de referencia 
Desarrollado en: USA 

Institución: Instituto Tecnológico de Massachusett (MIT). 

Autor (es): Peter Weill y Jeanne W. Ross. 

Publicación: IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for 
Superior Results. Harvard Business School Press March 2004. 

 

2.4.4. Marco de trabajo de IT Governance - Forrester 
El marco de IT Governance de Forrester [Symons, et al. 2005], define como un proceso por 
medio del cual se toman las decisiones acerca de las inversiones de TI, destacando en su 
marco de trabajo tres elementos importantes que son los siguientes: (1) la estructura 
organizacional, (2) los procesos y (3) la comunicación.  

Este marco de trabajo también considera el modelo de madurez para la gobernanza 
corporativa de la TI de Forrester, que está compuesto de cuatro estados: (1) Ad hoc, (2) 
fragmentado, (3) consistente y (4) buenas prácticas.  

El marco de trabajo de Forrester está basado en el marco de IT Governance – ITGI 
[ITGI/ISACA. 2005], este marco se focaliza sobre  los cuatro objetivos más importantes de la 
gobernanza corporativa de la TI: (1) Alineación y valor de la TI, (2) rendición de cuentas de 
la TI, (3) medición del desempeño de la TI y (4) la gestión de riesgos de la TI. 

Dentro de los procesos de la gobernanza corporativa de la TI, hace una referencia a la gestión 
de la demanda de la TI, clasificando la demanda en tres categorías principales: (1) La 
demanda estratégica, (2) La demanda táctica y (3) La demanda operacional. 

En la tabla 2.8, se especifica los datos de referencia para este marco de trabajo. 

Tabla 2.8. Marco de IT Governance de Forrester  

 Datos de referencia 
Desarrollado en: USA 

Institución: Forrester firma de consultores 

Autor (es): Craig Symons 

Publicación: IT Governance Framework: Forrester Best Practices, March 2005 

 Igor Aguilar Alonso 
 



Pág.  50 | Estructuras, Procesos, Indicadores para Gestionar el Proceso de la Demanda Estratégica en las TI 
 

2.4.5. Marco de trabajo de CobiT 
Es un marco de trabajo que ha ido evolucionando en el tiempo y fue desarrollado para el 
control de objetivos de la gobernanza corporativa de la TI [CobiT 4.1. 2007], este marco de 
trabajo busca el alineamiento entre la TI y los negocios a través del control de objetivos del 
marco de trabajo para el gobierno de la TI [ITGI/ISACA. 2005]  

Este marco de trabajo se creó con las características principales de ser orientado a lo 
siguiente: (1) Los negocios, (2) orientado a procesos, (3) basado en controles y (4) impulsado 
por mediciones. 

La misión de CobiT es investigar, desarrollar, hacer público y promover un marco de control 
del gobierno de la TI autorizado, actualizado y aceptado internacionalmente, para la adopción 
por parte de las empresas para el uso diario por los gerentes de negocio, profesionales de TI y 
profesionales de aseguramiento. 

Actualmente con la versión de CobiT 5, es un marco de trabajo que se enfoca en cinco 
principios fundamentales: (1) satisfacer las necesidades de los interesados, (2) cubrir a la 
empresa de principio a fin, (3) aplicar un modelo único e integrado, (4) permitir un enfoque 
holístico y (5) separar la gobernanza de la gestión.  Este marco de trabajo consta de 37 
procesos, que ayuda a las organizaciones a alcanzar sus objetivos para la gobernanza y la 
gestión de la TI. 

En la tabla 2.9, se especifica los datos de referencia para este marco de trabajo. 

Tabla 2.9. Marco de trabajo de CobiT  

 Datos de referencia 
Desarrollado en: USA 

Institución: IT Governance Institute / ISACA 

Autor (es): IT Governance Institute  

Publicación: CobiT 4.1, 2007 

CobiT 5.0, 2012 

 

2.4.6. Marco de trabajo de IT Governance – Calder & Moir 
El marco de IT Governance – Calder & Moir [Calder, et al. 2009], marco de trabajo para el 
liderazgo, las estructuras organizacionales y procesos de negocio, los estándares y el 
cumplimiento de estos estándares el cual asegura que la TI de la organización apoya y facilita 
el logro de sus estrategias y objetivos.  

Este marco de trabajo no es una solución más, sino un meta-modelo para coordinar modelos y 
una forma de organizar los asuntos del gobierno de la TI, sirve de apoyo a la organización, los 
altos ejecutivos y profesionales involucrados dentro de la organización. 

Entre sus componentes destacan seis segmentos, cada uno de los cuales representa un proceso 
de principio a fin, los segmentos son las siguientes: (1) Estrategia del negocio, (2) la gestión 
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de los riesgos y cumplimiento, (3) la estrategia de TI, (4) la administración de los cambios, 
(5) el potencial de la tecnología y la información, (6) la gestión de las operaciones. 

Cada segmento está dividido en tres capas. La primera capa interna representa a la junta 
directiva que se encarga de dirigir, evaluar y monitorear el soporte tecnológico para la 
organización. La capa intermedia representa a la dirección ejecutiva que es la responsable de 
administrar las actividades que llevan a cabo el proceso de extremo a extremo. La capa 
exterior representa a los profesionales de TI que usan herramientas y metodologías probadas, 
a fin de planear, diseñar y realizar el soporte de la TI para la organización. 

En la tabla 2.10, se especifica los datos de referencia para este marco de trabajo. 

Tabla 2.10. Marco de IT Governance - Calder & Moir  

 Datos de referencia 
Desarrollado en: Reino Unido 

Institución: -- 

Autor (es): Alan Calder and Steve Moir 

Publicación: IT Governance: Implementing Frameworks and Standards for the 
Corporate Governance of  IT, IT Governance Publishing, March 2009 

 

2.4.7. Resumen del estándar y marcos de trabajo 
El estándar ISO 38500, único en su género en la actualidad  para la gobernanza corporativa de 
la TI y los marcos de trabajo que fueron elaborados para la gobernanza corporativa de la TI, 
aportan algunas ideas para la creación de la metodología. A continuación se resume 
brevemente los enfoques de cada uno de ellos que luego se tomaran en cuenta para la 
elaboración de la metodología GEDEST-TI. 

• El estándar ISO 38500 - Governance of ICT [ISO/IEC 38500. 2008], que tiene como 
base el estándar australiano AS-8015 - Governance of ICT [AS 8015. 2005], buscan 
orientar sobre las mejores prácticas de dirección, evaluación y control de la TI en la 
organización. 

• Entre los marcos de trabajo que  hablan de la gestión de la demanda tenemos el marco 
de trabajo de Forrester [Symons, et al. 2005], el cual considera a la gestión de la 
demanda como un proceso de la gobernanza corporativa de la TI, que permite a la TI y 
los negocios para optimizar las inversiones en TI a través de la toma de decisiones. 

• En el marco de decisiones según el modelo de Gartner [Gerrard. 2007], [Meijer. 
2012], se refiere al gobierno de la demanda y al gobierno del suministro de la TI, 
identifica los procesos organizacionales y los elementos que son necesarios para la 
ejecución del buen gobernanza corporativa de la TI. 

• Además existen los siguientes marcos de trabajo IT Governance – ITGI [ITGI/ISACA. 
2005], IT Governance – Weill & Ross [Weill, et al. 2004], IT Governance – Calder – 
Moir [Calder, et al. 2009]; que tienen en común al cómo administrar mejor las 
inversiones en TI y la obtención de valor a partir del uso de la TI; siempre 
recomiendan el alineamiento de las decisiones de la TI con los objetivos del negocio. 
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En la tabla 2.11, se presenta un resumen de los principales enfoques del único estándar 
vigente y los marcos de trabajo de la gobernanza corporativa de la TI que tienen relación con 
la gestión de la demanda de la TI y los negocios. 

Tabla 2.11. Aportes del estándar y marcos de trabajo. 

Enfoque del estándar y los marcos de trabajo 
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  Planificación del negocio incluyendo las necesidades de la TI             
1 Evaluación de la situación del negocio             
2 Visión, objetivos, políticas y toma de decisiones del negocio    X X X X X 
3 Necesidades de TI y recursos para el negocio  X X   X   X 
4 Estrategias y alineamiento de la TI con el negocio  X X  X  X  X  X  

  Análisis de inversiones del portafolio de proyectos del negocio             
1 Riesgos de los activos del negocio, plan de contingencia   X   X  X X 
2 Costes globales e inversión en los activos del negocio X X    X     
3 Beneficios (ROI) y valor generado para el negocio   X  X X     
  Priorización de los programas y proyectos del negocio             
1 Clasificación y priorización de la demanda del negocio       X      
2 Requisitos de TI para los programas y proyectos del negocio            
3 Revisar y consolidar requisitos de TI para el negocio             
4 Propuesta del plan de TI para el negocio             
  Roles y responsabilidades             
1 Asignación de responsabilidades  X   X    X   
2 Medición y control del desempeño para el cumplimiento  X X X X X X 

El estándar y los marcos de trabajo mencionados anteriormente en la tabla 2.11, se puede 
observar que en el recuadro marcado con una “X” reconoce el enfoque del estándar o marcos 
de trabajo con relación a los criterios de la planificación del negocio incluyendo las 
necesidades de la TI, análisis de las inversiones del portafolio de proyectos del negocio, 
priorización de programas y proyectos del negocio y roles y responsabilidades. De la tabla 
anteriormente indicada, destaca los siguientes aspectos: 

• El alineamiento estratégico de la TI y el negocio. 

• Las necesidades de la TI y recursos para el negocio.  

• La toma de decisiones sobre la inversión en las necesidades de la TI.  

• Control y monitoreo del desempeño de la TI.  

• Alcance de los objetivos del negocio. 

Como se puede observar los normas revisadas no enfocan sobre como priorizar los programas 
y proyectos del negocio donde se desarrolla la demanda estratégica de la TI.   
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2.5. Resumen del capítulo II 
Este capítulo hace referencia a la revisión de la literatura de los diferentes artículos científicos 
y no científicos relacionados con la gestión de la demanda estratégica de la TI,  considerando 
los elementos más importantes que se relacionan con este proceso de gestión; en este capítulo 
también se hace una revisión de los estándares y modelos que se relacionan con la gestión de 
la demanda estratégica de la TI. 

Los principales resultados que podemos resaltar en este capítulo son los siguientes: 

• Al realizar la revisión sistemática de la literatura se han encontrado pocos artículos que 
hagan referencia a este tema de investigación, de los cuales se ha seleccionado 10 
publicaciones considerados como estudios primarios. 

• Los elementos principales que tienen una relación estrecha con la gestión de la demanda 
estratégica de la TI son: la gobernanza corporativa de la TI considerada hoy en día como 
un componente clave dentro de la gobernanza corporativa de la empresa, la arquitectura 
empresarial donde destacan la arquitectura del negocio y la arquitectura de la TI. Los 
portafolios de proyectos y servicios, donde la demanda es asignada después de una 
clasificación de acuerdo a ciertas reglas para cada portafolio. 

• Otro de los portafolios que cumple una función importante para el cumplimiento de la 
gestión de la demanda estratégica de la TI, es el portafolio de RRHH, que es el encargado 
del suministro de los recursos humanos especializados para la gestión de la demanda 
estratégica de la TI. 

• Finalmente entre los estándares y marcos de trabajo seleccionados que tienen relación con 
la gobernanza corporativa de la TI, los cuales tienen relación con este proceso, se ha 
seleccionado a los siguientes: el estándar ISO 38500 para la gobernanza de la TI y las 
comunicaciones. Entre los marcos de trabajo para el gobierno de la TI tenemos a los 
siguientes: marco de trabajo del IT Governance Institute, marco de trabajo de Weill & 
Ross, marco de trabajo de Forrester, marco de trabajo de Calder & Moir, los cuales  
hablan de las buenas prácticas para la gestión del gobierno de la TI; así mismo se ha 
tenido en cuenta el marco de trabajo de CobiT para el control de objetivos de la TI. 
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3. Planteamiento del problema e hipótesis de trabajo  
En este capítulo se realiza una breve descripción de la visión general del problema de la 
gestión de la demanda estratégica de la TI que existe en las diferentes organizaciones.  
Después de haber realizado una revisión sistemática de la literatura de los estudios y 
planteamientos relacionados con dicho tema, se ha obteniendo como resultado un número 
muy limitado de publicaciones que trate específicamente este problema. 

Con los antecedentes mencionados, se realiza el planteamiento de las hipótesis de trabajo 
relacionadas con una posible solución del problema. Así mismo se detalla una breve 
descripción de cómo se va desarrollar la investigación para la tesis doctoral,  para lo cual se 
ha considerado tres etapas. 

Para el diseño de la idea propuesta se ha tenido en cuenta los diferentes marcos de trabajo, 
modelos y estándares relacionados con la gobernanza corporativa de la TI, para diseñar el 
modelo de la metodología. Los detalles de esta iniciativa se describen en el plan de trabajo, tal 
como se puede apreciar en los siguientes puntos. 

3.1. Visión general del problema  
Entre los múltiples problemas existentes en la implantación de la gobernanza corporativa de 
TI existe uno del que se lleva hablando muchos años y que es clave para obtener el máximo 
valor de las inversiones en TI que es el de identificar un marco de trabajo para la gestión de la 
demanda estratégica, tradicionalmente sustituido por la gestión de suministro de TI. 

Según los resultados de la encuesta realizada por  PriceWaterhouseCoopers (PwC) Belgium y 
la PwC International Survey Unit (ISU) encargada por el IT Governance Institute, la cual fue 
conducida entre los meses de Mayo – Agosto de 2008 [ITGI/ISACA. 2009], fueron 
entrevistados más de 250 ejecutivos de pequeñas y grandes empresas en 22 países, los 
ejecutivos pertenecían a una variedad de sectores de la industria; el objetivo fue obtener 
respuestas a los siguientes temas de interés: (1) importancia de la TI, (2) resultados de la TI, 
(3) responsabilidad de la TI y (4) la eficiencia de la gobernanza de la TI. Entre los resultados 
encontrados, menciona que existen barreras que impiden a las empresas la entrega del valor 
total de las inversiones realizadas en la TI, destacando las principales barreras, la dificultad en 
la implementación de las aplicaciones y la cultura de la organización. 

A pesar de que las organizaciones han realizado grandes inversiones para la mejora de la 
gestión y la entrega de TI, pensando en que esto ayudaría a la solución de las fallas de los 
proyectos de TI y mejoraría la rentabilidad de sus inversiones en TI,  la realidad es que no es 
tanto un problema de la calidad del servicio de entrega como de optimizar la cartera de 
inversiones en proyectos [Toomey. 2009]. 

Dentro del contexto de las organizaciones, la gobernanza corporativa de la TI  tiene como uno 
de sus roles fundamentales la supervisión de la gestión, para guiarla en términos de la toma de 
decisiones y para monitorizar su rendimiento; por lo tanto, la implantación de un buen 
gobierno en una organización que usa TI debe conducir a un mejor rendimiento del uso de la 
misma. 
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Durante mucho tiempo se ha confundido “gobernanza corporativa de la TI”,  que no tiene el 
mismo significado que “gestión de la TI” [ISO/IEC 38500. 2008]. Esto ha sucedido por la 
poca literatura que ha existido en la que haga una diferencia entre estos dos conceptos en la 
dirección de la organización de la TI [Sohal, et al. 2002], [Willson, et al. 2009]. De hecho, 
estos conceptos con frecuencia han sido vistos como sinónimos, pero en la realidad, ambos 
conceptos  son distintos, por lo que ha dado lugar a que algunos marcos de trabajo que se han 
desarrollado hayan sido considerados como marcos de “gobernanza corporativa de la TI”, 
cuando  son en realidad marcos para la gestión de la TI, debido a que los especialistas solo 
han estado enfocando el problema del lado de la TI, de las operaciones del día a día, en forma 
aislada sin atender las necesidades reales de la demanda del negocio [Toomey. 2009].  

Estos  marcos de trabajo, aplicaciones de software y las consultarías sobre cómo gestionar la 
TI han existido en abundancia durante muchos años; tal es el caso que los términos más 
conocidos como ITIL [ITIL V3. 2008] y CobiT [CobiT 4.1. 2007], muy familiares para los 
profesionales de la TI y usuarios de la misma. Además existen otros marcos y herramientas  
de trabajo que son complementados por estándares tales como Information Technology - 
Service Management ISO/IEC 20000 [ISO/IEC 20000. 2005] y sus demás series relacionadas 
con la gestión de los servicios de TI y ISO/IEC 27000 [ISO/IEC 27000. 2009] y series 
relacionadas con la seguridad de la información. 

Los frecuentes fracasos que ocurren en los proyectos de TI  son debido en su mayoría al 
desconocimiento de estos conceptos por parte del negocio en general  y en particular por los 
máximos responsables de las inversiones SI/TI y de su control. Como consecuencia, no se 
consideran dentro de los planes estratégicos del negocio las necesidades de la TI, a lo cual lo 
consideramos como la demanda estratégica de la TI. No considerar este factor desde el inicio 
como un elemento estratégico, conduce a los altos ejecutivos a tomar decisiones poco eficaces 
y eficientes para el negocio y como consecuencia  a una gestión ineficaz de los procesos del 
negocio. En el campo de la TI, no solamente se trata de problemas en el suministro de TI, sino 
que son frecuentemente  problemas que proceden de la demanda del negocio que deben de ser 
transferidos hacia la demanda estratégica de la TI. 

La demanda estratégica de la TI nace desde el primer momento que se crea el negocio, por lo 
que los requerimientos de la TI siempre tiene que ir en función de la demanda del negocio 
para mantener alineado los objetivos de la TI y los objetivos del negocio, esto debe permitir 
dar una solución al problema existente en las organizaciones, la cual permita alcanzar el éxito, 
evitando que los proyectos de TI fracasen. 

Debido a que la investigación en el dominio de la gobernanza corporativa de la TI para la 
implementación y la mejora de esta, especialmente en la gestión de la demanda estratégica de 
la TI, así como la relación del alineamiento de la TI con el negocio, los modelos teóricos y 
prácticos son escasamente disponibles, queremos contribuir para crear una base para futuras 
investigaciones, para explorar modelos y generar potenciales hipótesis para posteriormente 
ser probadas, se ha decidido realizar un estudio exploratorio sobre este tema de investigación. 

Al realizar la revisión de la literatura para consultar los avances en esta materia de 
investigación no se han encontrado los resultados suficientes, por lo que se realizó un estudio 
exploratorio en diversas organizaciones para conocer más de cerca cómo los altos ejecutivos 
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gestionan este proceso, los resultados de la encuesta fueron sorprendentes, al consultar que 
estándares y normas usan para la gestión de la demanda estratégica de la TI, de un total de 
130 encuestados, la mayoría de los encuestados no respondió a esta pregunta, los pocos que 
respondieron a esta pregunta se observa que usan algunas normas o metodologías que no son 
las adecuadas para este proceso, sino más bien, son marcos de trabajo y estándares que son 
útiles para la gestión de la demanda táctica u operacional de la TI. 

En el mismo estudio se le pregunto a los encuestados si el desarrollo de una metodología para 
gestionar la demanda estratégica de la TI sería útil en su organización para ayudar a los altos 
ejecutivos a la gestión del proceso de la demanda estratégica de la TI. De los 130 encuestados, 
el 93% de los encuestados respondió a la pregunta indicando que el desarrollo de una 
metodología puede ser útil para su organización, especialmente para el consejo de 
administración y los altos ejecutivos, los resultados de la valoración a esta pregunta se puede 
ver en la Figura 3.1. 

 
Figura 3.1. Valoración para el desarrollo de una metodología 

Por esta razón, existe la necesidad de desarrollar una metodología relacionada con un enfoque 
orientado al proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI, teniendo en cuenta una 
nueva visión de la TI como parte de la gobernanza empresarial, hoy en día es un factor clave 
para el éxito de los negocios. La TI y los negocios no pueden verse de una manera aislada, 
estos dos elementos siempre deben estar integrados desde el inicio del negocio hasta que se 
logra las metas trazadas por el mismo. 

Para conocer más detalles del estudio exploratorio (ver el Anexo E). 
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3.2. Hipótesis de trabajo 
Debido a la tendencia creciente que hoy en día las industrias usan una diversidad de 
herramientas de software y tecnología para sus procesos de producción o atender los diversos 
servicios, se considera a la TI como un factor clave para el éxito de los negocios. 

Considerando la problemática persistente que existe en las diferentes organizaciones debido a 
los constantes fracasos de los proyectos de TI, que repercute principalmente en el fracaso del 
logro de los objetivos del negocio, debido a la falta de marcos de trabajo o metodologías que 
ayuden a la gestión de la demanda estratégica de la TI, es necesario plantear las siguientes 
hipótesis de trabajo para poder dar una solución al problema: 

 

H1. La implementación de una metodología para la gestión de la demanda estrategica de la 
TI, contribuirá en la mejora de las buenas prácticas de la gobernanza corporativa de la TI, 
la mejora de los procesos del negocio y el incremento de la rentabilidad en las 
organizaciones. 

 

H2. Una metodología para la gestión de la demanda estrategica de la TI, estructurada en 
fases, actividades principales y sub-actividades; permitirá al consejo de administración y a 
los altos ejecutivos tomar las decisiones correctas respecto a las inversiones de TI, para los 
proyectos del negocio y lograr alcanzar el éxito de los mismos. 

 

H3. Una metodología específica que combine modelos y estándares, que especifique los 
roles y responsabilidades asignados a los miembros del consejo de administración y altos 
ejecutivos para el control y supervisión continua de las actividades y sub-actividades en 
cada una de las fases de la gestión de la demanda estratégica en la TI, permitirá tener un 
mejor control de los riesgos del negocio, contribuyendo de forma positiva en la mejora de 
los indicadores del portafolio de proyectos. 

 

H4.  La implementación de una metodología para la gestión de la demanda estratégica de 
la TI estructurada en fases, actividades principales, la asignación de roles y 
responsabilidades a sus altos ejecutivos, facilitará la priorización de los proyectos para su 
ejecución y contribuirá en el alineamiento estratégico de los objetivos de la TI con los 
objetivos el negocio. 
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3.3. Idea propuesta de la metodología 
Para la propuesta de una metodología que se pretende implementar se ha tomado en cuenta el 
estándar para la gobernanza corporativa de la tecnología de información y comunicación 
ISO/IEC 38500 [ISO/IEC 38500. 2008], como modelo principal de partida. 

Además de este estándar está el marco de trabajo de CobiT [CobiT 4.1. 2007], el marco de 
trabajo de Calder - Moir [Calder, et al. 2009], el marco de trabajo de Forrester [Symons, et al. 
2005], donde  habla de la demanda estratégica considerada como un proceso clave dentro de 
la gobernanza corporativa de la TI.  

También se tiene en cuenta las publicaciones relevantes de los estudios primarios encontrados 
en la revisión de la literatura, tales como la publicación de Yiming Xiang [Xiang, et al. 2008], 
el cual considera que la TI deben de tener una influencia estratégica sobre el desarrollo de las 
organizaciones hoy en día  así como en el futuro.  

En la tesis doctoral proponemos desarrollar una metodología que permita a los altos 
ejecutivos de las organizaciones gestionar el proceso de la demanda estratégica de la TI, para 
superar las barreras que han existido durante mucho tiempo y de esta manera contribuir a 
cubrir la brecha que existe entre los negocios y la TI.  

En el proceso de resolución es necesario desarrollar un plan de trabajo, identificando las fases 
del proceso para la gestión de la demanda estratégica de la TI, con el detalle de sus 
actividades principales y sub-actividades que describan lo realizado. Así mismo, es necesario 
la identificación de los roles y responsabilidades de cada uno de los altos ejecutivos sobre 
cada una de las actividades principales de la metodología propuesta. 

Para la descripción del plan de trabajo, es necesario tener en cuenta que el problema debe de 
verse desde un punto de vista de un sistema, en el cual se debe considerar las entradas, el 
proceso, las salidas del sistema y la realimentación tal como se especifica en la figura 3.2.  

 
Figura 3.2. Estructura del proceso de resolución 

A continuación se describen los componentes de las entradas, el proceso, la salida y la 
realimentación de este sistema de la idea propuesta. 
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Entradas: 

En las entradas para la metodología se consideran los diferentes modelos, estándares, marcos 
de trabajo relacionados con  la gobernanza corporativa de la TI y los estudios primarios, que  
van a servir para tomar como punto de referencia para nuestra propuesta planteada. 

Entre modelos, estándares y marcos de trabajo más conocidos y que están vigentes a la 
actualidad, tenemos los siguientes: 

• Estándar ISO/IEC 38500: Corporate Governance of Information and Communication 
Technology [ISO/IEC 38500. 2008].  

• Marco de trabajo de CobiT [CobiT 4.1. 2007]. 

• Marco de trabajo de Calder & Moir: Implementing Frameworks and Standards for the 
Corporate Governance of IT [Calder, et al. 2009]. 

• Marco de trabajo de Forrester: IT Governance Framework: Forrester Best Practices 
[Symons, et al. 2005].  

• Marco de trabajo de Weill & Ross: IT Governance: How Top Performers Manage IT 
Decision Rights for Superior Results [Weill, et al. 2004].  

• Marco de trabajo de ITGI/ ISACA: Board Briefing on IT Governance [ITGI/ISACA. 
2005].  

• Marco de trabajos de Gartner [Gerrard. 2007].  

• Estudios primarios. 

Proceso:  

El proceso considera la definición de las fases para el proceso de la gestión de la demanda 
estratégica de la TI, así como la identificación de las actividades principales en cada una de 
las fases, los pasos para la ejecución de las actividades y los roles y responsabilidades de los 
altos ejecutivos en cada una de las actividades principales para luego obtener como resultado 
la definición de una metodología. 

Esta metodología surge como el resultado de las carencias de los estándares y métodos 
relacionados con la gestión de la demanda estratégica de la TI, integrando métodos y técnicas 
enfocadas a la identificación de la gestión de la demanda. 

La ejecución de las actividades se realiza de acuerdo a un plan de trabajo establecido, lo cual 
describiremos en el siguiente punto.  

Salidas: 

Es el resultado del proceso de haber realizado los pasos de cada una de las actividades en cada 
una de las etapas planificadas para la investigación. 

El resultado de las salidas se indica a continuación:  

• Elementos del marco de trabajo para la metodología propuesta de la gestión de la 
demanda estratégica de la TI. 

• Diagramas de flujo para cada fase de la metodología, considerando las actividades y 
sub actividades. 
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• Matrices con los roles y responsabilidades asignadas a los altos ejecutivos. 

• La estructura de la técnica para la validación de la metodología propuesta. 

• Los protocolos para la validación de la metodología propuesta. 

• Guía de procedimientos para aplicar la técnica de validación y recolección de datos de 
la metodología propuesta. 

• Diagramas de flujo de la metodología final para la gestión de la demanda estratégica 
de la TI. 

• Guía de la metodología final para la gestión de la demanda estratégica de la TI. 

Realimentación: 

Es el proceso para corregir algunos errores o reajustes en la metodología planteada; estos 
ajustes se tendrán en cuenta después de haber realizado el análisis de los datos y la discusión, 
luego se hará las correcciones e ingresando como nuevas entradas para la mejora de la 
metodología. 

Con la idea planteada para la metodología propuesta, se plantea un plan de trabajo para 
describir cada una de las etapas del proceso de resolución de la investigación. 
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3.4. Alcance y aplicación de la investigación 
En este apartado se establece el alcance y la aplicación de la investigación para la tesis 
doctoral, indicando el tipo de organizaciones y el perfil de profesionales que van a participar 
en los diferentes estudios. 

3.4.1. Alcance 
La investigación está dirigida a un determinado sector de profesionales considerados como 
altos ejecutivos de una organización quienes tienen una relación directa con el proceso de la 
gestión de la demanda estratégica de la TI en sus organizaciones.  

El proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI en las organizaciones, debe ser 
controlada por los altos ejecutivos que toman las decisiones en una organización, entre ellos 
se incluyen a los siguientes: 

• Miembros del consejo de administración 

• Director ejecutivo general 

• Director de tecnología de información 

• Director financiero 

• Director de operaciones 

• Director de recursos humanos 

• Director de riesgos 

• Ejecutivo de negocios 

• Auditoría y cumplimiento 

• Propietarios de negocio 

• Profesionales de TI 

3.4.2. Aplicación 
Esta investigación es aplicable a todas las organizaciones, incluyendo a las organizaciones 
públicas, privadas y sin fines de lucro. Considerando con mayor énfasis a las organizaciones 
privadas que tienen como actividad principal la TI. 

La investigación que se va realizar es aplicable a organizaciones de diferente tamaño, desde 
las más pequeñas a las más grandes debido a que hoy en día  la mayoría de las organizaciones 
necesitan la TI para su negocio. Pero normalmente se debe dar un mayor enfoque a las 
medianas y grandes organizaciones por tener estructuras orgánicas más complejas y gestionar 
varios procesos de negocio.  
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3.5. Plan de trabajo 
En este apartado se establecen el plan de trabajo para cada una de las etapas de desarrollo de 
la investigación considerando sus respectivas actividades  y sus respectivos pasos a ejecutar 
en el proceso de resolución del problema. 

Proceso: es el diseño e implementación de la metodología propuesta para la gestión de la 
demanda estratégica de la TI. Esta metodología debe ser el producto de la combinación de los 
marcos de trabajo y estándares mencionados en las entradas, lo cual servirá al consejo de 
administración y los altos ejecutivos como una herramienta de apoyo para mejorar  la 
gobernanza corporativa de la TI y evitar el fracaso de los negocios. 

Objetivo: Desarrollar una metodología GEDEST-TI desde el planteamiento del marco de 
trabajo general desarrollado para todo el proceso de la gestión de la demanda de la TI.  

A continuación se describen las actividades que comprende cada una de las etapas diseñadas 
para la investigación. 

Etapa 1 de exploración: Desarrollo del modelo de la metodología.  

Actividad 1. 

Determinar un marco de trabajo, el cual servirá de base para la elaboración de la metodología 
que sirva como herramienta para la gestión de la demanda estratégica de la TI. En esta 
actividad se realizaran los siguientes pasos: 

• Determinar las fases  que intervienen en todo el proceso de la gestión de la demanda 
de la TI. 

• Identificar las actividades y sub actividades en cada fase del proceso de la gestión de 
la demanda de la TI. 

• Determinar la estructura de cada una de las fases del proceso de la gestión de la 
demanda de la TI. 

Actividad 2. 

Proponer el modelo para la metodología GEDEST-TI. Aquí se realizarán los siguientes pasos: 

• Identificar las fases que corresponden a la gestión de la demanda estratégica de la TI 
dentro del marco de trabajo. 

• Determinar los roles y responsabilidades de cada una de las actividades que 
corresponden a las fases de la gestión de la demanda estratégica de la TI. 

Etapa 2 de prueba: Diseño de la investigación y colección de datos.  

Actividad 3. 

Definir la estructura de la técnica para la validación y recolección de datos de la metodología 
propuesta de la gestión de la demanda estratégica de la TI. En esta actividad se realizaran los 
siguientes pasos: 

• Determinar el método o la técnica para validar la metodología GEDEST-TI. 
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• Diseñar el esquema de las preguntas que se emplearan en la técnica de validación para 
la metodología propuesta. 

• Definir la técnica para el procedimiento de la recolección de datos. 

Etapa 3 de evaluación: Análisis de datos y discusión.  

Actividad 4. 

Establecer la metodología final para la gestión de la demanda estratégica de la TI. Después de 
haber recopilado los datos de los encuestados o entrevistados y haber validado la metodología 
propuesta, con las correcciones respectivas se presentará la metodología final. En esta 
actividad se realizaran los siguientes pasos: 

• Establecer las fases y las actividades principales de la metodología final después de la 
recolección de datos y la validación de la metodología propuesta. 

• Establecer las sub actividades de la metodología final después de la validación  para la 
gestión de la demanda estratégica de la TI. 

• Establecer la estructura de  las sub actividades del proceso de la gestión de la demanda 
estratégica de la TI. 

La metodología orientada al proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI, es una 
herramienta de trabajo que servirá como un modelo para las organizaciones para ayudar a 
gestionar el proceso de la demanda estratégica de la TI que proviene de los negocios. 

Esta metodología está compuesta por el marco de trabajo, la descripción de las actividades y 
sub actividades de cada fase del marco de trabajo; así como de los roles y responsabilidades 
para la gestión de la demanda estratégica de la TI.  

Para tener una mejor visualización  del desarrollo de la investigación de la tesis doctoral, se 
ha desarrollado un esquema con el resumen de las etapas con sus actividades, sub-actividades  
y sus respectivas salidas así como se muestra en la figura 3.3. 
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Figura 3.3. Etapas de desarrollo de la investigación. 
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3.6. Resumen del capítulo III 
Este capítulo denominado planteamiento del problema e hipótesis de trabajo, cuyo principal 
objetivo es crear la metodología GEDEST-TI, se ha enfocado sobre la visión general del 
problema de la gestión de la demanda estratégica de la TI en las organizaciones, así mismo se 
ha realizado el planteamiento de las hipótesis de trabajo para la posible solución al problema 
existente. 

Las principales actividades que podemos resaltar de este capítulo son las siguientes: 

• En esta parte se ha conducido un estudio exploratorio para conocer más de cerca la 
realidad de las organizaciones y conocer el pensamiento de los altos ejecutivos y 
profesionales que desarrollan sus actividades en una organización referente a la 
gestión de la demanda estratégica de la TI. 

• Se describe un resumen de la visión general del problema que existe dentro de la 
gobernanza corporativa de la TI en las organizaciones y focalizando específicamente 
en la gestión de la demanda estratégica de la TI. 

• Se ha realizado el planteamiento de las posibles hipótesis de trabajo para una posible 
solución al problema. 

• Así mismo se describe la idea propuesta para la metodología GEDEST-TI, tomando 
como referencia algunas ideas de los estándares, marcos de trabajo vigentes para la 
gobernanza corporativa de la TI en las organizaciones y los estudios primarios 
seleccionados en el capítulo II. 

• Finalmente se realiza una descripción del plan de trabajo del desarrollo de la 
investigación de la tesis doctoral, ilustrada con un diagrama esquemático con las 
principales actividades a ejecutar en cada uno de las etapas planificadas.  
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4. Etapa de exploración: Desarrollo del modelo de la 
metodología  

Después de haber realizado la revisión de la literatura, los marcos de trabajo y estándares 
relacionado con el tema de investigación que existen actualmente, así como se refleja en el 
capítulo II de la tesis, se ha tenido en cuenta el problema que enfrentan las organizaciones de 
TI para gestionar la demanda estratégica de sus negocios. Por tal razón, debido a la falta de 
marcos de trabajo, metodologías o guías,  en este capítulo se plantea un marco de trabajo para 
todo el proceso de la gestión de la demanda de la TI (estratégica, táctica y operacional), 
teniendo en cuenta a la TI desde el primer momento de la planificación del negocio. Así 
mismo se indica el propósito principal y la organización de la estructura general del marco de 
trabajo. 

El marco de trabajo  está basado en el único estándar vigente ISO 38500 [ISO/IEC 38500. 
2008], y los marcos de trabajo para el gobierno corporativo de la TI [Calder, et al. 2009], 
[Symons, et al. 2005], [Weill, et al. 2004], [ITGI/ISACA. 2005], [Gerrard. 2007], [CobiT4.1. 
2007], lo cuales van a servir para identificar las fases que corresponden al nivel estratégico y 
en base a esto proponer la metodología, así como determinar los roles y responsabilidades de 
los altos ejecutivos para la gestión de la demanda estratégica de la TI.  

A continuación se describe el proceso de construcción de la metodología propuesta, tal como 
se detalla en las siguientes sub-secciones que se mencionan a continuación. 

4.1. Descripción del proceso de resolución  
Para el proceso de resolución del problema, se tomará en cuenta algunas ideas tomadas de la 
revisión de la literatura analizada, de los modelos y el estándar, la cual se ha detallado en el 
capítulo II, teniendo en cuenta el problema del fracaso de los negocios y  de la gobernanza 
corporativa de la TI, a pesar del avance de la TI y la adquisición de tecnología sofisticada para 
sus negocios [Jae, et al. 2000], pero los altos ejecutivos no han podido gestionar 
adecuadamente la demanda del negocio a través de la gobernanza corporativa de la TI, debido 
a la falta de la visualización global de la misma en la organización y solamente se ha dado 
énfasis al suministro de la TI y no al uso correcto de la misma para alcanzar los objetivos del 
negocio, por lo que se considera a la gestión de la demanda estratégica de la TI como uno de 
los factores claves para el éxito de los negocios así como desarrollar  una correcta gobernanza 
corporativa de la TI.   

La resolución del problema en esta tesis doctoral, requiere de un conjunto de pasos detallados 
y los elementos necesarios que se observaron en la revisión de la literatura, con la finalidad 
que la solución al problema que enfrentan muchas organizaciones en gestionar la demanda 
estratégica de la TI sea de utilidad y generalizable, así mismo sirva como un aporte a la 
investigación científica en el área de la gobernanza corporativa de la TI y que sirva como una 
base para otras investigaciones que se puedan derivar de esta. 

Para el proceso de resolución del problema que se plantea esta tesis, se ha diseñado un 
modelo para ayudar a resolver esta problemática la cual está organizada en tres etapas como 
se muestra en el modelo de la figura 4.1. 
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Figura 4.1. Modelo del proceso de resolución 

A continuación se detalla un breve resumen de cada una de las etapas con sus respectivas 
actividades, para la resolución del problema planteado. 

4.1.1. Etapa 1 de exploración: Desarrollo del modelo de la metodología 
La etapa 1, que tiene como objetivo principal el desarrollo del modelo de la metodología para 
la gestión de la demanda estratégica de la TI, comprende las actividades de investigación 
propias relacionadas con el tema a resolver, donde se  ha realizado la revisión de la literatura, 
modelos y estándares para tomar como una guía referencial para elaborar la metodología 
relacionada con la gestión de la demanda estratégica de la TI. En esta etapa, se considera tres 
elementos que son:  

• La revisión de la literatura existente, donde se ha  analizado los conceptos de las áreas 
que tienen relación con la gestión de la demanda estratégica de la TI.  

• El estudio de los modelos y estándares, para luego tomarlos como una guía de 
referencia para la metodología después de haber realizado los análisis y las revisiones 
y determinar el problema que afecta a la gestión de la demanda estratégica de la TI. 

• Establecer un marco de trabajo general identificando las fases, actividades principales 
y sub-actividades para todo el proceso de la gestión de la demanda de la TI. En base a 
este marco de trabajo plantear la propuesta del modelo de la metodología para la 
gestión de la demanda estratégica. 

De manera complementaria a la revisión de la literatura y el estudio de modelos y estándares 
relacionados con la gestión de la demanda estratégica de la TI, se aplicó una encuesta para 
identificar el grado de conocimiento y su aplicación de la gestión de la demanda estratégica 
de la TI en las diferentes organizaciones en el mundo.  
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A partir de dichos análisis (revisión de la literatura y la encuesta) se elaboró el marco de 
trabajo general para todo el proceso de la gestión de la demanda y en base a este marco de 
trabajo se diseñó la metodología GEDEST-TI. 

4.1.2. Etapa 2 de prueba: Diseño de la investigación y recolección de datos 
Después de haber concluido la etapa de exploración, obteniendo como resultado el modelo de 
la metodología propuesta, se continúa con la etapa de prueba, que tiene como objetivo el 
diseño de la investigación y la recolección de los datos a través de métodos empíricos. 

El propósito de esta etapa es validar el nivel de aceptación del diseño de la metodología 
propuesta a través de una encuesta y un estudio de casos, obteniendo los resultados a través de 
la recolección de los datos.  

Esta etapa está compuesta de tres elementos:  

• Determinar el entorno empírico para la validación de la metodología, la cual estará 
determinado por las organizaciones y las personas en las cuales se va realizar la 
consulta de la metodología propuesta mediante una encuesta de validación y un 
estudio de casos que estará acompañada de una entrevista personal.  

• La recolección de datos de la encuesta y el estudio de casos aplicado en diferentes 
empresas para la obtención de las evidencias empíricas servirá para realizar la 
comprobación de la hipótesis y el logro de los objetivos propuestos en esta tesis 
doctoral. 

• Procesamiento de los datos para obtener los resultados. 

Una vez ejecutadas las actividades de esta etapa, con los resultados obtenidos después de 
haber procesado los datos se continúa con la siguiente etapa. 

4.1.3. Etapa 3 de evaluación: Análisis y discusión de los datos 
Finalmente, en la etapa de evaluación que tiene como objetivo hacer una evaluación general 
de todo el proceso de los datos recogidos durante la investigación para la tesis doctoral, se 
consideran dos elementos muy importantes: 

• Análisis de los datos recogidos de los tres estudios realizados en las etapas anteriores y 
se discuten los resultados obtenidos del procesamiento de los datos, teniendo en 
cuenta la metodología propuesta. 

• Presentación de los resultados finales.  

Después de haber terminado esta etapa se presentará las conclusiones  finales y las futuras 
líneas de investigación relacionados con esta área de investigación. 
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4.2. Determinar el marco de trabajo  
El marco de trabajo para la implementación de la gestión de la demanda de la TI surge debido 
al desconocimiento de la importancia de las inversiones de TI para crear valor añadido al 
negocio por parte del consejo de administración y los altos ejecutivos de la organización; 
teniendo en cuenta las dificultades que enfrentan las organizaciones, entre ellas está la 
dificultad en la implementación de aplicaciones y la cultura de la organización [ITGI/ISACA. 
2009]; así como otros diversos problemas existentes dentro del entorno de las organizaciones, 
tal como se especifica en el tabla 1.1, (capítulo I) barreras que impiden la gestión de este 
proceso y confirmado por los resultados del estudio exploratorio de la gestión de la demanda 
estratégica de la TI en las organizaciones [Aguilar, et al. 2013]. 

Después de haber realizado la revisión de la literatura, no se han encontrado  modelos o 
estándares que proporcionen una guía específica para la gestión de la demanda de la TI, por 
tal razón, primero se plantea un marco de trabajo con una nueva visión como un aporte de una 
solución para esta problemática, lo cual contribuirá como una guía para los altos ejecutivos de 
las organizaciones para poder gestionar la demanda de los negocios, ejecutando diversos 
procesos hasta convertirlo en un proyecto de TI. 

Hoy en día, uno de los desafíos más comunes para las organizaciones de TI es cómo traducir 
una cantidad cada vez mayor de las demandas del negocio en servicios de TI, que estos a su 
vez sean eficientes y eficaces, respetando las restricciones presupuestarias y el cumplimiento 
de los calendarios de entrega. 

Los problemas típicos que se encuentra con frecuencia y que impiden una buena gestión de la 
demanda de la TI, es la falta de transparencia en las demandas y su implementación 
progresiva, la falta de priorización, las inversiones equivocadas causada por la insuficiente 
especificación de los requerimientos o los conflictos en la demanda y las frecuentes 
solicitudes de cambio durante la implementación. 

Debido a que el proceso de la gestión de la demanda de la TI no está bien estandarizado en la 
mayoría de las organizaciones, por las razones ya expuestas anteriormente; se presenta el 
marco de trabajo con una cobertura general de principio a fin, para todo el proceso de la  
gestión de la demanda de la TI, con un alto grado de abstracción, tal como se detalla en las 
siguientes secciones.  
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4.3. Estructura del marco de trabajo  
La estructura para el marco de trabajo para la gestión de la demanda estratégica de la TI con 
una cobertura de principio a fin, la cual considera los tres niveles jerárquicos de gestión 
(estratégico, táctico y operacional), se ha elaborado teniendo en cuenta la estructura del 
modelo de procesos CRISP-DM [CRISP, 2000]. 

En el marco de trabajo se considera que el primer nivel jerárquico de la estructura de la 
metodología, está compuesta de seis (6) fases que tienen una secuencia cíclica, comenzando 
por los planes del negocio incluyendo las necesidades de la TI hasta llegar al despliegue de la 
infraestructura de TI y los procesos del negocio; el segundo nivel de la estructura está 
compuesta por las actividades principales para cada una de las fases de la metodología, las 
cuales se extienden en forma vertical; en el tercer nivel de la estructura están consideradas las 
sub-actividades que son la proyección de cada una de las actividades principales, las cuales se 
extienden en forma horizontal, donde se describen las acciones que deben ser desarrolladas 
para situaciones específicas. 

La estructura  permite determinar las necesidades más importantes para desarrollar técnicas 
que apoyen el proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI. Es el punto de partida 
por el cual se establecen los componentes de la metodología relacionados con la 
identificación de la demanda de TI en las organizaciones. 

4.3.1. Determinar las fases para la gestión de la demanda de la TI  
El propósito del marco de trabajo para la metodología propuesta es visualizar el proceso 
completo de la gestión de la demanda de la TI desde un punto de vista estratégico, por lo que 
se plantea que el marco de trabajo esté compuesto por fases, así como se muestra en la figura 
4.2; ya que existen muchas organizaciones que tienen una amplia cartera de proyectos y 
muchos de ellos están a la espera de ser priorizados y ejecutados o algunos de ellos han 
fracasado por no tener en cuenta la gestión de la demanda estratégica de la TI. 

 
Figura 4.2. Definición del marco de trabajo de la metodología propuesta. 

Para establecer las fases del marco de trabajo, es necesario tener en cuenta el proceso del ciclo 
de vida de la gestión de la demanda de los negocios, donde cada proceso principal será 
considerado como una fase y de cada fase se desprenden las actividades principales en forma 
vertical. 
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Las fases que se han considerado para el marco de trabajo son las que se indican a 
continuación: (1) Planes de negocio incluyendo las necesidades de TI, (2) Análisis de 
inversiones del portafolio de proyectos del negocio, (3) Priorización de programas y 
proyectos del negocio, (4) Capacidad operativa del departamento de TI, (5) Plan operativo 
para la gestión de la demanda de la TI y (6) Despliegue de la infraestructura de TI y procesos 
de negocio. 

4.3.2. Identificar las actividades principales y las sub-actividades 
Las actividades principales son las que se desprenden en forma jerárquica de cada una de las 
fases consideradas en el marco de trabajo.  

Se considera en niveles jerárquicos debido a que la metodología va desde el modelo genérico 
hasta los casos más específicos, en la figura 4.3  se puede apreciar las fases del marco de 
trabajo con sus actividades principales. 

 
Figura 4.3. Diagrama de flujo de las fases y actividades principales 

Teniendo en cuenta cada una de las fases del marco de trabajo, con sus respectivas actividades 
principales, se ha identificado las sub-actividades que intervienen en el proceso de la gestión 
de la demanda de la TI. 
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4.4. Descripción de las actividades principales y las sub-
actividades 

En las siguientes sub-secciones se detallan cada una de las fases de la metodología con sus 
actividades principales y la sub-actividades para la metodología propuesta. Para tener una 
mejor ilustración de cada una de las actividades y sub-actividades se ha elaborado una tabla 
descriptiva con su respectivo diagrama de flujo. 

4.4.1. Planes del negocio incluyendo las necesidades de la TI  
La comprensión del negocio es una fase muy compleja y debe ser realizada antes de iniciar el 
desarrollo del proyecto. En esta etapa se crean los vínculos de confianza entre el negocio y los 
expertos de TI, debido a que permite tener un mejor conocimiento de la estructura de la 
organización y establecer para ambas partes una visión común de ella. 

Una vez realizada se definen los objetivos del negocio, la visión y las políticas; teniendo en 
cuenta los requisitos para el desarrollo del proyecto. En esta fase es muy importante tener en 
cuenta las necesidades de TI que servirán de soporte para los procesos del negocio. En la 
figura 4.4 se puede apreciar las actividades principales y sub-actividades de esta fase. 

 
Figura 4.4. Fase 1: Planes del negocio incluyendo las necesidades de TI 

En la tabla 4.1 se presenta una plantilla descriptiva de la primera fase del proceso de la 
gestión de la demanda con la descripción de cada actividad principal incluyendo las sub-
actividades. 

Tabla 4.1. Fase 1: Planes del negocio incluyendo las necesidades de la TI  
Componente Descripción 
Nombre de la fase Planes del negocio incluyendo las necesidades de la TI 
Objetivo La planificación y la elaboración de los planes iniciales del negocio, 

después de haber obtenido la información necesaria para la 
compresión del negocio. 
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Actividad 1 Evaluar la situación del negocio 
Descripción de 
la actividad 

Momento inicial para realizar una evaluación del funcionamiento de los 
procesos del  negocio que se desea implantar o mejorar en una organización. 
En esta fase se desarrolla el inventario de los recursos existentes que son 
útiles para el negocio, así como la determinación de los requerimientos 
necesarios, teniendo en cuenta las presunciones y las restricciones que 
puedan ocurrir.  

Sub-
actividades 

1. Hacer el inventario de recursos para cada escenario del negocio. 
2. Determinar los requerimientos, presunciones y restricciones del negocio. 
3. Determinar los riesgos y las contingencias para el negocio. 
4. Detallar la terminología para el negocio. 

 

Actividad 2 Determinar la visión, objetivos y políticas del negocio 
Descripción de 
la actividad 

Desarrollar los objetivos de acuerdo a las metas planteadas para poder lograr 
la visión del negocio. Así mismo se determinan las políticas internas y 
externas del negocio.  

Sub-
actividades 

1. Establecer la visión del negocio. 
2. Establecer los objetivos del negocio. 
3. Establecer las políticas del negocio. 

 

Actividad 3 Determinar las necesidades de TI para el negocio 
Descripción de 
la actividad 

Determinar las necesidades tecnológicas para el negocio que comprende las 
plataformas de TI, incluyendo hardware, software, comunicaciones, así 
como el personal especializado en el área de TI y otros recursos materiales 
para implementar y operar las actividades que son necesarias para el 
negocio. 

Sub-
actividades 

1. Determinar las plataformas de TI para el negocio. 
2. Determinar los recursos de TI para las operaciones del negocio. 
3. Determinar los requerimientos de hardware/software. 
4. Determinar los requerimientos de RRHH de TI para el negocio. 
5. Determinar los  requerimientos de los recursos materiales para el 

negocio. 

 

Actividad 4 Desarrollar el plan estratégico para el negocio 
Descripción de 
la actividad 

Realizar la documentación de la planificación estratégica del negocio a 
mediano y largo plazo teniendo en cuenta las actividades principales 
anteriores, aquí se desarrollan las estrategias a utilizar para alcanzar el éxito 
del negocio; así como se realiza la evaluación de las herramientas y técnicas 
a utilizar. Esto  permitirá la creación del portafolio de las necesidades del 
negocio. 

Sub-
actividades 

1. Elaborar el plan del negocio. 
2. Evaluación inicial de las herramientas y técnicas para el negocio. 
3. Desarrollar las estrategias para el negocio. 
4. Creación del portafolio de las necesidades para el negocio. 
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4.4.2. Análisis de inversiones del portafolio de proyectos del negocio  
El portafolio de proyectos del negocio juega un rol muy importante, debido a que la demanda 
del negocio se clasifica de acuerdo a ciertas características establecidas. Para implantar un 
negocio es muy importante realizar las evaluaciones de los riesgos de todos los activos  del 
negocio, así como la evaluación de los costes globales,  destacando los beneficios y el valor 
que aporta la TI para el negocio. 

En la figura 4.5 se puede apreciar las actividades principales y las sub-actividades que 
componen esta fase. 

 
Figura 4.5. Fase 2: Análisis de inversiones del portafolio de proyectos del negocio 

En la tabla 4.2 se presenta una plantilla descriptiva de la segunda fase del proceso de la 
gestión de la demanda con la descripción de cada actividad principal incluyendo las sub-
actividades. 

Tabla 4.2. Fase 2: Análisis de inversiones del portafolio de proyectos del negocio  
Componente Descripción 
Nombre de la fase Análisis de inversiones del portafolio de proyectos del negocio 
Objetivo Dirigir los objetivos financieros de la organización, objetivos y 

presupuestos. Supervisa la inversión de fondos y supervisa la gestión 
de actividades del flujo de caja, ejecutar estrategias de recaudación de 
capital para apoyar la expansión de una empresa, y hacer frente a las 
fusiones y adquisiciones. 

 
Actividad 1 Evaluar los riesgos de los activos del negocio 
Descripción de 
la actividad 

Identificar y evaluar los posibles eventos y su frecuencia de ocurrencia  que 
puedan afectar de una manera adversa al desarrollo del proyecto, que estén 
relacionados con los factores humanos, técnicos, económicos y otros 
factores externos a tener en cuenta; así como la activación del plan de 
contingencia para los posibles riesgos que puedan ocurrir. 

Sub-
actividades 

1. Determinar el riesgo de los distintos recursos para cada escenario 
seleccionado.  

2. Determinar el riesgo total del portafolio de proyectos del negocio. 
3. Determinar el plan de contingencia para mitigar los riesgos. 
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Actividad 2 Evaluar los costes globales de los activos del negocio 
Descripción de 
la actividad 

Realizar la evaluación y el cálculo de los costes globales de los recursos 
tecnológicos, RR.HH., recursos materiales y otros elementos asociados 
(tales como marketing y publicidad) para el desarrollo del proyecto del 
negocio.  

Sub-
actividades 

1. Calcular los costes de los recursos para cada escenario del negocio. 
2. Calcular los costes para marketing y publicidad del negocio. 

 

Actividad 3 Determinar los beneficios y valor para el negocio 
Descripción de 
la actividad 

Determinar los beneficios económicos u otro tipo de beneficios, así como el 
valor generado por la TI para el negocio logrando de esta manera reducir los 
costes y aumentar la rentabilidad del servicio. 

Sub-
actividades 

1. Determinar el retorno de la inversión del negocio. 
2. Determinar el valor de la TI para el negocio. 

 

4.4.3. Priorización de los programas y proyectos del negocio  
El proceso de priorización de los programas y proyectos del negocio es un proceso clave para 
la gestión efectiva de la demanda estratégica de la TI, el cual permite a la oficina de gestión 
de portafolio lograr el éxito y superar muchas dificultades. En esta fase, se determina  que 
proyectos van a generar el mayor valor para el negocio y cuántos se pueden ejecutar 
simultáneamente, teniendo en cuenta la capacidad de TI de la organización. 

La priorización de los programas y proyectos genera grandes beneficios al negocio, 
asegurando que los objetivos de la TI estén alineados con los objetivos del negocio, así como 
el alcance de los proyectos están claramente definidos; la asignación de las responsabilidades 
para el éxito de los proyectos y proporcionar valor añadido al negocio.   

En la figura 4.6 se puede apreciar en las actividades principales y sub-actividades de esta fase. 

 
Figura 4.6. Fase 3: Priorización de los programas y proyectos del negocio 
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En la tabla 4.3 se presenta una plantilla descriptiva de la tercera fase del proceso de la gestión 
de la demanda con la descripción de cada actividad principal incluyendo las sub-actividades. 

Tabla 4.3. Fase 3: Priorización de los programas y  proyectos del negocio  
Componente Descripción 
Nombre de la fase Priorización de los programas y  proyectos del negocio 
Objetivo Realizar el análisis de la demanda del negocio, identificando los 

requisitos necesarios para el funcionamiento y la preparación de la 
propuesta del plan de TI para el proyecto del negocio. 

 
Actividad 1 Filtrar la demanda del negocio 
Descripción de 
la actividad 

Realizar la clasificación de la demanda del negocio de los clientes de 
acuerdo a ciertas reglas o políticas del negocio, posteriormente esta demanda 
es ordenada en sus respectivos portafolios de acuerdo a la priorización para 
su posterior ejecución. 

Sub-
actividades 

1. Clasificar la demanda en portafolios teniendo en cuenta la TI. 
2. Priorizar la demanda para su ejecución. 

 

Actividad 2 Definir los requisitos de TI para los programas y proyectos del negocio 
Descripción de 
la actividad 

Determinar los requisitos necesarios de TI para la implementación y poner 
en marcha los programas y proyectos aprobados después de haber sido 
priorizados e incorporados en su respectivo portafolio. 

Sub-
actividades 

1. Documentar los requisitos detallados de la TI para los programas y 
proyectos del negocio a ejecutarse. 

 

Actividad 3 Revisar y consolidar los requisitos de TI para el negocio 
Descripción de 
la actividad 

Realizar un recuento de los requisitos de TI para el negocio, teniendo en 
cuenta los requisitos que son comunes a los diferentes programas y 
proyectos que están incluidos en el portafolio de proyectos. 

Sub-
actividades 

1. Verificar los requisitos de los programas y proyectos del negocio.  
2. Documentar y consolidar los requisitos de los programas y proyectos del 

negocio. 

 

Actividad 4 Preparar la propuesta del plan de TI para el negocio 
Descripción de 
la actividad 

Realizar la documentación de la propuesta del plan de TI para el negocio 
que servirá de soporte a los procesos del negocio, la aprobación del de plan 
de TI y luego preparar el manual de las operaciones para la siguiente etapa 
de los diferentes equipos de trabajo. 

Sub-
actividades 

1. Generar el documento de la propuesta del plan de TI para el negocio. 
2. Aprobación del plan de TI para el negocio. 
3. Preparar las instrucciones de trabajo para la etapa siguiente. 

 

4.4.4. Capacidad operativa del departamento de TI  
La capacidad operativa del departamento de TI, pone a disposición de clientes, usuarios y el 
propio departamento de TI los recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos materiales 
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para desarrollar las tareas de una manera eficiente sin incurrir en costes adicionales e 
innecesarios, evitando la degradación de la calidad del servicio; teniendo en cuenta el estado 
actual y futuro de la tecnología, conocer los planes de negocio y los acuerdos del nivel del 
servicio (Service Level Agreements, SLAs), para prever la capacidad futura necesaria, 
analizara el rendimiento de la infraestructura para monitorizar el uso de la capacidad 
existente, realizar modelos y simulaciones de capacidad para diferentes escenarios futuros 
previsibles dimensionar adecuadamente los servicios y aplicaciones alineándolos a los 
procesos de negocio y necesidades reales del cliente y gestionar la demanda de servicios 
informáticos racionalizando su uso. 

En la figura 4.7 se presenta el diagrama de flujo de la fase 4: Capacidad operativa del 
departamento de TI, incluyendo las actividades principales y las sub-actividades 
correspondientes a cada actividad principal. 

 

Figura 4.7. Fase 4: Capacidad operativa del departamento de TI 

La capacidad operativa del departamento de TI consiste en determinar los elementos  
necesarios para el departamento de TI, los que comprende la infraestructura, la tecnología y 
herramientas a usar, los RR.HH. especializados en TI con conocimiento del negocio y otros 
recursos materiales adicionales en el departamento de TI. En esta fase se determina bajo que 
escenarios será implementado el negocio, realizando las simulaciones de los escenarios y los 
procesos del negocio. 

Después de haber realizado las simulaciones de la capacidad operativa del departamento de 
TI, se determina los procesos claves del negocio expuesto a riesgos para ser monitorizados 
bajo una supervisión continua y evitar la degradación del servicio. 

En la tabla 4.4 se presenta una plantilla descriptiva de la cuarta fase: Capacidad operativa 
del departamento de TI,  las actividades principales que corresponden a esta fase y las sub-
actividades que corresponden a cada actividad principal. 
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Tabla  4.4. Fase 4: Capacidad operativa del departamento de TI  
Componente Descripción 
Nombre de la fase Capacidad operativa del departamento de TI 
Objetivo El Director de información es responsable del buen funcionamiento de 

las TI y está bien informado acerca de la información dentro de la 
empresa, es considerado un líder de la innovación empresarial. Tiene 
la responsabilidad de dirigir y coordinar los equipos que desarrollan 
diferentes actividades relacionadas con la TI, así como para servir de 
enlace con otros altos ejecutivos de la empresa para poder hacer 
adecuadamente su trabajo. 

 
Actividad 1 Desarrollar el plan de la capacidad operativa de la TI 
Descripción de 
la actividad 

Desarrollar el plan de la capacidad operativa del departamento de TI para los 
recursos tecnológicos, los RR.HH., y los recursos materiales necesarios para 
la ejecución del programa/proyecto. 

Sub-
actividades 

1. Determinar la infraestructura del departamento de TI. 
2. Determinar la tecnología y herramientas a usar. 
3. Determinar los recursos humanos especializados en TI.  
4. Determinar los recursos materiales. 

 
Actividad 2 Modelado y simulación de escenarios de la capacidad operativa de la TI 
Descripción de 
la actividad 

Antes de poner en marcha el funcionamiento del proyecto, se debe 
establecer los modelos de escenario para la TI y los procesos del negocio 
con su respectiva simulación de ambos para poder determinar los ajustes de 
la capacidad operativa. 

Sub-
actividades 

1. Determinar el modelo de escenario de la infraestructura de TI.  
2. Determinar el modelo para el proceso de negocio. 
3. Simulación del modelo de negocio en el escenario de infraestructura de 

TI. 
 
Actividad 3 Monitorización del uso y rendimiento de la infraestructura de la TI 

para el negocio 
Descripción de 
la actividad 

Establecer los procesos claves para monitorizar y supervisar continuamente 
el cumplimiento de las actividades de acuerdo a la programación 
establecida, teniendo en cuenta la relación con la infraestructura de la TI. 

Sub-
actividades 

1. Preparar el plan para monitorizar y supervisión continua de la 
infraestructura de TI.  

2. Preparar el plan para monitorizar y supervisión continua de los procesos 
del negocio. 

 

4.4.5. Plan operativo para la gestión de la demanda de la TI  
El plan operativo para la gestión de la demanda de la TI es el que describe el plan detallado de 
las actividades que se va a desarrollar durante el año fiscal y este a su vez puede estar dividido 
en trimestres o cuatrimestres. 
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En la figura 4.8 se presenta el diagrama de flujo de la fase 5: Plan operativo para la gestión 
de la demanda de la TI, incluyendo las actividades principales y las sub-actividades 
correspondientes a cada actividad principal. 

 
Figura 4.8. Fase 5: Plan operativo para la gestión de la demanda de la TI 

En la tabla 4.5 se presenta una plantilla descriptiva de la quinta fase: Plan operativo para la 
gestión de la demanda de la TI,  las actividades principales que corresponden a esta fase y 
las sub-actividades que corresponden a cada actividad principal. 

Tabla 4.5. Fase 5: Plan operativo para la gestión de la demanda de la TI  
Componente Descripción 
Nombre de la fase Plan operativo para la gestión de la demanda de la TI 
Objetivo Gestionar el desarrollo de las operaciones de producción en la 

empresa; verificando el control de las operaciones diarias e informar a 
la junta directiva y al director general, así como a los altos ejecutivos 
de la compañía. Debe de tener un buen conocimiento teórico de la 
gestión y sus herramientas; conocimiento de las normas necesarias 
para su aplicación en las actividades de los procesos de la empresa, 
para la ejecución segura, eficaz, eficiente y la medición de los 
procesos de TI basada en el conocimiento de la industria y las mejores 
prácticas. 

 
Actividad 1 Competencias básicas para las operaciones de la TI 
Descripción de 
la actividad 

Establecer las funciones institucionales de cada equipo de trabajo, así como 
los roles y responsabilidades de cada uno de sus miembros para el 
desempeño adecuado de sus labores en los diferentes procesos del negocio. 

Sub-
actividades 

1. Determinar las funciones de los equipos de trabajo. 
2. Establecer roles y responsabilidades para cada miembro en un puesto 

dentro del equipo de trabajo. 
 
Actividad 2 Elementos del plan de trabajo de las operaciones del negocio 
Descripción de 
la actividad 

Establecer el cronograma de las actividades de trabajo para el año fiscal, 
teniendo en cuenta la dotación de los recursos necesarios y el presupuesto 
anual, para el financiamiento de dichas actividades. 

Sub-
actividades 

1. Realizar los cronogramas de los proyectos a desarrollar. 
2. Hacer el plan de dotación de recursos. 
3. Elaborar el presupuesto anual. 
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Actividad 3 Plan de financiamiento para las operaciones del negocio 
Descripción de 
la actividad 

Establecer las partidas de financiamiento y el flujo de caja disponible 
durante el año para las actividades a desarrollar, teniendo en cuenta los hitos 
más importantes a lograr durante este periodo. 

Sub-
actividades 

1. Hacer el análisis del flujo de caja para las necesidades. 
2. Determinar los hitos más importantes.  
3. Determinar las fuentes de capital. 

 

4.4.6. Despliegue de la infraestructura de TI y los procesos del negocio  
El despliegue es la fase de la implementación de los proyectos de TI del negocio después que 
el modelo ha sido construido y validado, se transforma el conocimiento adquirido en acciones 
dentro del proceso de negocio. 

Generalmente un proyecto de TI no concluye en la implementación del modelo, se deben 
documentar y presentar los resultados de manera comprensible para el usuario, con la 
finalidad de lograr un incremento del conocimiento. Asimismo se debe de asegurar el 
mantenimiento de la aplicación y la posible difusión de los resultados. 

En la figura 4.9 se presenta el diagrama de flujo de la fase 6: Despliegue de la 
infraestructura de TI y los procesos del negocio, incluye las actividades principales y las 
sub-actividades correspondientes a cada actividad principal. 

 

Figura 4.9. Fase 6: Despliegue de la infraestructura de TI y procesos de negocio 

El despliegue comprende la puesta en marcha de los programas/proyectos a ejecutarse en el 
escenario de la infraestructura de TI bajo el monitoreo y la supervisión continua de los 
procesos críticos del negocio. 
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En la tabla 4.6 se presenta una plantilla descriptiva de la sexta fase: Despliegue de la 
infraestructura de TI y los procesos del negocio, las actividades principales que 
corresponden a esta fase y las sub-actividades que corresponden a cada actividad principal. 

Tabla 4.6. Fase 6: Despliegue de la infraestructura de TI y procesos de negocio  
Componente Descripción 
Nombre de la fase Despliegue de la infraestructura de TI y los procesos del negocio 
Objetivo Desplegar de la infraestructura de TI y la tecnología según las etapas 

de planificación previstas para el despliegue para poner en 
funcionamiento las operaciones del negocio. 

 

Actividad 1 Plan de despliegue de la TI y los procesos del negocio 
Descripción de 
la actividad 

Elaborar las fases del plan de despliegue de la infraestructura tecnológica y 
los procesos del negocio, teniendo en cuenta los recursos humanos del 
proyecto a poner en marcha. 

Sub-
actividades 

1. Detallar las fases del plan de despliegue de la infraestructura tecnológica. 
2. Detallar las fases de despliegue de los procesos de negocio. 

 

Actividad 2 Plan de monitoreo y mantenimiento de la TI 
Descripción de 
la actividad 

Elaborar el plan para el monitoreo del funcionamiento de la infraestructura 
de TI y los procesos de negocio; así como los planes de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la infraestructura de TI para evitar posibles 
retrasos en las tareas de los procesos de negocio. 

Sub-
actividades 

1. Determinar el plan de monitoreo y supervisión continua. 
2. Determinar los  planes de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

Actividad 3 Elaborar el Informe final 
Descripción de 
la actividad 

Elaborar un modelo para los informes trimestrales o cuatrimestrales y el 
informe anual, destacando los logros obtenidos y las ocurrencias más 
relevantes durante este periodo y su presentación al consejo de 
administración y los altos ejecutivos del negocio. 

Sub-
actividades 

1. Desarrollar el modelo del informe por periodos. 
2. Desarrollar el modelo del informe anual. 
3. Presentación del informe final. 

 

Actividad 4 Revisión del proyecto 
Descripción de 
la actividad 

Revisar, analizar y discutir el informe anual presentado, para posibles 
acciones correctivas y la toma de decisiones para la mejora de los procesos 
en el proyecto que se está ejecutando. 

Sub-
actividades 

1. Hacer un resumen de las experiencias adquiridas.  
2. Hacer la documentación y difusión. 
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4.5. Propuesta del modelo de la metodología  
La propuesta de la metodología conocida con el nombre GEDEST-TI, tiene por finalidad 
ayudar en la gestión de la demanda estrategica de la TI que se encuentra en el portafolio de 
proyectos. Las nuevas ideas que ingresan al portafolio son gestionadas dentro de esta cartera 
para nuevos negocios o proyectos de innovación, esto  representa la oportunidad más 
importante para aumentar el valor del negocio, la propuesta  está enfocada en el marco de 
trabajo desarrollado para todo el proceso de la gestión de la demanda de la TI. 

En la revisión y análisis del estándar y marcos de trabajo para la gobernanza corporativa de la 
TI, relacionados con esta investigación, la mayor parte está enfocada a cómo mejorar las 
buenas prácticas de la gobernanza corporativa de la TI en las organizaciones en términos 
generales, donde consideran a la TI como como un elemento estratégico para el negocio y dan 
mayor importancia al suministro de la TI, el alineamiento estratégico de los objetivos de la TI 
y los objetivos del negocio, la toma de decisiones para las inversiones en TI, el control y 
monitoreo del desempeño de la TI, los cuales han sido resumidos en la tabla 2.18 (capitulo II). 

El estándar ISO 38500 [ISO/IEC 38500. 2008] y los marcos de trabajo ITGI [ITGI/ISACA. 
2005], Calder & Moir [Calder, et al. 2009], estas normas nos indican el “que”, pero no 
indican el “cómo” hacerlo, ni por dónde empezar.  

El marco de trabajo para gobernanza corporativa de la TI de Forrester [Symons, et al. 2005], 
es el que contribuye de una manera significativa para nuestra propuesta ya que hace una 
clasificación de los tipos de la demanda de la TI, siendo una de ellas la demanda estratégica 
de la TI que es motivo de nuestra investigación. 

Los marcos de trabajo para gobernanza corporativa de la TI de Weill & Ross [Weill, et al. 
2004] y  CobiT [CobiT 4.1. 2007], contribuyen a la metodología porque enfoca de una 
manera especial la importancia de los miembros del consejo de administración, los altos 
ejecutivos y los demás recursos humanos especialistas en tecnología y negocio, los cuales van 
a tener roles y responsabilidades en las actividades principales de la metodología propuesta. 

En la revisión de la bibliografía de publicaciones científicas y no científicas para la gestión de 
la demanda estratégica de la TI, resumidas en la tabla 2.8, (Capitulo II), no se han encontrado 
publicaciones con una definición estándar sobre este tema que se está investigando, tampoco 
se han encontrado estudios y análisis profundos que aborden este tema que es muy importante 
para ayudar a los miembros del consejo de administración, altos ejecutivos y profesionales de 
la TI en la gestión de la demanda de la TI y la toma de decisiones para la priorización de los 
proyectos para su ejecución. Pero si nos ha servido como referencia para la elaboración de la 
metodología GEDES-TI. 

Las publicaciones realizadas por Yiming Xiang [Xiang, et al. 2008], Forrester [Symons, et al. 
2006] y Derek Thomason [Thomason. 2004]; contribuyen a la metodología debido a que en 
sus publicaciones consideran a la demanda de la TI como muy amplia debido a que proviene 
de diferentes fuentes y formas, por lo que proponen diferentes clasificaciones, considerando 
entre ellas a la demanda estratégica de la TI,  que se debe de gestionar en el nivel estratégico. 
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En las investigaciones realizadas por Aberdeen Group [Aberdeen Group. 2004] y Michael 
Gentle [Gentle.2007], proponen sobre la clasificación y priorización de los proyectos para ser 
ejecutados por el departamento de TI. 

Las publicaciones de Mercury [Mercury. 2006], Susan Cramm [Cramm. 2007], John Kamauff 
[Kamauff. 2010], Joao Pombinho  [Pombinho, et al. 2013] y Christine Legner [Legner, et al. 
2012] nos dan definiciones conceptuales dando importancia a la TI para el negocio, el 
alineamiento de los objetivos de la TI con los objetivos del negocio y las estrategias para 
lograr los objetivos del negocio. 

Los autores de las publicaciones seleccionadas como estudios primarios, el estándar, los 
marcos de trabajo para la gobernanza corporativa de la TI, así como los resultados de la 
encuesta del estudio exploratorio aplicado a 130 altos ejecutivos, para conocer la situación de 
cómo los miembros del consejo de administración y los altos ejecutivos gestionan el proceso 
de la demanda estratégica de la TI en sus organizaciones [Aguilar, et al. 2013]; estos 
constituyen un aporte referencial para la metodología propuesta, debido a que no se han 
encontrado propuestas desarrolladas para la gestión de la demanda estratégica de la TI, estos 
no representan de manera integral un enfoque claro cómo gestionar este proceso de acuerdo a 
la necesidad del negocio, por lo que ha motivado para la implementación de la metodología 
GEDEST-TI. 

Considerando que la demanda estratégica de la TI se planifica, se desarrolla, se gestiona y se 
analiza en el más alto nivel jerárquico del gobierno corporativo de la organización, la 
metodología GEDEST-TI a desarrollar presenta un avance más claro y entendible con 
respecto a los modelos y estándares existentes para la gobernanza corporativa de la TI, de 
acuerdo a la nueva visión de la gestión de la demanda estratégica de la TI, la metodología 
GEDEST-TI propuesta destaca lo siguiente: 

• Se considera como punto de partida la comprensión y entendimiento el entorno del 
negocio y sus necesidades. 

• Las necesidades de la TI son consideradas desde el inicio de la planificación del 
negocio.  

• Identifica y describe las fases, actividades principales, las sub-actividades que 
corresponden al nivel estratégico de la gestión de la TI.  

• Se establecen los roles y responsabilidades del consejo de administración y los altos 
ejecutivos que intervienen en este proceso de la gestión de la demanda estratégica de 
la TI [Aguilar, et al. 2009]. 

La metodología propuesta GEDEST-TI servirá para ser utilizada como una herramienta de 
gestión, para ayudar a los miembros del consejo de administración, altos ejecutivos, 
profesionales de TI y propietarios de negocio de las organizaciones en el proceso de la gestión 
de la demanda estratégica de la TI. 

4.5.1. Identificar las fases de la gestión de la demanda estratégica de la TI 
En el marco de trabajo desarrollado para todo el proceso de la gestión de la demanda de la TI, 
se consideran tres niveles: nivel estratégico, nivel táctico y nivel operacional; para cada nivel 
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del proceso de la gestión de la demanda se ha asignado un determinado número de fases, las 
que tienen sus actividades propias. 

Para el nivel estratégico de la gestión de la TI relacionado con el negocio se ha seleccionado 
las tres primeras fases del marco de trabajo, así como se muestra en la figura 4.10. 

 
Figura 4.10. Niveles de la gestión de la demanda de la TI 

En el nivel estratégico, se desarrollan las estrategias del negocio de la organización  por el 
consejo de administración y los altos ejecutivos [Weill, et al. 2004], [Aguilar, et al. 2009]. Del 
marco de trabajo general desarrollado para la gestión de la demanda de la TI, para el proceso 
de la gestión de la demanda estratégica de la TI se han seleccionado las siguientes fases: (1) 
Planes del negocio incluyendo las necesidades de TI, (2) Análisis de inversiones del 
portafolio de proyectos del negocio y (3) Priorización de los programas y proyectos del 
negocio; en la sub-sección 4.3 (capítulo IV), se ha descrito la estructura de las actividades 
principales y las sub-actividades de cada fase que corresponde al nivel estratégico. 

4.5.2. Determinar los roles y responsabilidades para los altos ejecutivos  
Después de haber identificado las fases que corresponden a la gestión de la demanda 
estratégica de la TI, al no existir una guía clara para gestión de este proceso, lo que conlleva a 
la falta de cobertura total y/o duplicidad de los roles y responsabilidades en los miembros del 
consejo de administración y los altos ejecutivos de una organización, usando una matriz 
RACI [Cantor et al. 2007], vamos a determinar los roles y responsabilidades para el consejo 
de administración y los altos ejecutivos en cada una de las actividades principales  de las tres 
primeras fases que corresponden al nivel estratégico de la metodología GEDEST-TI, así como 
se muestra en la figura 4.10; entre los involucrados están el Director general (CEO) [IBM 
Global Services. 2008], Director de información (CIO) [IBM Global Services. 2008-1], 
Director financiero (CFO) [Hope. 2006], Director de riesgos (CRO) [Risk IT. 2009], 
ejecutivos del negocio involucrados (CXO), Director de RRHH (CHRO) [Roland, et al. 
2008], [IBM Global Services. 2008-2], Director de operaciones (COO), auditoría y 
cumplimiento [Aguilar, et al. 2009]. 

El propósito de la matriz RACI [Cantor et al. 2007], es determinar a los responsables de la 
ejecución de cada una de las actividades principales (R); así como identificar al responsable 
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del proceso en general quien tiene las atribuciones de aprobar la ejecución (A). La matriz 
RACI, está representada por los siguientes actores:  

Responsable principal (A), los que poseen los recursos necesarios y tienen la autoridad para 
aprobar la ejecución  y / o aceptar el resultado de una actividad. También es el responsable de 
rendir cuentas al consejo de administración del cumplimiento de los plazos de entrega, la 
calidad del servicio, el coste y tiempo empleado. 

Responsable (R), que debe garantizar que la ejecución de las actividades se cumplan con 
éxito. 

Consultado (C), quienes son preguntados para que opinen sobre una actividad (comunicación 
bidireccional); 

Informado (I), los que se mantiene al día sobre el progreso de una actividad (un modo de 
comunicación). 

 
Figura 4.11. Metodología GEDEST-TI 

Como se muestra en la figura 4.11, la demanda del negocio ingresa al nivel estratégico y 
mediante un proceso cíclico se realizan una serie de actividades en cada una de las fases, 
empezando con los planes del negocio donde se incluye las necesidades de TI; luego se 
analiza las inversiones del portafolio de proyectos del negocio [Rothman. 2009] y finalmente 
se realiza la priorización de los programas y proyectos del negocio [Baschab, et al. 2007], 
[Aguilar, et al. 2010], una vez que se ha concluido con las tres primeras fases se realizan las 
actividades  de la fase en el nivel táctico.  

El modelo de matrices RACI que se presenta para la asignación de roles y responsabilidades a 
los miembros del consejo de administración y los altos ejecutivos de una organización, está 
diseñado para las grandes organizaciones y medianas organizaciones, por lo tanto cada 
organización debe adaptar este modelo propuesto de acuerdo a la complejidad de su cultura, 
experiencia, estilo de dirección, conocimiento e inteligencia organizativa.  

En las siguientes sub-secciones teniendo en cuenta las fases del nivel estratégico, mediante 
una matriz RACI se determinan los roles y las responsabilidades de cada uno de los altos 
ejecutivos de la organización para las actividades principales. 
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4.5.2.1. Roles y responsabilidades en la primera fase 
El objetivo de la matriz RACI [Cantor et al. 2007] para la fase de los planes del negocio 
incluyendo las necesidades de TI, mediante un procedimiento de asignación de 
responsabilidades,  ayuda a determinar a los responsables de la ejecución (R) de las cuatro 
actividades principales y al responsables principal (A) de la aprobación de cada actividad 
principal en esta fase inicial del negocio, tal como se puede apreciar en la tabla 4.7. 

 

Tabla 4.7. Matriz RACI para la primera fase 

 
Se considera a los altos ejecutivos que se encuentran en la parte superior de la matriz como 
los responsables y las actividades principales que se listan en la parte izquierda de la matriz; 
en cada intersección  de la matriz RACI es asignada una responsabilidad que ejercen cada uno 
de los altos ejecutivos sobre la actividad principal, donde se destaca lo siguiente: 

• El Director general [IBM Global Services. 2008], es el responsable principal (A) de la 
aprobación de la evaluación del negocio; determinar las necesidades de la TI  y el 
desarrollo del plan estratégico para el negocio. 

• El consejo de administración es el responsable principal (A) de elaborar y aprobar la 
visión, objetivos y políticas del negocio de la organización. 

•  El Director general y los ejecutivos del negocio son responsables de garantizar el 
cumplimiento (R) de la evaluación del negocio, determinar la visión, objetivos y 
políticas del negocio. 

• El Director de información [IBM Global Services. 2008-1], es el responsable de 
garantizar el cumplimiento (R) para determinar las necesidades de la TI para el 
negocio. 

• El Director general, Director de información [IBM Global Services. 2008-1], Director 
financiero [Hope. 2006], Director de riesgos, los ejecutivos del negocio, Director de 
RRHH [Roland, et al. 2008], [IBM Global Services. 2008-2], son los responsables de 
garantizar el cumplimiento (R) para el desarrollo del plan estratégico para el negocio. 
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Para esta fase de la elaboración de los planes del negocio incluyendo las necesidades de la TI, 
las organizaciones deben de adaptar la asignación de roles y responsabilidades a los altos 
ejecutivos según la complejidad de su estructura orgánica.  

4.5.2.2. Roles y responsabilidades en la segunda fase 
El objetivo de la matriz RACI [Cantor et al. 2007] para el análisis de inversiones del 
portafolio de proyectos del negocio, mediante un procedimiento de asignación de 
responsabilidades,  ayuda a determinar a los responsables de la ejecución (R) de las tres 
actividades principales y al responsables principal (A) de la aprobación de cada actividad 
principal en esta segunda fase de la gestión de la demanda estratégica de la TI, tal como se 
indica en la tabla 4.8. 

Tabla 4.8. Matriz RACI para la segunda fase 

 
De la tabla 4.8, en cada intersección  de la matriz RACI es asignada una responsabilidad que 
ejercen cada uno de los altos ejecutivos sobre la actividad principal, donde se destaca lo 
siguiente: 

• El Director general [IBM Global Services. 2008], es el responsable de la aprobación 
(A) para la ejecución de las actividades principales: evaluar los riesgos de los activos 
del negocio, evaluar los costes globales  de los activos del negocio y determinar los 
beneficios y valor para el negocio.  

• El Director de riesgos es el responsable de garantizar el cumplimiento (R) de la 
evaluación de los riesgos de todos los activos del negocio. 

• El Director financiero [Hope. 2006], es el responsable de garantizar el cumplimiento 
(R) de la evaluación de los costes globales de todos los activos del negocio. 

• Los ejecutivos del negocio son responsables de garantizar el cumplimiento  (R) 
determinar los beneficios y el valor para el negocio. 

En la fase del análisis de inversiones del portafolio de proyectos del negocio, los roles y 
responsabilidades deben de ser adaptados según la complejidad de su estructura orgánica. 

4.5.2.3. Roles y responsabilidades en la tercera fase 
El objetivo de la matriz RACI [Cantor et al. 2007] para la priorización de los programas y 
proyectos del negocio, mediante un procedimiento de asignación de responsabilidades,  ayuda 
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a determinar a los responsables de la ejecución (R) de las cuatro actividades principales y al 
responsable principal (A) de la aprobación de cada actividad principal en esta tercera fase de 
la gestión de la demanda estratégica de la TI, tal como se indica en la tabla 4.9. 

Tabla 4.9. Matriz RACI para la tercera fase 

 
De la tabla 4.9, con sus cuatro actividades principales, en cada intersección  de la matriz 
RACI es asignada una responsabilidad que ejerce cada uno de los altos ejecutivos sobre la 
actividad principal, donde se destaca lo siguiente: 

• El Director general [IBM Global Services. 2008], es el responsable de aprobar (A) la 
ejecución del filtrado de la demanda del negocio (determinar el orden de prioridad de 
los proyectos aprobados para su ejecución),  definir los requisitos de TI para los 
programas y proyectos del negocio, revisar y consolidar los requisitos de TI y preparar 
la propuesta del plan de TI para el negocio. 

• El Director de información [IBM Global Services. 2008-1] y los ejecutivos del 
negocio son los responsables de garantizar el cumplimiento  (R) del filtrado de la 
demanda del negocio, definir los requisitos de TI para los programas y proyectos, así 
como de revisar y consolidar los requisitos de TI para el negocio. 

• El Director de información [IBM Global Services. 2008-1], es el responsable de 
garantizar el cumplimiento  (R) de preparar la propuesta del plan de la TI para el 
negocio. 

El documento completo con todos sus detalles de la metodología propuesta se puede ver en el 
(Anexo F:). 

4.5.3. Indicadores para la demanda de la TI 
Desde hace varios años, la alineación de los negocios y la TI, y la planificación estratégica ha 
sido considerada por los miembros del consejo de administración, altos ejecutivos y los 
ejecutivos de la TI como uno de los temas claves a resolver dentro de la gobernanza de la TI 
[Luftman, et al. 2011], [Lerina, et al. 2013], la mayoría de los estudios coinciden que dicho 
alineamiento influye en el rendimiento del negocio.  
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Las principales razones del fracaso en la alineación de la TI y el negocio son la falta de una 
definición uniforme de la alineación del negocio y la TI, la búsqueda de una estrategia 
unilateral para la alineación y la falta de instrumentos adecuados para medir el éxito de la TI y 
el negocio [Maldonado, et al. 2013], [Cumps, et al. 2009]. 

La demanda de la TI, es un proceso cíclico que comienza con la planificación estratégica del 
negocio y termina con la retirada del servicio o la cartera del proyecto, por lo que el portafolio 
de proyectos, donde se gestiona la demanda estratégica de la TI debe usar métricas para medir 
los indicadores de la demanda de la TI [Melnyk, et al. 2005], los indicadores de la demanda 
de la TI deben de ser medidos en los tres niveles (estratégico, táctico y operacional), pero es 
en el nivel estratégico donde se analizan todos los resultados del portafolio de proyectos. 

Según la guía para P3M3 [P3M3. 2010], en la gestión de un portafolio, programa o proyecto, 
se debe de tener en cuenta siete procesos  principales: (1) control de la gestión, (2) gestión de 
beneficios, (3) gestión financiera, (4) participación de los interesados (Stakeholders), (5) 
gestión de riesgos, (6) gobernanza organizacional y (7) gestión de recursos. Cada uno de los 
estos procesos pueden ser evaluados en cada uno de los 5 niveles de madurez. 

En cada uno de los procesos principales para la gestión de portafolios, programas y proyectos 
vamos a tener indicadores que son específicos para cada proceso en particular, conocido como 
indicadores específicos. Así como también existen indicadores que son comunes a todos los 
procesos, conocido como indicadores genéricos.  

Para la gestión de la demanda estratégica de la TI se debe tener en cuenta los indicadores 
genéricos que son: (1) indicadores para la planificación, (2) indicadores para la gestión de la 
información e (3) indicadores de entrenamiento y desarrollo.  

Las actividades principales deben de ser evaluadas de acuerdo a los criterios, representados 
por (C1, C2, … Cn) establecidos por el consejo de administración, dependiendo que es lo que 
quieren evaluar y teniendo en cuenta el nivel de madurez de su portafolio de proyectos. 

4.5.3.1. Indicadores para los planes del negocio incluyendo las necesidades de la TI 
Los indicadores para esta primera fase, se muestran en la tabla 4.10. 

Tabla 4.10. Indicadores para la primera fase 

 

Estos indicadores tomando en cuenta las actividades principales deben ser evaluados de 
acuerdo a los criterios (C) establecidos por el consejo de administración, empezando por lo 
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más prioritario e ir incrementando paulatinamente los criterios conforme se va superando los 
niveles de madurez.  

4.5.3.2. Indicadores para el análisis de inversiones del portafolio de proyectos del 
negocio 

Los indicadores para la fase del análisis de inversiones del portafolio de proyectos del 
negocio, deben ser creados e incrementados de acuerdo a las necesidades de lo que necesita 
medir el consejo de administración y evaluados conforme se va superando los niveles de 
madurez, tomando en cuenta las actividades principales de esta fase de la gestión de la 
demanda que se indica en la tabla 4.11. 

Tabla 4.11. Indicadores para la segunda fase 

 

4.5.3.3. Indicadores para la priorización de los programas y proyectos del negocio  
Los indicadores para la priorización de los programas y proyectos del negocio, deben ser 
creados e incrementados de acuerdo a las necesidades de lo que necesita medir el consejo de 
administración y evaluados conforme se va superando los niveles de madurez, tomando en 
cuenta las actividades principales de esta fase de la gestión de la demanda que se indica en la 
tabla 4.12. 

Tabla 4.12. Indicadores para la tercera fase 
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4.6. Resumen del capítulo IV 
Este capítulo de la tesis doctoral denominado “Resolución del problema”, se ha desarrollado 
el marco de trabajo y en base a este marco de trabajo se ha elaborado el modelo de la 
metodología GEDEST-TI. 

En el desarrollo de este capítulo, se destacan las actividades más importantes que se indica a 
continuación: 

• En este apartado se realiza una breve descripción del proceso de resolución del 
problema, el cual se ha considerado realizarlo en tres etapas, etapa 1: de exploración; 
etapa 2: de prueba y la etapa 3: de evaluación. 

• Se ha diseñado el marco de trabajo general para todo el proceso de la gestión de la 
demanda de la TI, donde se ha identificado seis fases para todo el proceso en general,  
cada fase está compuesta de las actividades principales y de cada actividad principal 
se desprenden las sub actividades. 

• En el marco de trabajo, se ha identificado los niveles para la gestión de la demanda de 
la TI, considerado las tres primeras fases del marco de trabajo, el cual corresponde al 
nivel estratégico. 

• Se ha realizado la descripción de cada una de las fases de la metodología propuesta, 
así como de cada actividad principal y sub-actividades. Cada una de las fases fueron 
representadas con sus respectivos diagramas de flujo.  

• En este modelo se han identificado los roles y responsabilidades de los altos ejecutivos 
para cada una de las actividades principales del nivel estratégico, donde se identifica a 
los responsables de la ejecución de la actividad (R), así como al responsable de la 
aprobación de la actividad (A). Este proceso de asignación de roles y 
responsabilidades se ha realizado haciendo uso de una matriz RACI. 

• Se ha diseñado una plantilla para evaluar los indicadores genéricos de la gestión de la 
demanda, tomando en cuenta los siete procesos principales y los cinco niveles de 
madurez, en cada una de las fases de la gestión de la demanda estratégica de la TI. 
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5. Etapa de prueba: Diseño de la investigación y 
recolección de datos  

El propósito  de este este capítulo denominada la etapa de prueba: Diseño de la investigación 
y recolección de los datos, tiene por finalidad definir las técnicas y diseñar los procesos para 
validar la valoración de la aceptación o rechazo del modelo de la metodología propuesta para 
la gestión de la demanda estratégica de la TI, presentada en el capítulo IV (Etapa de 
exploración: Desarrollo del modelo propuesto). 

El proceso de evaluación es de doble finalidad, primero, para obtener resultados de las 
organizaciones que puedan usar como una hoja de ruta de las áreas que concierne que 
requieren atención, segundo, aquellas áreas de interés que proporcionan al investigador una 
idea inicial para el análisis de los datos.  

5.1. Definir la técnica para la validación 
Las diferentes metodologías de investigación sirven para diferentes propósitos, un tipo de 
metodología de investigación no se ajusta a todos los propósitos. Robson [Robson. 2002], 
distingue cuatro tipos que son objeto de investigación, clasificándolo de la siguiente manera: 

• Exploratorio, descubrir lo que está sucediendo, en busca de nuevas ideas y la 
generación de ideas e hipótesis para nuevas investigaciones 

• Descriptivo, retratando una situación o fenómeno. 

• Explicativa, en busca de una explicación de una situación o un problema, sobretodo, 
pero no es necesario en la forma relación causa. 

• Mejora, tratando de mejor un determinado aspecto del fenómeno de estudio. 

En la publicación de Runeson [Runeson et al. 2009], en la tabla 5.1, se muestra un resumen de 
las características principales de las metodologías de investigación. 

Tabla 5.1. Resumen de las características de las metodologías de investigación. 

Metodología Objetivo principal Datos primarios Diseño 

Encuesta Descriptivo Cuantitativa Fijo 

Estudio de casos Exploratorio Cualitativa Flexible 

Experimento  Explicativo Cuantitativa Fijo 

Acción de investigación  Mejora Cualitativa Flexible 

 

Existen diferentes tipos de técnicas de investigación empírica que  permiten comprobar un 
estudio de investigación, evaluar y validar sus resultados, para indicar científicamente si algo 
es mejor comparado con otra cosa, el marco de trabajo del diseño de una investigación usado 
por Orlikowski y Baroudi [Orlikowski et al. 1991], clasifica los diferentes enfoques de sus 
estudios de investigación, donde hace referencia a tres grandes categorías de las técnicas de 
investigación: (1) experiencia práctica, (2) conceptual y (3) empírica; así como se puede 
apreciar en la tabla 5.2. 
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Tabla 5.2. Categorías de los métodos de investigación. 

1.- Artículos de experiencia práctica 

El enfoque de la experiencia práctica se refiere a los informes o descripciones de un proyecto o 
iniciativa de la industria en forma narrativa con el esfuerzo de la colección de datos empíricos. 

2.- Investigación conceptual 

El enfoque de la investigación conceptual se refiere a los estudios que formulan conceptos 
emergentes, modelos y marcos de trabajo. Estudios categorizados  bajo las conclusiones 
encontradas en un nivel conceptual propuesto el cual no tiene que ser probado empíricamente. 

3.- Investigación empírica 

Incluye estudios que fueron reportados con alguna forma de colección de datos y análisis 
empíricos y posteriormente fueron clasificados en una de las 6 sub-categorías siguientes: 

• Encuesta.- El enfoque de la encuesta se refiere a una investigación empírica donde los 
datos para un gran número de organizaciones es coleccionada a través de métodos tales 
como cuestionarios, entrevistas telefónicas o desde estadísticas publicadas, las cuales 
deben ser analizadas usando técnicas estadísticas [Gable. 1994]. 

• Experimento.- El enfoque del experimento se refiere a un conjunto de acciones (también 
puede ser la implementación experimental de modelos conceptuales)  y observaciones 
para el soporte o falsedad de la hipótesis o fenómenos concernientes con la investigación, 
ejerciendo alguna forma de control sobre el fenómeno. 

• Estudio de casos.- Orientada hacia los eventos contemporáneos dentro del contexto de la 
vida real con un énfasis sobre el análisis cualitativo [Yin. 2003]. Los datos pueden ser 
coleccionados desde un número pequeño de organizaciones a través de métodos 
incluyendo la observación participativa, entrevistas en profundidad y estudios 
longitudinales [Gable. 1994]. 

• Multi-método.- Un enfoque a la mezcla de métodos se refiere al uso de más de un 
método, usando ambas técnicas de recolección de datos cualitativo y cuantitativo. 

• Acción de investigación.- Proceso cognitivo donde las observaciones realizadas desde la 
perspectiva de los actores es usado en un proceso cíclico. El objetivo es contribuir a los 
interese prácticos de la gente en una situación problemática inmediata y para 
incrementar el entendimiento del cambio de los procesos en un sistema social 
[Baskerville, et al. 1998]. 

• Instrumento de desarrollo y análisis de protocolos.- Publicaciones que solamente 
reportan información acerca de la derivación de un instrumento de encuesta o la prueba 
de un protocolo detallado. Por ejemplo, investigaciones en progreso de artículos que 
describen el diseño de un estudio piloto (una encuesta o un estudio de casos) y los 
resultados fueron usados principalmente para refinar el instrumento o protocolo. 
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Posteriormente muchos investigadores han profundizado sobre los métodos de investigación 
empírica [Wohlin, et al. 2003]; [Host, et al. 2007]; [Easterbrook, et al. 2008]; [Yin. 2009], 
donde detallan y profundizan sobre cada uno de los tipos de investigación empírica. 

La validación de la metodología propuesta está orientada para ser aplicada en todo tipo de 
organizaciones, pero con un mayor enfoque orientado a las grandes y medianas 
organizaciones, debido a que tienen estructuras de organización más complejas y sus procesos 
de negocio son más amplios y complejos. 

Sin embargo en la práctica para poder tener acceso a las grandes organizaciones es muy 
difícil; siendo algunas veces las medianas y pequeñas organizaciones las que están más 
dispuestas a participar en proyectos de investigación que las grandes organizaciones debido a 
que existe mucho recelo con la información interna que manejan o tienen el temor de que 
terceros se enteren de sus procesos claves que ellos manejan o de las malas prácticas que 
emplean al interior de la organización. 

5.1.1. Selección del método para la validación  
Para realizar la validación de la metodología propuesta para la gestión de la demanda 
estratégica de la TI se ha considerado los métodos de la investigación empírica, seleccionando 
la encuesta y un estudio de casos, considerando que son las más adecuadas para hablar de la 
investigación que se está realizando.  

Para validar la metodología propuesta se ha seleccionado el multi-método debido a que utiliza 
una encuesta y un estudio de casos, esta última, estuvo apoyada de una entrevista por ser 
considerada como las técnicas más apropiadas para la recolección de datos con un gran 
número de preguntas que están involucradas para el análisis. Adicionalmente, desde la 
recolección de datos es importante ser capaz para hacer apreciaciones acerca de la relevancia 
y prioridades de los factores para las medianas y grandes organizaciones.  

La entrevista es un método muy común en las investigaciones donde se puede utilizar 
cuestionarios o entrevistas telefónicas para recolectar datos cuyo análisis requiere el uso de 
técnicas estadísticas. 

Se ha seleccionado el estudio de casos por tratarse de un evento contemporáneo poco 
conocido dentro de la gobernanza corporativa de la TI, los procedimientos de un estudio de 
casos nunca se puede planificar en su totalidad, debido a que su desarrollo está condicionado 
por numerosas variables no controladas por el investigador, lo que hace que no coincida  el 
desarrollo ideal con el real, por esta razón, es necesario hacer una valoración propia de la 
validez y fiabilidad de los resultados que se exhiben en un estudio de casos. 

“La validez se refiere al grado con el cual un procedimiento de medida, mide las 
características que se pretenden medir” [Lewis. 1999]. Hay cuatro tipos de validez que son 
comúnmente mencionados tales como: validez aparente, validez de contenido, validez de 
constructo y validez de criterio. 

En las siguientes sub-secciones se detalla el procedimiento de la encuesta y el estudio de 
casos para la validación de la metodología GEDEST-TI propuesta de la gestión de la demanda 
estratégica de la TI. 
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5.2. Encuesta para la valoración de la metodología propuesta  
Con la finalidad de realizar una valoración de la metodología propuesta GEDEST TI, 
compuesto de tres fases, con sus actividades principales y cada actividad principal con sus 
sub-actividades; así como los roles y responsabilidades de los altos ejecutivos en cada una de 
las actividades principales, descritas en el capítulo anterior (Capítulo IV) se va utilizar una 
encuesta para llegar a una mayor cantidad de participantes.  

5.2.1. Diseño de la encuesta 
En el diseño de la encuesta para la valoración de la metodología propuesta se considera la 
planificación de los participantes que intervienen en la investigación conducida a través de 
una encuesta, existen varias cuestiones que tienen que ser planificadas, tales como que 
métodos se va utilizar para la recolección de los datos, que empresas o departamentos van a 
tomar parte del estudio, con qué frecuencia deben de realizarse las entrevistas, que 
documentos deben de rellenar, a qué tipo de personas se le va a entrevistar, etc. Todos estos 
detalles están reflejados en el protocolo de la encuesta (ver Anexo G).  

5.2.1.1. Objetivos de la encuesta 
A partir de este planteamiento de la metodología propuesta a través de la valoración mediante 
una encuesta se busca conseguir los siguientes objetivos: 

• Comprobar empíricamente la validez de la valoración del diseño del modelo de la 
metodología propuesta para la gestión de la demanda estratégica de la TI.  

• Valoración de las opiniones y comentarios de los altos ejecutivos de las diferentes 
empresas acerca de la estructura de la metodología propuesta. 

5.2.1.2. Planificación de la encuesta 
Considerando la encuesta como un método de la investigación empírica, se utilizó para la 
valoración de la metodología propuesta, empleando una herramienta de encuesta “On line” 
(www.encuestafacil.com) por ser la más fácil para acceder a una gran audiencia y también 
proporciona una manera eficiente para obtener las respuestas desde diferentes lugares 
geográficos donde se encuentran las organizaciones para que evalúen y valoren la 
metodología planteada.  

Primero se hizo llegar a los encuestados los resultados del estudio exploratorio de la gestión 
de la demanda estratégica de la TI (Anexo E) y la metodología propuesta (Anexo F), para su 
revisión y análisis correspondiente. Luego mediante correo electrónico se explicó el propósito 
del estudio de investigación a través de una encuesta para la valoración de la metodología 
propuesta y resolver algunas dudas referentes a la documentación que se les hizo llegar a cada 
responsable de la organización, así mismo también se hizo llegar el enlace para que puedan 
participar en la encuesta.  

La encuesta se desarrolló entre los meses de Junio a Agosto de 2013,  una fecha específica 
para recoger las datos y seleccionar las evidencias que posteriormente servirán para realizar 
las contrastaciones respectivas con los resultados de la primera encuesta y un estudio de 
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casos. La finalidad de la encuesta es para obtener una percepción más amplia sobre la 
propuesta de la metodología desarrollada, teniendo en cuenta cuatro perspectivas:  

1. Utilidad de la metodología para la mejora. 
2. Fases, actividades principales, sub-actividades de la metodología.  

3. Roles y responsabilidades en las actividades principales y sub-actividades. 
4. Valoración de la importancia de la metodología para los altos ejecutivos. 

Cada una de las perspectivas estuvo acompañada de un conjunto de preguntas para valorar 
diferentes factores, así como se puede apreciar en el análisis de los datos del capítulo VI, sub-
sección 6.2. 

5.2.1.3. Alcance de la encuesta 
El alcance de la encuesta estuvo dirigido a propietarios de negocios, miembros del consejo de 
administración, altos ejecutivos y profesionales de la TI en los diferentes lugares del mundo, 
para que valoren la metodología propuesta para la gestión de la demanda estratégica de la TI. 

Debido a que la encuesta realizada estuvo diseñada para cubrir un amplio alcance, fue 
redactada utilizado dos lenguajes: inglés y español, donde participaron diferentes 
organizaciones de los países del mundo. 

Del análisis de los resultados obtenidos nos permitirá  realizar mejoras a la metodología 
propuesta que sirva de guía y que facilite el proceso de la gestión de la demanda estratégica de 
la TI en las organizaciones. 

5.2.2. Preparación de la recolección de los datos 
En este paso se preparan los procedimientos y protocolos para la recolección de los datos que 
serán obtenidas de las personas que participan en la encuesta. 

Las principales decisiones o métodos para la recolección de datos son definidos durante el 
diseño de la encuesta, aunque las decisiones detalladas sobre los procedimientos de la 
recolección de los datos son tomadas posteriormente. 

Según Lethbridge, [Lethbridge, et al. 2005] agrupa en tres categorías  a los métodos para la 
colección de los datos, asimismo toma como referencia el capítulo 1, Software Engineering 
Data Collection for Field Studies de Sull [Shull, et al. 2008], detalla cada uno de las técnicas 
de un estudio de campo, que se indican a continuación: (1) métodos directos, (2) métodos 
indirectos y (3) métodos de análisis independiente. 

Para el desarrollo de nuestra investigación se ha utilizado la combinación de dos métodos que 
forman parte de la investigación empírica, así como se indica a continuación: 

• El método directo, se ha utilizado para realizar el contacto previo y conversaciones 
telefónicas previas, para obtener los datos en tiempo real de los altos ejecutivos de las 
organizaciones que estén dispuestos a participar en el proyecto de investigación 
(valoración de la metodología GEDEST-TI).  

• El método indirecto, es la parte complementaria al método mencionado anteriormente, 
se utilizó para realizar la encuesta definitiva usando una herramienta de software para 
encuestas online (www.encuestafacil.com) que soporta la recogida de los datos  de los 
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encuestados en una base de datos, la cual  ha permitido realizar las encuestas para la 
validación de la metodología GEDEST-TI.  

5.2.3. Recolección de los datos 
Para la recolección de datos y la selección de las evidencias se ha utilizado un protocolo para 
la encuesta (ver Anexo G) que será utilizada con  la herramienta de software, esta herramienta 
tiene incorporada una base de datos para almacenar  los datos de todos los miembros que han 
participado en la encuesta para el estudio de la investigación. 

Entre los datos que se van a recoger de la encuesta para la validación de la metodología 
propuesta de la gestión de la demanda estratégica de la TI se considera la siguiente estructura: 

• Introducción para la valoración de la metodología. 

• Valoración de la utilidad de la metodología para la mejora. 

• Valoración de las fases, actividades principales y sub actividades. 

• Valoración de los roles y responsabilidades en las actividades y sub-actividades. 

• Valoración de la importancia de la metodología para los altos ejecutivos. 

• Información genérica de los encuestados. 

Para una mejor comprensión de la información coleccionada, esta  fue estructurada en tablas y 
en gráficos para su posterior análisis correspondiente. 

5.2.4. Análisis de datos del estudio de la valoración de la metodología 
El análisis de los datos consiste en manipular la información recopilada (inspeccionando, 
categorizando, tabulando y/o recombinando), para realizar una confrontación de manera 
directa con las proposiciones iniciales de la Investigación [Rialp. 1998].  

La finalidad del análisis de los resultados de la encuesta es demostrar mediante los 
procedimientos utilizados para obtener las conclusiones claras de la investigación realizada. 

Después de haber realizado la recolección de los datos, el siguiente paso fue el análisis de los 
resultados obtenidos en relación con las proposiciones planteadas, finalmente se realizan los 
comentarios necesarios que servirán de evidencia para la comprobación de las hipótesis 
planteadas en la investigación. 

El análisis completo y detallado de los resultados del estudio de la valoración de la 
metodología propuesta se puede apreciar en el capítulo VI, sub-sección 6.2. 
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5.3. Estudio de casos 
Según Einserhardt [Einserhardt. 1989], dice que el método del estudio de casos es 
especialmente apropiado en nuevos tópicos de áreas de investigación. Además se puede 
combinar con la utilización de otros métodos de investigación empírica para la colección de 
datos; como son las entrevistas, encuestas, análisis de documentación, observaciones, etc. Las 
evidencias pueden ser cualitativas (ejemplo palabras), cuantitativas (ejemplo números), o 
ambas para una mayor comprensión de lo que se desea conocer.  

Según Yin [Yin.2003], afirma que hay tres tipos de estudio de casos utilizados para la 
investigación: Exploratorio, explicativa y descriptiva. También identifica seis posibles 
fuentes de evidencias para la obtención de datos en un estudio de casos: (1) documentación, 
(2) Registro de archivos, (3) entrevistas, (4) observación directa, (5) observación 
participativa y (6) artefactos físicos.  

Un investigador puede utilizar alguna o todas estas fuentes de evidencias mencionadas 
anteriormente y para considerar que los resultados de un estudio de casos sean fiables, un 
investigador debe tener múltiples fuentes de evidencias. 

Debido a que existen pocos estudios previos relacionados con esta área de investigación, se 
usó la técnica del estudio de casos enfatizado en el análisis cualitativo, el cual es 
recomendado para un área de investigación emergente, combinando con el estudio 
exploratorio (encuesta), descriptivo (entrevista y observación). 

Para llevar a cabo el estudio de casos se ha toma en cuenta el modelo de Per Runeson y 
Martin Host [Runeson et al. 2009], este modelo se basa en un proceso conformado por cinco 
pasos fundamentales: (1) diseño del estudio de casos, (2) preparación para la recogida de 
datos, (3) recogida de los datos, (4) análisis de los datos y (5) presentación del informe.  

A continuación en las siguientes sub secciones se describen cada uno de los 5 pasos que 
mencionan los autores para el estudio de casos de la validación de la metodología propuesta. 

5.3.1. Diseño del estudio de casos 
El estudio de casos típicamente en la investigación es de tipo flexible debido a que  permite 
combinar diferentes métodos para la colección de datos de diferentes fuentes, tales como 
archivos, entrevistas, cuestionarios y observaciones.  

En este primer paso para el estudio de casos, se tiene en cuenta los objetivos para la 
evaluación de la metodología, la planificación de las actividades del estudio de casos, las 
preguntas a considerar en el estudio de casos, la recolección de los datos considerando los 
métodos empleados para esta actividad, así como la estrategia que  indique donde se van a 
buscar los datos.  

5.3.1.1. Objetivo del estudio de casos 
El objetivo del estudio de casos es evaluar y validar la metodología propuesta para la gestión 
de la demanda estratégica de la TI a través una  entrevista  de manera directa con el alto 
ejecutivo que representa a la empresa seleccionada para el estudio de casos, donde se puede 
obtener información adicional y detallada de lo que se está investigando. 
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La evaluación y validación de la metodología propuesta GEDEST-TI, va a permitir conocer la 
opinión y valoración de la metodología propuesta por las personas involucradas en el estudio 
de casos y poder comparar con los resultados obtenidos de la encuesta de validación. 

5.3.1.2. Alcance del estudio de casos 
Teniendo en cuenta los resultados del “Estudio global de la Gestión de la demanda estratégica 
de la TI en las organizaciones - 2013” [Aguilar, et al. 2013] y los resultados del estudio de la 
“Valoración de la metodología propuesta para la gestión de la demanda estratégica de la TI”, 
donde participaron los altos ejecutivos y profesionales de la TI, que respondieron a la 
pregunta si les gustaría seguir participando en este proyecto con ideas a nivel estratégico, el 
71% de los encuestados respondieron que si desearían seguir participando, basado en esta 
evidencia se procedió a seleccionar cinco empresas  para el estudio de casos.  

El alcance de este estudio de casos estuvo dirigido a los miembros del consejo de 
administración y altos ejecutivos de las organizaciones seleccionadas ubicadas en los 
diferentes ámbitos geográficos del mundo, para evaluar la validación de la metodología 
propuesta de la gestionan de la demanda estratégica de la TI para luego ser utilizada o 
implantada en sus organizaciones. 

5.3.1.3. Diseño de las preguntas para la validación 
El cuestionario de preguntas incluida en la ficha técnica para la entrevista (ver Anexo H), se 
construyeron a partir del objetivo del estudio de casos  cuyo propósito es obtener la 
valoración de la metodología propuesta, así mismo, se ha tenido como base a las hipótesis de 
la tesis doctoral establecidas en la sección 3.2,  las preguntas básicas que se indica a 
continuación deben ser respondidas por los entrevistados. 

1. ¿El modelo de la metodología propuesta para la gestión de la demanda estratégica 
de la TI, contribuirá en el incremento de la rentabilidad, la mejora en los procesos 
del negocio y a mejorar las buenas prácticas de la gobernanza corporativa de la TI? 

2. ¿Las fases que componen la metodología propuesta indican las actividades 
principales y las sub actividades para la gestión de la demanda estratégica de la TI; 
permitirá al consejo de administración y a los altos ejecutivos tomar las decisiones 
correctas respecto a las inversiones a realizar en la TI para los proyectos de negocio 
y permitirá alcanzar el éxito en el mismo? 

3. ¿La asignación de roles y responsabilidades a los altos ejecutivos para un mejor 
control y supervisión continua en la ejecución de las actividades y sub-actividades 
en cada una de las fases de la gestión de la demanda estratégica de la TI, permitirá 
tener un mejor control de los riesgos del negocio y contribuirá a mejorar los 
indicadores del portafolio de proyectos? 

4. ¿la metodología estructurada en fases, actividades principales, con la asignación de 
roles y responsabilidades a sus altos ejecutivos, facilitará la priorización de los 
proyectos y contribuirá en el alineamiento estratégico de los objetivos de la TI con 
los objetivos del negocio? 

Para el estudio de casos, las entrevistas son las fuentes más comunes de la información y 
pueden ser de los siguientes tipos: abiertas y finalizadas, semi-estructuradas, estructuradas o 
tipo encuesta.  
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En este estudio de casos, también se han considerado como fuentes de evidencia a las dos 
encuestas realizadas durante el proceso de la investigación, a las cuales se dedicó la mayor 
atención y tiempo para la recolección de la información.  

En el proceso de la entrevista que acompaña al estudio de casos destacan los principales 
elementos que son: el entrevistador, el entrevistado y el contenido de la entrevista. 

El entrevistador fue el encargado del diseño y de llevar a cabo todo el proceso de la entrevista, 
destacando las siguientes habilidades. 

• Diseñar las preguntas claras sin ambigüedad. 

• Hacer que el encuestado y/o entrevistado se sienta cómodo. 

• Profundizar más, en la entrevista en caso sea necesario o para tomar un ángulo 
diferente, todo esto puede influir en la calidad de los datos recogidos en una entrevista 
de manera significativa. 

• Tener una visión global del tema a investigar y la compostura suficiente para evaluar 
los beneficios de los resultados de la entrevista. 

El contenido de la entrevista fue de tipo semi-estructurado, debido a que las preguntas fueron 
planificadas, pero en el desarrollo de la entrevista no necesariamente siguieron el mismo 
orden en la que aparecen en el diseño de la ficha técnica (protocolo establecido), con las 
preguntas necesarias para obtener la información adecuada (ver Anexo H).  

Para este estudio de casos, se utilizó la ficha técnica, que contiene el cuestionario de preguntas 
para ser respondidas por el entrevistado, las respuestas a las preguntas planteadas han servido 
para la validación de la metodología propuesta de la gestión de la demanda estratégica de la 
TI.  El documento de la ficha técnica estuvo estructurado de la siguiente manera: 

1. Carta de invitación dirigida a la empresa para realizar la entrevista. 

2. Introducción resumida para la validación de la metodología. 

3. Protocolo para la entrevista del estudio de casos. 

4. Datos de los participantes en la entrevista. 

Las preguntas a las cuales deben de responder los entrevistados estuvieron agrupadas 
considerando los siguientes enfoques: 

• Valoración de la metodología. 

• Diseño de la metodología. 

• Solución a los problemas de la gestión de la demanda estratégica de la TI. 

• Asignación de roles y responsabilidades a los altos ejecutivos. 
La entrevista está diseñada para ser conducida de manera personal a cada uno de los altos 
ejecutivos que representan a las empresas seleccionadas que participaron en el estudio de 
casos, antes debe de entablarse una conversación directa para las coordinaciones previas a la 
entrevista final, para manifestar el propósito de la entrevista y acordar el día de celebración de 
la entrevista. La entrevista se debe de realizar a través de un una conversación directa o 
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conversación telefónica dependiendo donde se encontraba el entrevistado para que puedan 
responder al cuestionario de preguntas de acuerdo al protocolo de la entrevista.  

El proceso de las entrevistas se desarrolló durante un tiempo determinado, iniciándose  en el 
mes de Julio y finalizó en Agosto de 2013.  

5.3.1.4. Casos y selección de sujetos 
En el estudio de casos es necesario realizar la definición apropiada de la unidad de análisis, la 
cual viene constituida por la propia definición del caso [Yin. 1994]. En esta parte se delimita, 
en lo posible, las fronteras del estudio. 

Así como mencionan otros autores que hacen referencia al estudio de casos [Wohlin, et al. 
2003], [Host, et al. 2007], [Yin 2009] la unidad de análisis puede ser una empresa, un 
proyecto, un equipo, un desarrollador individual, un evento particular o un producto 
específico.  

En el estudio de la investigación realizada se ha considerado como unidad de análisis a los 
altos ejecutivos de una organización, se ha tenido en cuenta a las organizaciones dedicadas a 
los servicios de TI, así como aquellas que utilizan alta tecnología para sus operaciones diarias, 
algunas de estas empresas tienen como centro de operaciones diferentes países en el mundo.  

Para la selección de los casos fueron consideradas cinco empresas, a cuyos altos ejecutivos se 
realizó una entrevista para recoger las suficientes evidencias. Para los casos que participaron 
en el estudio se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

• Empresas que han participaron en alguna de las encuestas del estudio exploratorio o 
de la validación de la metodología propuesta. 

• Las empresas que desarrollen sus actividades en el sector de la TI o utilicen a la TI 
para sus operaciones de negocio. 

• Empresas que tengan una estructura organiza definida y en su organización tengan 
implementados diferentes portafolios. 

• Las empresas deben de tener más de tres años de funcionamiento en el mercado. 

Los casos seleccionados para participar en el estudio de casos fueron las siguientes empresas 
que se describen a continuación: Gigante Tecnológico Internacional, representado con las 
siglas GTI (nombre ficticio por efectos de confidencialidad de datos), SITCORP, AENOR, 
Grupo Mixto Brasil, representado con las siglas GMB (nombre ficticio por confidencialidad 
de datos) y una empresa que indico como nombre “CONFIDENCIAL”, a la cual en adelante 
lo llamaremos NEOXXX (nombre ficticio por efectos de confidencialidad de datos).  

A continuación se realiza una breve descripción de cada una de las empresas que van a 
participar en el estudio de casos. 

  

Igor Aguilar Alonso  



C a p í t u l o  V  -   E x p e r i m e n t a c i ó n         |    Pág.  109 
 

Gigante Tecnológico Internacional - GTI  
La corporación  GTI tiene como sede los EEUU, cuenta con muchas sucursales en el mundo, 
una de las sucursales se encuentra ubicada en España con una inversión anual de alrededor de 
6.000 millones de dólares en I+D+i y el mayor número de patentes registradas durante 20 
años consecutivos (6.478 patentes registradas en 2012), GTI lidera la vanguardia de la 
tecnología. GTI como una de las grandes corporaciones del mundo está presente en 170 
países y tiene una plantilla mundial de alrededor de 430.000 profesionales. Su actividad está 
centrada en proporcionar a sus clientes soluciones tecnológicas y servicios de consultoría de 
negocio y Tecnologías de la Información que contribuyan al éxito de sus negocios. 

Desde su fundación en Estados Unidos en los años 1900, GTI ha liderado la innovación 
tecnológica con más de 76.000 patentes registradas desde ese año. Sus actividades incluyen la 
investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de tecnologías y productos de 
hardware y software, así como distribución de servicios tecnológicos, outsourcing, 
integración de sistemas y consultoría de negocio.  

La corporación GTI en España, está presente desde hace más de 80 años, el grupo GTI está 
conformado por otras empresas donde destacan las siguientes empresas que se indican a 
continuación: 

GTI S.A: esta empresa  de sociedad anónima abarca las divisiones de software, hardware, 
financiación y diversificación de sectores. 

Software: la división de software de GTI es el segundo negocio de software más grande del 
mundo y el primero de software empresarial (middleware). Está presente en prácticamente 
todos los ámbitos del mercado de middleware, desde las bases de datos relacionales, hasta los 
procesos transaccionales en la web o las nuevas funcionalidades de redes sociales para 
empresas. Además, la Compañía invierte en ámbitos como cloud computing, Web 2.0, 
virtualización, plataformas de redes sociales, RFID y tecnologías de eficiencia energética.  

Sistemas y tecnología: esta división proporciona a las empresas soluciones de negocio que les 
permiten adquirir gran capacidad de proceso y almacenamiento. Está formada por las áreas de 
sistemas (Sistemas z, Power, y Sistemas x), almacenamiento, tecnologías de punto de venta y 
microelectrónica. 

Financiación: esta área de negocio ofrece a las empresas soluciones de financiación para sus 
proyectos de TI. Existen diferentes opciones, que incluyen desde el arrendamiento de una 
solución TI total, financiación de servicios de TI o compra de equipos usado.     

Diversificación de sectores: esta empresa de GTI se caracteriza por la diversificación de sus 
servicios,  trabajar con compañías de todos los tamaños y sectores de actividad. 

GTI Servicios Globales: los servicios globales abarca la oferta de servicios de GTI 
englobada en dos áreas principales: 

GTI Servicios de Tecnología Global: presta servicios relacionados con las infraestructuras 
tecnológicas, entre los que figuran el outsourcing (es decir la gestión de tecnologías y 
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procesos de negocio), servicios de mantenimiento de la plataforma tecnológica, integración de 
tecnologías o servicios de continuidad y recuperación de negocio. 

GTI Servicios de Negocio Global: suministra servicios de consultoría de negocio e integración 
y mantenimiento tecnológico. Esta división combina un profundo conocimiento de los 
sectores económicos y los procesos empresariales con los recursos tecnológicos de GTI. Sus 
servicios se agrupan de la siguiente manera: 

• Estrategia y transformación (servicios de consultoría de negocio de principio a fin, 
especializados en estrategia y transformación de la empresa a través de la tecnología. 

• Optimización y análisis de negocio (análisis de la información para facilitar la toma de 
decisiones). 

• Gestión y servicios de aplicaciones. 

Actualmente, la corporación GTI es la mayor empresa del mundo que ofrece servicios de 
tecnología y consultoría. 

La corporación con sede en España tiene dos empresas  muy importantes que se indican a 
continuación: 

• Empresa ABC: compañía de nombre ficticio por confidencialidad de datos, 
participada por GTI y otro grupo muy importante en España. Su actividad principal se 
centra en el desarrollo, gestión y explotación de sistemas de información, así como en 
la comercialización de productos y servicios informáticos.  

• Empresa XYZ: compañía de nombre ficticio por la confidencialidad de datos, se 
basan en la gestión y mantenimiento de las aplicaciones y sistemas informáticos de 
nuestros clientes. Estos servicios permiten gestionar sus infraestructuras tecnológicas 
adoptando soluciones de externalización que evolucionan desde un servicio básico de 
monitorización a la externalización completa de los servicios. 

GTI tiene una amplia presencia en organismos públicos y privados de apoyo a la empresa y al 
desarrollo de la TI en la sociedad, entidades sin ánimo de lucro, universidades, etc. 
Actualmente, GTI está presente en unas 50 instituciones, como por ejemplo el Club 
Excelencia en Gestión, el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, centro de desarrollo de 
investigación, desarrollo e innovación; el Instituto Tecnológico de Informática; el Instituto de 
Ingeniería de España o Barcelona Digital. También está presenta en asociaciones como 
Ametic, CEOE y el Círculo de Empresarios, y en diversas fundaciones, como la Fundación 
Seres, Pardo-Valcarce, Teatro Real, Conocimiento y Desarrollo, etc. 

Por otro lado, GTI participa en la difusión de la formación y el conocimiento tecnológicos a 
través de numerosos acuerdos con universidades y centros de postgrado españoles, como el 
Instituto de Empresa, ESADE e IESE. La relación con las universidades españolas gira 
alrededor de cuatro objetivos: investigación conjunta, desarrollo de capacidades y 
conocimiento, captación de talento y colaboración como socios tecnológicos de las 
universidades. 
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Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR.  
La Asociación Española de Normalización y Certificación es una entidad privada sin fines 
lucrativos que se creó en 1986. Su actividad contribuye a mejorar la calidad y competitividad 
de las empresas, sus productos y servicios. 

AENOR, a través del desarrollo de normas técnicas y certificaciones, contribuye a mejorar la 
calidad y competitividad de las empresas, sus productos y servicios, de esta forma ayuda a las 
organizaciones a generar uno de los valores más apreciados en la economía actual: la 
confianza. 

Normalización: Es el organismo legalmente responsable del desarrollo y difusión de las 
normas técnicas en España. Las normas indican cómo debe ser un producto o cómo debe 
funcionar un servicio para que sea seguro y responda a lo que el consumidor espera de él. 
AENOR pone a disposición de todos uno de los catálogos más completos, con más de 28.900 
documentos normativos que contienen soluciones eficaces. 

Certificados AENOR Certificación: El trabajo serio y riguroso que caracteriza a la entidad 
desde su creación ha posibilitado que los certificados de AENOR sean los más valorados, no 
sólo en España sino también en el ámbito internacional, habiendo emitido certificados en más 
de 60 países. AENOR se sitúa entre las 10 certificadoras más importantes del mundo. 

Para extender la cultura de la calidad, AENOR desarrolla también una potente actividad 
editorial, diseña software para la gestión de sistemas, imparte formación especializada y 
ofrece distintos servicios de información. 

En el campo de los ensayos, es el socio principal de CEIS (Centro de Ensayos, Innovación y 
Servicios), centro de referencia internacional cuya actividad incluye la realización de ensayos 
de conformidad, estudios técnicos, mantenimiento preventivo y predictivo de instalaciones. 
En 2008 creó AENOR laboratorio, dirigido a los integrantes del sector de la alimentación, 
como productores primarios, industria de transformación, distribución y servicios. Abarca las 
tres principales áreas de análisis: físico-químico, microbiológico y sensorial. 

AENOR aporta su experiencia e información en materia de normas y de productos y servicios 
relacionados a organizaciones de todo el mundo, desarrollando una gran actividad de 
cooperación internacional. 

AENOR tiene en España presencia en todas las Comunidades Autónomas, a través de 20 
sedes, así como presencia permanente en 12 países principalmente de Iberoamérica y Europa. 

En el primer año se crearon los primeros 24 comités técnicos de normalización, en su mayoría 
traspaso de las actividades técnicas de IRANOR, y se partió de un cuerpo normativo de 7.810 
normas, también heredado de aquel organismo. Un año más tarde, AENOR asumía la 
representación de España ante los organismos europeos (CEN, CENELEC y ETSI) e 
internacionales (ISO e IEC). 

Actualmente, son más de 200 los comités técnicos de normalización en los que participan 
cerca de 6.000 expertos. Su trabajo es reconocido internacionalmente, como lo demuestra que 
cada vez sean más las normas desarrolladas en España que sirven de referencia en la 
elaboración de normas europeas e internacionales.  
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Grupo Mixto Brasil.  
El Grupo Mixto Brasil, representado por las siglas GMB es un conglomerado brasileño que 
desde hace más de 60 años se dedica a invertir en infraestructura y comercio exterior, 
contribuyendo al desarrollo económico del país. Está dividido en cuatro unidades de negocios, 
que son:  

• GMB Terminales (operaciones de terminales de puertos en Santos,  Río de Janeiro e 
Imbituba).  

• GMB Logística (almacenamiento, manipulación, transporte y distribución de cargas) 
con operaciones en Campinas, Cubatao, Valongo, Uberlandia e Intermodal.  

• GMB Aeropuertos (operando en el aeropuerto internacional de Cabo Frio y aeropuerto 
de Angra dos Reis.  

• GMB Participaciones (empresas que actúan en los sectores como transporte fluvial, 
producción de aceites, no-tejidos y bienes raíces, generando y administrando los 
inmuebles del Grupo).  

Todas las unidades están apoyadas por las áreas corporativas reunidas de GMB Holding. 

El Grupo GMB tiene como visión el buen crecimiento. Quiere decir estar entusiasmado con la 
idea de crecer promoviendo el crecimiento de todos los que se relacionan con su entorno; 
creer en el crecimiento en harmonía con el medioambiente, que valora la vida, la gente y 
mejora a la sociedad. Es por ello que el Grupo GMB quiere crear, innovar y ser la diferencia 
en todos los sectores en que actúa. 

Todas sus empresas están administradas bajo la Cultura de GMB de Gestión, cuyo foco se 
basa en la excelencia en la gestión de personas, gestión de capital y planificación y en la 
gestión operativa. Ello fomenta una cultura de equipos y procesos de alto desempeño en un 
ambiente favorable a la innovación y a la realización. Además, toda su operación y actuación 
de negocios se basa en los principios de ética y sustentabilidad, con gran consciencia del 
impacto ambiental de las operaciones, asegurando relaciones constructivas y justas dentro y 
fuera de la organización. 

Son más de 3 mil empleados que juntos trabajan por la prosperidad del Grupo y contribuyen 
con el sólido crecimiento de la organización, la cual tuvo un aumento de más de 100% de 
ingresos brutos en los últimos cinco años. 

Las Buenas Prácticas de Gobernanza Corporativa son determinantes para el desarrollo 
saludable de la economía y el crecimiento de los negocios corporativos. El Grupo GMB cree 
en ello, y aunque no sea un grupo que cotice en bolsa, está mejorando su sistema de 
gobernanza corporativa con base en las mejores prácticas que existen en el país. 

Ese esfuerzo ha posibilitado la sistematización del conocimiento de los negocios, la 
promoción de la sinergia entre operaciones, el fortalecimiento de la autonomía operativa de 
las unidades de negocios y la consolidación de la cultura GMB de gestión. Medidas 
fundamentales para hacer posible el crecimiento simultáneo de todas las empresas del Grupo 
GMB.   
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Empresa de Servicios Informáticos y telemáticos - SITCORP  
SITCORP centra su actividad en proyectos de consultoría, planificación, diseño, ingeniería, 
implantación, gestión y mantenimiento de redes de distribución en los sectores principales de 
servicios informáticos y telemáticos corporativos. 

Adicionalmente, ofrece soluciones y servicios TIC de alto valor añadido para distintos 
sectores de la industria. 

Entre los servicios que está trabajando SITCORP tenemos los siguientes: 

• Business Consulting 

• Business Process Management - BPM 

• Innovation Management 

• Cloud Services 

• Outsourcing BPO – IT 

• Technology Consulting 

SITCORP mantiene una presencia estable en Perú. Su desarrollo hacia el futuro pasa por 
aprovechar las sinergias entre sus diferentes actividades que ofrece a sus clientes una oferta 
diferencial y de valor añadido y se centra en las zonas donde ya tenemos presencia. 

Liderar el proceso de crecimiento y expansión en el mercado nacional y en sectores de 
crecimiento y futuro que es uno de sus principales objetivos. 

La Misión de SITCORP es construir soluciones inteligentes para sus clientes, en todos los 
ámbitos donde opera con “Tecnología y Telecomunicaciones”. 

La Visión de futuro es ser el referente en soluciones sostenibles, ayudando a nuestros clientes 
a alcanzar sus objetivos corporativos de manera eficiente y sostenible. 
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Empresa NEOXXX Global 
NEOXXX Global tiene como sedes principales en Miami, Florida, desarrolla sus operaciones 
en Estados Unidos, Europa, América Latina, África y Medio Oriente. 

"El origen de NEOXXX Global como el brazo de outsourcing de TI de la empresa de 
cementos en México facilitó la adquisición de experiencia y credibilidad en industrias de 
producción y logística, que fueron apalancadas y expandidas exitosamente en otras verticales 
y geografías, incluyendo el mercado de Estados Unidos." 

NEOXXX Global es una compañía global de negocios y de TI. Establece relaciones duraderas 
con sus clientes, ayudándolos a mejorar su desempeño durante cada una de las diferentes 
etapas del negocio. El modelo global de entrega, junto con los servicios especializados de TI, 
permiten innovar, construir, implementar y operar soluciones de negocio que son a la vez 
prácticas y visionarias. 

Hoy en día, es la mayor compañía de consultoría en TI e integración de sistemas que opera en 
México, y la segunda con mayor presencia en América Latina.  En 2011, la IAOP destacó a 
NEOXXX Global como uno de los mejores proveedores de servicios de outsourcing en el 
mundo, y Global Services lo reconoció como líder de outsourcing en América Latina. 

NEOXXX Global es el resultado de las soluciones innovadoras que creó para uno de los 
productores de cemento más grandes y rentables del mundo. Como consultores internos de 
tecnología, los profesionales de NEOXXX Global perfeccionaron su modelo único para 
capturar el valor en una gran empresa. El equipo de NEOXXX Global redujo los ciclos de 
integración de la compañía, incrementó la productividad y ayudó a que la compañía se 
reinventara a sí misma como un líder digital en su industria.  

NEOXXX Global es la combinación de los activos de cinco proveedores de Internet en los 
países de: Argentina, México, Venezuela, España y Brasil. El objetivo de la compañía es 
ofrecer servicios de consultoría en el desarrollo e implementación de soluciones electrónicas 
para grandes y medianas empresas en las industrias de construcción, consultoría, educación, 
comida y bebida, seguros, manufactura, logística, telecomunicaciones, textiles, transporte, 
turismo y entretenimiento. La oferta de servicios de la compañía incluye soluciones desde la 
creación de un portal hasta la integración de las operaciones de back-office.  

La compañía comienza operaciones con 1,000 empleados, generando $100 millones de 
dólares en ingresos y con oficinas en Ciudad de México, Monterrey, Buenos Aires, Rosario, 
Santiago de Chile, Caracas, Sao Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Madrid, Barcelona e 
Igualada. La sede principal se instala en Miami. 

En la actualidad la empresa cuenta con oficinas en los siguientes países: Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Hungría, México, España, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, cuyas 
practicas más importantes incluyen: consultoría de negocios, tecnología y Outsourcing. 
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5.3.2. Preparación de la recolección de los datos 
En este paso se diseñaron los procedimientos y protocolos para la recolección de los datos que 
fueron obtenidos de los altos ejecutivos que participaron en el estudio de casos. 

Las principales decisiones o métodos para la recolección de datos son definidos en el 
momento del diseño para el estudio de casos, aunque las decisiones detalladas sobre los 
procedimientos para la recolección de los datos son tomadas posteriormente. 

Según Lethbridge [Lethbridge, et al. 2005] agrupa en tres categorías  a los métodos para la 
colección de los datos, los cuales se indican a continuación:  

• Métodos directos, basado en el contacto directo con los sujetos y la recolección de los 
datos en tiempo real, (entrevistas)  

• Métodos indirectos, basado en la recolección de datos que realiza el investigador sin 
tener que interactuar con los sujetos (uso de herramientas que den soporte a la 
recogida de los datos). 

• Métodos de análisis independiente, basado en el uso de artefactos de trabajo donde 
se encuentran los datos disponibles y algunas veces compilados para ser utilizados 
(análisis de documentación). 

Para la recolección de datos de la investigación que se está realizando, se ha utilizado la 
combinación de los tres métodos descritos anteriormente que forman parte de la investigación 
empírica, así como se indica a continuación: 

• El método directo, se ha utilizado para realizar el contacto previo y las conversaciones 
telefónicas previas, para luego obtener los datos en tiempo real de los altos ejecutivos 
de las organizaciones.  

• El método indirecto, es la parte complementaria al método mencionado anteriormente, 
fue usado la herramienta de software para encuestas online (www.encuestafacil.com) 
solamente para ingresar los datos recogidos del formulario de la entrevista para ser 
almacenado en la base de datos, para posteriores análisis.  

• Se utilizaron los métodos de análisis independiente para analizar la documentación 
existente de los estudios realizados anteriormente (estudio exploratorio y estudio de 
valoración de la metodología). 

5.3.3. Recolección de los datos 
La recolección de datos o evidencias se ha realizado utilizando el protocolo de la entrevista 
del estudio de casos (ver Anexo H), donde se incluye el formulario con las preguntas 
planificadas para la entrevista, posteriormente los datos recogidos en este formulario fueron 
ingresados en la base de datos de la herramienta de software (encuesta fácil) que se está 
utilizando, para almacenar  los datos obtenidos de todos los entrevistados que han participado 
en la entrevista para el estudio de casos. 

Posteriormente los datos de la entrevista almacenados en la base de datos, han permitido 
organizar, integrar y sintetizar la información de las distintas fuentes de evidencias 
consultadas de acuerdo al criterio del investigador, para posteriormente ser empleadas en el 
análisis de los datos del estudio de casos. 
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5.3.4. Análisis de los datos del estudio de casos 
La finalidad del análisis de datos en el estudio de casos, es demostrar mediante los 
procedimientos utilizados en la recolección de datos, la comparación de los resultados de las 
valoraciones de las diferentes empresas y obtener las conclusiones claras del estudio de casos. 

Los defensores de la investigación del estudio de casos recomiendan el análisis de los datos a 
medida que se recogen. Por lo tanto existe un frecuente solapamiento entre la colección de 
datos y el análisis de los datos [Einserhardt. 1989]. 

El objetivo principal del análisis de datos es manipular la información obtenida 
(inspeccionando, categorizando, tabulando y/o recombinando), para realizar una 
confrontación de manera directa con las proposiciones iniciales de la investigación que se está 
realizando [Rialp. 1998]. 

Después de haber realizado la recolección de los datos, el siguiente paso fue el análisis 
realizado para cada caso de dicha evidencia vinculándolo a las proposiciones planteadas. En 
el análisis de los datos se ha tenido en cuenta dos tipos de análisis: análisis individual de cada 
caso y el análisis global de los casos, los cuales se describen a continuación. 

5.3.4.1. Análisis individual de cada caso. 
Para este tipo de caso, el análisis de la evidencia es la parte más importante del estudio de 
casos, es muy compleja y menos codificada del desarrollo de un estudio. El objetivo principal 
de esta fase es manipular (inspeccionando, categorizando, tabulando y/o recomendando) la 
información obtenida, para luego realizar una confrontación directa con las proposiciones 
iniciales de la investigación. 

Para cada estudio de casos de la investigación realizada, se ha teniendo en cuenta la propuesta 
por Miles y Huberman [Miles, et al. 1994], se ha realizado los siguientes pasos que se indican 
a continuación: 

a) Clasificación de la información por tablas 
En el estudio realizado la información se organizó en tablas, en las filas de las tablas se 
recogían los factores de interés o explicativos para la metodología y las columnas de la 
tabla se indicaron los casos concretos analizados (empresas), ya que se buscaba un análisis 
comparativo de las empresas que tomaron parte en el estudio (estudio de casos múltiples). 

b) Matrices para análisis cruzado de evidencias. 
Se elaboró una matriz general de categorías, donde las categorías se diseñaron según los 
enfoques considerados para la evaluación de la metodología entre ellos (1) valoración de 
la metodología, (2) diseño de la metodología, (3) solución a los problemas de  la gestión 
de la demanda estratégica de la TI, (4) roles y responsabilidades de los altos ejecutivos. 

Se elaboraron matrices para cada uno de los enfoques y las empresas participantes con el 
valor de puntuación de la validación de la metodología. De igual manera se elaboró 
matrices para cada uno de los enfoques y la valoración de las respuestas indicando la 
cantidad de respuestas. 
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c) Gráficos para las evidencias. 
De los datos recogidos de cada una de las matrices, la herramienta ha permitido la 
creación de gráficos que faciliten la comparación de los perfiles de las empresas que han 
participado en el estudio en relación con la valoración del diseño de la metodología. 

d) Clasificación en orden cronológico. 

La información del estudio de casos fue clasificada en orden cronológico, teniendo en 
cuenta la secuencia de los acontecimientos, así como en la exposición de los datos 
cualitativos. 

Después de haber seguido la secuencia de las reglas mencionadas anteriormente, las cuales 
han permitido la clasificación y ordenación de las evidencias para conducir el análisis 
operativo, también se han empleado prácticas de tipo cualitativo para el análisis de la 
evidencia de cada caso, las que se indican a continuación: a) búsqueda de factores 
explicativos claves (la contrastación con las proposiciones teóricas resultantes de la revisión 
teórica realizada), b) la creación de la explicación teórica. 

5.3.4.2. Análisis global de los casos. 
El análisis global de los casos se llevó a cabo después de haber realizado el análisis individual 
de cada caso, en esta parte se analizaron los resultados de todas las evidencias de los que han 
participado en el estudio de casos, se confrontan las proposiciones teóricas que llevaron a la 
propia realización del estudio con las evidencias disponibles, siendo estas finalmente 
aceptadas, reformuladas o rechazadas. 

En el análisis global del estudio de casos se aplicaron las siguientes estrategias analíticas de:  

a) Búsqueda del patrón de comportamiento común 

Es un procedimiento analítico basado en la comparación de un patrón obtenido 
empíricamente con otro preestablecido. Se trata de un ajuste de patrones [Trochim. 1989]. 
En esta fase se trata de comparar el patrón de comportamiento teórico esperado que siguen 
las variables dependientes en función de las independientes con el patrón real, cada uno de 
los casos nos ofrece un test independiente sobre las relaciones hipotéticas. 

b) Creación de la explicación. 

Está basado en la construcción del análisis en base a los datos obtenidos para tratar de ver 
si los datos recogidos convergen hacia una secuencia lógica de acontecimientos que 
parece explicar los resultados del caso. 

Para un estudio de casos múltiples, diseñado para producir una serie de replicaciones, la 
explicación tentativa se convierte en la sucesión hipotética de eventos a identificar con los 
datos procedentes de un segundo caso. Estos podrían confirmar o no la serie propuesta, o 
bien a modificar la explicación original, por lo que se debería de  volver al primero de los 
casos para ver si sus datos apoyarían la versión ahora alterada tanto como la original. 
Después de haber realizado este proceso, se procedería a analizar los datos del tercer caso 
en un estudio de forma similar y así sucesivamente con los demás casos. 
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Finalmente se comparan los resultados con el modelo original mediante un patrón de 
comportamiento común, para determinar la viabilidad de dicha conceptualización. Esta 
opción es útil para la realización de evaluaciones a través de estudios de casos. 

5.3.5. Procedimiento para la validez del estudio 
La validez de un estudio de casos, es el grado en el que un instrumento de medida mide lo que 
realmente pretende o quiere medir; es decir, lo que en ocasiones se denomina exactitud. Por lo 
tanto, la validez es el criterio para valorar si el resultado obtenido en un estudio de casos es el 
adecuado. 

La validez de un estudio de casos denota la integridad de los resultados y nos permite saber en 
qué medida los resultados son verdaderos  y no están sesgados, por lo que la validez debe ser 
abordada durante todas las fases previas del estudio de casos. Para comprobar la validez de un 
estudio de casos, es necesario realizar una valoración propia de la validez y fiabilidad de los 
resultados del estudio que se exhiben.  

Es necesario puntualizar  y ser conscientes que en una investigación de estudio de casos, la 
planificación nunca se cumple en su totalidad, debido a que el desarrollo está condicionado 
por numerosas variables no controladas por el investigador, lo que hace que no siempre 
coincida el desarrollo ideal con el real. 

La calidad del estudio estará vinculada con las diferentes tácticas y pruebas para determinar la 
calidad y el rigor del estudio, tomando en cuenta las siguientes pruebas: la validez 
constructiva, la validez interna, la validez externa y la confiabilidad [Yin.1988], así como se 
resume en la tabla 5.3. 

Tabla 5.3. Pruebas realizadas para la validez 

Prueba Táctica Fase de aplicación. 
Validez 
constructiva 

Análisis previo del contexto conceptual y marco 
teórico. 

Revisión de la 
literatura. 

Diseño estructural de los principales componentes  del 
modelo propuesto de la metodología GEDEST-TI. 

Diseño de la 
investigación. 

Síntesis de los principales componentes de la 
metodología propuesta. 

Diseño de la 
investigación. 

Utilización de los distintos métodos de la recogida de 
las evidencias, tales como: 
- Realización de entrevistas. 
- Realización de encuestas.  
- Conversaciones directas con  especialistas. 

Recogida de 
evidencias 

Utilización de diferentes fuentes de información, para 
la confirmación de la evidencia en distintas fuentes: 
- Directa (primaria) e indirecta (secundaria). 
- Tipos de métodos: entrevistas, cuestionarios, 

opiniones, etc. 
- Diversidad de informadores claves ante mismas 

cuestiones. 
- Evaluación de evidencias comparada según fuentes. 

Recogida de las 
evidencias. 
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 Proceso de la recogida y análisis de las evidencias en 
paralelo. 

Recogida de 
evidencia y 
análisis. 

Establecimiento de cadena de evidencia. Diseño y recogida 
Retroalimentación y contacto interactivo con los 
informadores. 

Recogida y 
análisis. 

Revisión del informe del caso por parte de 
informadores. 

Composición. 

Flexibilidad general e instrumental de la investigación 
a través de la revisión cíclica del estudio de campo y el 
modelo estructural. 

Todas 

Validez 
interna 

Patrón de comportamiento común (apoyo en las 
proposiciones teóricas). 

Análisis individual 
y global. 

Creación de la explicación (comparación sistemática de 
la literatura estructurada en el modelo propuesto). 

Análisis individual 
y global. 

Validez 
externa 

Planteamiento ecléctico e integrador de las 
perspectivas y enfoques teóricos (estándares, marcos 
de trabajo, etc.) sobre la metodología propuesta. 

Diseño de la 
investigación 

Uso de normas, marcos de trabajo, modelos  en el 
modelo original. 

Diseño general 

Establecimiento de la unidad de análisis y selección de 
casos para el fenómeno estudiado (gestión de la 
demanda estratégica de la TI). 

Identificación de la 
unidad de análisis y 
selección de casos. 

Selección de métodos para la recogida de las 
evidencias y de las fuentes de información para el 
fenómeno estudiado. 

Diseño general y 
recogida de 
evidencia. 

Uso de factores explicativos claves de diferentes 
puntos de vista en cada caso. 

Análisis individual. 

Aplicación de la lógica replicante (estudio de casos 
múltiples) para la consecución de generalización 
analítica. 

Análisis global y 
conclusiones 

Consideración de parte de los resultados de la 
investigación como hipótesis de partida de estudios de 
futuras líneas de investigación. 

Composición y 
conclusiones. 

Fiabilidad Elaboración de protocolos de estudio y seguimiento de 
sus pautas como guía de acción. 

Diseño general y 
recogida de datos. 

Elaboración de una base de datos que organice, integre 
y sintetice la información obtenida de las distintas 
fuentes de evidencia. 

Diseño general y 
recogida de datos. 

Compromiso ético en lo referente al esfuerzo, tiempo, 
dedicación y actividades concretas de los informadores 
o colaboradores. 

Diseño general y 
recogida de datos. 

Evaluación rigurosa de aspectos éticos en la obtención 
y análisis de la evidencia. 

Diseño general, 
recogida y análisis. 

 
La validez de la construcción, establece las variables que deben ser estudiadas y las medidas 
operacionales correctas para los conceptos que se eligieron para ser estudiados. 
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La validez interna, establece las relaciones causales bajo ciertas condiciones y sus variaciones 
ante otras condiciones, para distinguir relaciones espurias. 

La validez externa, establece el dominio en el cual los resultados del estudio pueden ser 
generalizados. La cuestión de generalizar en un estudio de casos según Yin [Yin. 2009], no 
consiste en una generalización estadística (desde una muestra o grupo de sujetos hacia un 
universo), sino que se trata de una generalización analítica (utilizar el estudio de casos para 
ilustrar, representar o generalizar a una teoría); el desarrollo de una teoría puede ser 
transferida a otros casos, de aquí que otros autores prefieren hablar de transferibilidad, en vez 
de generalización, en la investigación de naturaleza cualitativa [Maxwell. 1998]. 

La fiabilidad, demuestra en qué medida las operaciones del estudio, como los procedimientos 
de obtención de datos pueden ser repetidos con los mismos resultados por parte de otros 
investigadores. 

Las pruebas mencionadas en la tabla anterior, servirán para verificar la validez del estudio de 
casos y serán aplicadas en las diferentes fases de la investigación del estudio de casos. 

Para reforzar la calidad y el rigor del estudio de casos se dos pruebas adicionales a un estudio 
de casos: la consistencia teórica interpretativa y la consistencia contextual, estas dos pruebas 
adicionales serán aplicadas al estudio de casos, aplicándolo en las fases que le corresponden,  
así como se resume en la tabla 5.4. 

Tabla 5.4. Pruebas adicionales para la validez. 

Prueba Táctica Fase de 
aplicación. 

Consistencia 
teórico - 
interpretativa 

Comprensión previa de perspectivas y aceptaciones del 
fenómeno y del contexto según los informadores clave 
(elevada empatía con los marcos de referencia propios de 
las fuentes de información). 

Diseño general 
y recogida de 
datos. 

Utilización de técnicas  (protocolo de inicio, preguntas 
abiertas, entrevistas semi-estructuradas) que permiten la 
iniciativa dialéctica de los informadores clave. 

Diseño general 
y recogida de 
datos. 

Comparación sistemática crítica entre las proposiciones 
teóricas estructuradas en el modelo teórico y las asumidas 
y obtenidas de las fuentes de evidencia. 

Recogida de 
datos y análisis. 

Filtrado crítico del conocimiento contextual según 
elementos conceptuales y teóricos relevantes establecidos 
en el modelo teórico. 

Recogida de 
datos y análisis. 

Consistencia 
contextual 

Atención a elementos contextuales relevantes para la 
explicación del fenómeno a estudiar, inclusos no 
explícitamente recogidos en el modelo original. 

Recogida de 
evidencias. 

Consideración del entorno genérico de ubicación de las 
unidades de análisis (empresas diversas) y evaluación 
crítica de la evidencia según dicho contexto. 

Recogida de 
datos y análisis. 

Consideración del entorno específico de cada uno de los 
casos y evaluación crítica de evidencias según contexto. 

Recogida de 
datos y análisis. 

 

 

Igor Aguilar Alonso  



C a p í t u l o  V  -   E x p e r i m e n t a c i ó n         |    Pág.  121 
 

5.3.6. Presentación del informe del estudio de casos  
En esta etapa se formaliza el feedback y permite obtener un punto de vista de los diferentes 
participantes  durante el estudio de casos (investigadores y entrevistados), teniendo en cuenta 
los comentarios que servirán para evaluar la comprensión del problema, si es necesario. En el 
informe, el investigador debe ser capaz de identificar, interpretar y conceptualizar 
correctamente el fenómeno estudiado, lo cual permite demostrar la validez de los resultados 
obtenidos durante la entrevista. 

El informe  comunica los resultados del estudio realizado, pero al mismo tiempo sirve como 
una fuente principal de información para juzgar la calidad del estudio. 

El estudio de casos se ha elaborado en base a los resultados obtenidos de las entrevistas y las 
encuestas anteriores (ver Anexo H), teniendo en cuenta la estructura del informe presentado 
por Jedlitschka y Pfahl [Jedlitschka, et al. 2005], [Jedlitschka, et al. 2008] y la propuesta 
modificada por Kitchenham [Kitchenham et al. 2008], considerando los siguientes puntos en 
el informe: (1) introducción, (2) trabajos relacionados, (3) diseño del estudio de casos, (4) 
resultados del estudio de casos, (5) conclusiones y futuros trabajos, (6) reconocimientos y 
apéndices. 

Después de terminar el informe, el investigador debe de suministrar a los participantes una 
copia de los resultados de la investigación.  

 Igor Aguilar Alonso 



Pág.  122   | Estructuras, Procesos, Indicadores para Gestionar el Proceso de la Demanda Estratégica en las TI   

5.4. Resumen del capítulo V 
En este capítulo se describe las diferentes técnicas que se utilizan para la validación de un 
estudio de investigación empírica, para la investigación que se está desarrollando se ha 
seleccionado el estudio de casos como técnica para evaluar la valoración del modelo del 
diseño de la metodología GEDEST-TI. 

Las actividades más importantes que se han realizado en este capítulo son las que se indican a 
continuación: 

• De un conjunto de técnicas de investigación empírica que existen se han seleccionado 
la encuesta y el estudio de casos para la validación de la metodología propuesta. 

• Se ha realizado una encuesta a 42 altos ejecutivos y profesionales de TI de diferentes 
empresas para conocer su opinión y crítica relacionado con el diseño de la 
metodología propuesta para la gestión de la demanda estratégica de la TI; los 
resultados de esta encuesta han permitido obtener las evidencias que serán utilizados 
en el estudio de casos de la investigación. 

• Se ha diseñado el estudio de casos en la que han participado 5 empresas de diferentes 
países para validar la metodología propuesta. 

• Se ha seguido el protocolo del estudio de casos, acompañado de una entrevista 
personal o telefónica para hacer la recolección de los datos. 

• Se ha realizado la evaluación, categorizado y tabulado la información obtenida para 
luego ser utilizada en el análisis de los datos a nivel individual y a nivel global de cada 
una de las empresas seleccionadas que han intervenido en el estudio de casos para 
obtener las evidencias para el estudio de investigación. 
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6. Etapa de evaluación: Análisis de los datos y 
discusión  

El propósito de este capítulo es evaluar, analizar y discutir los resultados de los datos 
obtenidos de los casos de estudio realizados en términos significativos para la teoría y la 
práctica en relación con el tema investigado de la gestión de la demanda estratégica de la TI. 

El proceso de evaluación es doble, primero, para obtener resultados de las organizaciones que 
puedan usar como una hoja de ruta de las áreas que concierne que requieren atención, 
segundo, aquellas áreas de interés que proporcionan al investigador una idea inicial para el 
análisis de los datos.  

A lo largo de la investigación de la tesis doctoral se han conducido tres estudios los que 
evaluaremos y discutiremos en este proceso de evaluación y los resultados más relevantes son 
presentados en las siguientes sub secciones. 

6.1. Análisis de los datos del estudio exploratorio  
En el entorno de las organizaciones se desarrollan los negocios y la TI hoy en día juega un rol 
muy importante en los diferentes procesos de negocio y debe ayudar a lograr los objetivos de 
estos en la organización, pero sin embargo existen muchos problemas para armonizar dichos 
elementos y muchos proyectos han fracasado. 

6.1.1. Análisis de los datos obtenidos 
A efectos de complementar los resultados obtenidos durante la revisión de la literatura, se 
realizó un estudio exploratorio  cuyo objetivo principal del estudio estuvo focalizado en 
conocer  y analizar el grado en el cual es reconocido, establecido y aceptado el concepto de la 
gestión de la demanda estratégica de la TI en las organizaciones. Así mismo necesitábamos 
conocer que normas y metodologías usan los altos ejecutivos para la gestión de este proceso.  

Para este estudio se aplicó un cuestionario de preguntas a través de una encuesta en línea 
(Octubre de 2012 a Marzo de 2013), a 130 empresas en 22 países repartidas entre los 5 
continentes. 

Los tópicos que se tuvieron en cuenta para este estudio fueron los siguientes: 

• Importancia de la función de la TI en la organización. 

• El proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI. 

• Gestión de portafolios. 

• Normas y metodologías usadas para la gestión de la demanda estratégica de la TI. 

6.1.2. Enfoque de la investigación 
El análisis del estudio realizado consistió principalmente en estadísticas descriptivas. La 
evaluación y validación de preguntas incluidas en el cuestionario estuvo a cargo de 
profesionales de reconocida trayectoria profesional en el área de TI y los negocios, para este 
estudio se tomó en cuenta otros modelos de informes de estudios realizados en el área de la 
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gobernanza de la TI [ITGI/ISACA. 2008] y [ITGI/ISACA. 2009], así como literatura 
relacionada con la gestión de la demanda estratégica de la TI.  

6.1.3. Muestra del estudio 
La muestra del estudio consistió de 130 organizaciones (privadas, sin fines de lucro y 
gubernamentales) ubicadas en diferentes países del mundo, destacando con la mayor 
participación los países de España (35%) y Perú (26%). 

La clasificación por tipo de organizaciones que participaron en el estudio fueron 
organizaciones privadas (78%), organizaciones gubernamentales (15%) y organizaciones sin 
fines de lucro (7%). Considerando la clasificación de las respuestas según el nivel jerárquico 
que ocupan en su organización destacan los profesionales de la TI (28%), dueños de negocio 
(14%), directores de operaciones (13%), directores ejecutivos y directores de información 
cada uno con (11%), los miembros del consejo de directores (8%). 

6.1.4. Resultados del estudio exploratorio 
Los resultados que se obtuvieron del estudio exploratorio considerando a las diferentes 
organizaciones (tecnológicas y no tecnológicas), sin tener en cuenta el tamaño de la 
organización, reflejan la realidad que enfrentan las organizaciones a las cuales se ha realizado 
la encuesta. 

A continuación se describe los resultados según los tópicos planteados al momento de realizar 
la encuesta. 

Importancia del rol de la TI 

Lo primero que deseamos conocer que opinión tienen los altos ejecutivos del rol que juega la 
TI en su organización; por lo que se preguntó a los encuestados cual es la función que cumple 
la TI/SI en su organización. 

Los resultados se pueden apreciar en la figura 6.1. 

 

Figura 6.1. La función de la TI en la organización 

De la figura 6.1, el 47% de  los encuestados considera que la TI cumple una función 
estratégica para el negocio; hoy en día su buena utilización preocupa al consejo de 
administración y a la dirección general, para el buen funcionamiento de sus procesos 
productivos y lograr el éxito de su negocio. 
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Procesos de la gestión de la demanda estratégica de la TI 

Para conocer acerca del proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI, se preguntó 
a los encuestados si en sus organizaciones existen procesos claros, diferenciados y dotados de 
recursos para la gestión de la demanda estratégica de la TI. 

Los resultados se muestran en la figura 6.2. 

 
Figura 6.2. Procesos claros, diferenciados y dotados de recursos 

De la figura anterior se observa que una parte de los encuestados (38%), respondieron que en 
su organización aun a la actualidad no existen procesos claros, diferenciados y dotados de 
recursos para el proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI; a este mismo grupo 
se le preguntó si tenían previsto la implementación de la demanda estratégica de la TI en su 
organización a corto plazo, de los que respondieron el 55%, indicando que aún no tienen 
previsto a corto plazo la implementación debido a diversos factores tales como la falta de 
decisión de la alta dirección, el bajo presupuesto asignado, la poca importancia que se da a la 
TI relacionada con la estrategia del negocio y otros diversos factores.  

Gestión de portafolios de la TI 

La demanda del negocio y la TI están relacionados con el portafolio de la TI, el cual viene a 
ser una colección coordinada de los procesos estratégicos y las decisiones que conjuntamente 
permiten el equilibrio más eficiente del cambio organizacional y de los negocios, a los 
encuestados que respondieron que en su organización tienen procesos claros, diferenciados y 
dotados de recursos para la gestionar la demanda estratégica de la TI (62% de la figura 6.2.); 
se les preguntó si en su organización esta implementado la gestión de portafolios. 

Los resultados a esta pregunta se pueden apreciar en la figura 6.3. 

 
Figura 6.3. Gestión de portafolio de proyectos implementados 

De la figura anterior, el 39% de los encuestados, respondieron que en su organización no 
tienen implementado los procesos para la gestionar el portafolio de proyectos, el cual dificulta 
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la gestión de la demanda estratégica de la TI; donde se establece que existe la carencia de las 
buenas prácticas para la gestión de los proyectos. 

Los que respondieron que en sus organizaciones ya cuentan con portafolio de proyectos 
implementados (61% de la figura 6.3.), los encuestados indicaron que el portafolio de 
proyectos en su organización lo utilizan de diferentes maneras, así como se puede observar en 
la figura 6.4. 

 
Figura 6.4. Uso del portafolio de proyectos en la organización 

De la figura anterior, se deduce que el 33% lo utilizan para conocer todos los proyectos que 
están en ejecución y para el control y coordinación de los recursos entre los diferentes 
proyectos en ejecución; otra parte de los encuestados 28% indicaron que lo utilizan para 
conocer si los proyectos han producido los beneficios esperados por que están vinculados con 
las aplicaciones y se sigue todo el ciclo de vida de la inversión en el proyecto, el cual permite 
conocer el valor que genera para el negocio, el 26% lo usan para priorizar la ejecución de los 
proyectos.  

Además de tener implementado el portafolio de proyectos, en algunas organizaciones tienen 
implementado otros tipos de portafolios, así como se puede apreciar en la figura 6.5.  

Las respuestas que más destacan de la figura 6.5, tenemos el portafolio de servicios (80%), el 
portafolio de proyectos (75%)   y el portafolio de aplicaciones de TI (50%). 
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Figura 6.5. Portafolios usados en las organizaciones 

En las organizaciones solamente el 35% indicaron que utilizan el portafolio de 
ideas/innovación. Se destaca el conocimiento de las buenas prácticas para la gestión de 
proyectos y para el gobierno corporativo de la TI; pero aún falta explotar más el portafolio de 
ideas/innovación en las organizaciones. 

Estándares y metodologías usadas para la gestión de la demanda estratégica de la TI 

Para la gestión de los diferentes procesos en una organización es necesario contar con normas, 
estándares y marcos de trabajo, por lo que esta investigación tiene el interés en conocer la 
opinión de los altos ejecutivos de las organizaciones que estándares, normas o metodologías 
usan para la gestión del proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI en sus 
organizaciones. 

Los resultados a esta pregunta se muestran en la figura 6.6. 

 
Figura 6.6. Normas/metodologías usadas para gestionar la demanda estratégica de la TI 

Las respuestas de la figura 6.6, referente al uso de normas o metodologías que usan en las 
organizaciones para la gestión de la demanda estratégica de la TI, fue una sorpresa al no 
encontrar respuestas concisas y claras de los encuestados, en su mayoría no respondieron a 
esta pregunta (de los 130 encuestados, solamente 27 encuestados respondieron). Los pocos 
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que respondieron indicaron que utilizan diferentes normas pero la mayor parte de ellas no son 
las adecuadas para el proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI, sino más bien 
son normas que se usan en la gestión de la demanda operacional, por lo que se deduce que la 
mayor parte no distingue claramente los tipos de demanda para la TI (estratégica, táctica y 
operacional). 

Después de haber realizado la revisión de la literatura existente en este tema de investigación 
y al no haber encontrado investigaciones relevantes se preguntó a los encuestados, si el 
desarrollo de una metodología para la gestión del proceso de la demanda estratégica de la TI 
sería útil para su organización. De los resultados a esta pregunta se deduce que el 93% del 
total general de los encuestados (130), respondió que sí sería necesario el desarrollo de una 
metodología, lo cual serviría de mucha ayuda a los altos ejecutivos de su organización, para 
que les permita tomar las decisiones correctas para su negocio. 

6.1.5. Discusión de los resultados del estudio exploratorio 
Del análisis de los resultados analizados en este estudio se han encontrado las siguientes 
evidencias:  

• La TI en las organizaciones cumple una función estratégica para el negocio y cuyo 
funcionamiento preocupa al consejo de administración y la dirección general de la 
organización. 

• Más de la mitad de los encuestados respondieron que tienen los procesos claros, 
diferenciados y dotados de recursos para la gestión de la demanda estratégica de la TI, 
pero muchos de ellos no tienen implementados los procesos para gestionar el 
portafolio de proyectos, el cual dificulta la gestión de la demanda estratégica de la TI, 
por lo que se deduce una carencia de buenas prácticas para la gestión de proyectos. 

• Los que respondieron que en su organización no tienen los procesos claros, 
diferenciados y dotados de recursos, tampoco tienen previsto a corto plazo la 
implementación del proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI, debido a 
diversos factores tales como la falta de decisión de la alta dirección, el bajo 
presupuesto asignado, la poca importancia que se da a la TI en relación con el negocio 
y otros factores. 

• Las normas o metodologías que hacen uso para la gestión de la demanda estratégica de 
la TI, la gran mayoría no respondieron a esta pregunta, y los pocos que respondieron 
se observa que usan normas que no son las adecuadas para este proceso, sino más bien 
para la gestión operacional de los recursos de la TI, por lo que se deduce que no 
distinguen bien los tipos de demanda (estratégica, táctica y operacional).  

• La gran mayoría de los encuestados opinó que sería necesario el desarrollo de una 
metodología GEDEST-TI, que ayude a los altos ejecutivos en la mejor toma de 
decisiones en su organización. 

• Los resultados de la revisión de la literatura y el estudio exploratorio han servido de 
base para la propuesta y elaboración de la metodología GEDEST-TI. 
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6.2. Análisis de los datos del estudio de la valoración de la 
metodología propuesta 

Teniendo en cuenta los resultados del estudio exploratorio de la gestión de la demanda 
estratégica de la TI en las organizaciones [Aguilar, et al. 2013], destacando entre las 
evidencias más importantes que los altos ejecutivos no hacen uso de las normas o 
metodologías adecuadas para gestionar este proceso y la gran mayoría piensa que la 
implementación de una metodología que les ayudaría a la gestión de la demanda estratégica 
de la TI en su organización, por lo que se procedió al diseño y elaboración de una 
metodología. 

El objetivo principal de este estudio es validar el grado de aceptación de los encuestados del 
modelo de la metodología propuesta que se ha desarrollado.  

6.2.1. Análisis de los datos obtenidos 
Para verificar el nivel de aceptación del modelo de la metodología GEDEST-TI propuesta 
para la gestión de la demanda estratégica de la TI, se realizó un estudio exploratorio  cuyo 
objetivo principal del estudio estuvo focalizado en conocer  y analizar el grado de aceptación 
de la metodología propuesta. Para este estudio se aplicó un cuestionario de preguntas que fue 
respondida a través de una encuesta en línea (Junio a Agosto de 2013), participaron  42 
organizaciones en 10 países (España, Perú, Brasil, Portugal, Grecia, Republica Dominicana, 
Rusia, Alemania, Colombia y Uruguay). 

Los tópicos tomados en cuenta para la encuesta para la validación del estudio fueron los 
siguientes: 

• Utilidad de la metodología para la mejora. 

• Fases, actividades principales y las sub-actividades de la metodología. 

• Roles y responsabilidades en las actividades y sub-actividades para mejorar los 
indicadores de la metodología. 

• Valoración de la importancia de la metodología para los altos ejecutivos. 

6.2.2. Enfoque de la investigación 
En el análisis  del estudio realizado consistió principalmente en estadísticas descriptivas, las 
cuales están representadas de manera gráfica y un resumen del análisis técnico para un mejor 
entendimiento. La evaluación y validación de preguntas incluidas en el cuestionario estuvo a 
cargo de profesionales de reconocida trayectoria en el área de TI y los negocios, para este 
estudio se tomó en cuenta otros modelos de informes de estudios realizados en el área de la 
gobernanza de la TI [ITGI/ISACA. 2008] y [ITGI/ISACA. 2009], así como literatura 
relacionada con la gestión de la demanda estratégica de la TI y el estudio exploratorio para la 
gestión de la demanda estrategica de la TI en las organizaciones [Aguilar, et al. 2013]. 

6.2.3. Muestra del estudio 
Para considerar la muestra del estudio se ha tenido en cuenta la participación de 42 
organizaciones (privadas, sin fines de lucro y gubernamentales) ubicadas en diferentes países 
del mundo, destacando con la mayor participación los países de España (40%) y Perú (28%). 

 Igor Aguilar Alonso 



Pág.  132  | Estructuras, Procesos, Indicadores para Gestionar el Proceso de la Demanda Estratégica en las TI   

Las organizaciones fueron clasificadas según el tipo de organización, organizaciones privadas 
(77%), organizaciones gubernamentales (15%) y organizaciones sin fines de lucro (8%). Los 
resultados también fueron clasificados considerando el nivel jerárquico de los altos ejecutivos, 
donde destacaron la participación de los profesionales de la TI (31%), directores ejecutivos 
(19%), directores de operaciones (12%), dueños de negocio (8%), directores de información, 
directores de finanzas y ejecutivos de negocio (8% cada uno), los directores de recursos 
humanos y miembros del consejo de directores (4% cada uno). 

6.2.4. Análisis de los resultados del estudio de la valoración  
Los resultados del estudio para la valoración de la metodología propuesta que se realizó a los 
altos ejecutivos de diferentes organizaciones muestran las diferentes valoraciones teniendo en 
cuenta los criterios planteados en la encuesta, los valores para la puntuación se han tomado en 
cuenta la escala de Likert [Norman. 2010], cuyos valores se describen de la siguiente manera: 

El valor de 5 = muy de acuerdo, muy adecuadas, muy importante. 

El valor de 4 = de acuerdo, adecuadas, importante. 

El valor de 3 = sin opinión. 

El valor de 2 = en desacuerdo, poco adecuadas, poco importante. 

El valor de 1 = muy en desacuerdo, inadecuadas, nada importante. 

Utilidad de la metodología para la mejora 

Durante el estudio realizado se preguntó a los encuestados si consideran que las inversiones 
que se realice en TI para el negocio y haciendo el uso adecuado de la metodología propuesta, 
ayudaría a resolver el problema de la gestión de la demanda estratégica de la TI 
contribuyendo en los siguientes aspectos: mejora de las buenas prácticas de la gobernanza 
corporativa de la TI, mejora de los procesos del negocio y el incremento en la rentabilidad del 
negocio en las organizaciones, los resultados obtenidos se muestran en la figura 6.7. 

 
Figura 6.7. Utilidad de la metodología para la mejora. 
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De la figura anterior, las valoraciones de las respuestas de los encuestados se distribuyen de la 
siguiente manera: 

• El uso de la metodología contribuirá a mejorar las buenas prácticas de la gobernanza 
corporativa de la TI indicaron con valoraciones de 4 (de acuerdo) representa el 52%,  
seguidamente con una valoración de 5 (muy de acuerdo) representa el 45% y con 
valoraciones de 3 (sin opinión) representa el 2%.  

• Para la mejora de los procesos de negocio las respuestas fueron con valoraciones de 4 
(de acuerdo) representa el 64%,  seguidamente con valoraciones de 5 (muy de 
acuerdo) representa el 33% y con valoraciones de 3 (sin opinión) representa el 2%. 

• Referente al incremento de la rentabilidad del negocio respondieron con valoraciones 
de 4 (de acuerdo) representa el 69%, seguidamente con valoraciones de 5 (muy de 
acuerdo) representa el 19% y una parte de los encuestados respondieron con 
valoraciones de 3 (sin opinión) representa el 12%. 

El resumen del análisis técnico de la utilidad de la metodología para la mejora de las buenas 
prácticas de la gobernanza corporativa de la TI, mejora de los procesos del negocio y el 
incremento en la rentabilidad del negocio en las organizaciones se muestra en la tabla 6.1. 

Tabla 6.1. Resumen de la utilidad de la metodología 
 

Análisis técnico - Población: 42 

  

Mejora las buenas 
prácticas de la 

gobernanza 
corporativa de la TI 

Mejora los Procesos 
del negocio 

Incremento de la 
rentabilidad 

Media 1,571 1,69 1,929 
Intervalo de Confianza (95%) [1,406 - 1,737] [1,34 - 1,847] [1,760 - 2,097] 
Tamaño de la muestra 42 42 42 
Desviación típica 0,547 0,517 0,558 
Error estándar 0,084 0,080 0,086 

  
Conclusiones 
destacadas 

Conclusiones 
destacadas 

Conclusiones 
destacadas 

  El 97,62% eligieron:  El 97,62% eligieron:  El 88,10% eligieron:  
     De acuerdo    De acuerdo    De acuerdo 
     Muy de acuerdo    Muy de acuerdo    Muy de acuerdo 

  
2 opciones quedaron 
sin elegir. 

2 opciones quedaron 
sin elegir. 

2 opciones quedaron 
sin elegir. 

 

Según el análisis técnico se puede deducir que la valoración obtenida para la utilidad de la 
metodología para la mejora, la mayor parte de los encuestados  opinan estar de acuerdo y muy 
de acuerdo que la metodología será útil por que contribuirá a la mejora de las buenas prácticas 
de la gobernanza corporativa de la TI, mejora de los procesos del negocio y el incremento de 
la rentabilidad. 

Fases, actividades generales y sub-actividades de la metodología 

Las fases, actividades principales y sub-actividades son parte de los componentes que forman 
parte del diseño de la metodología, se preguntó a los encuestados si considera que los 
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componentes que se han considerado en el diseño de la metodología son las adecuadas para la 
metodología propuesta. Los resultados se pueden apreciar en la figura 6.8. 

 
Figura 6.8. Fases, actividades generales y sub-actividades de la metodología. 

De la figura anterior, las valoraciones de las respuestas de los encuestados se distribuyen de la 
siguiente manera: 

• Los componentes de la metodología estructurada en fases con valoraciones de  5 (muy 
adecuadas) representa el 64% y seguidamente indicaron con valoraciones de  4 
(adecuadas) representa el 36%.  

• Referente a las actividades principales las valoraciones fueron con valoraciones de 5 
(muy adecuadas) representa el 64% y con valoraciones de 4 (adecuadas) representa el 
36%.  

• Las valoraciones para las sub-actividades fueron con valoraciones de 5 (muy 
adecuadas) representa el 31%,  consideraron las valoraciones de 4 (adecuadas) 
representa el 55% y una parte de los encuestados indicaron valoraciones de 3 (sin 
opinión) que representa el 14%. 

El resumen del análisis técnico para la valoración  de los componentes de la metodología se 
presenta en la tabla 6.2. 

Tabla 6.2. Resumen de la fases, actividades generales y sub-actividades de la metodología. 
Análisis técnico - Población: 42 

  Fases 
Actividades 
principales Sub-actividades 

Media 1,357 1,357 1,833 
Intervalo de Confianza (95%) [1,210 - 1,504] [1,210 - 1,504] [1,634 - 2,033] 
Tamaño de la muestra 42 0 42 
Desviación típica 0,485 0,485 0,660 
Error estándar 0,075 0,075 0,102 
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Conclusiones 
destacadas 

Conclusiones 
destacadas 

Conclusiones 
destacadas 

  El 100% eligieron:  El 100% eligieron:  El 85,71% eligieron:  
     Muy de adecuadas    Muy de adecuadas    Adecuadas 
     Adecuadas    Adecuadas    Muy adecuadas 

  
3 opciones quedaron 
sin elegir. 

3 opciones quedaron 
sin elegir. 

2 opciones quedaron 
sin elegir. 

 

Del análisis técnico se deduce que los componentes de la metodología estructurada en fases, 
actividades principales y sub-actividades, las valoraciones obtenidas son consideradas como 
muy adecuadas  y adecuadas para la metodología. 

Roles y responsabilidades en las actividades y sub actividades de la metodología 

En la metodología propuesta se plantea los roles y responsabilidades para los miembros del 
consejo de administración y altos ejecutivos, sobre cada una de las actividades de cada fase de 
la gestión de la demanda estratégica de la TI. Se preguntó a los encuestados su opinión, si el 
control y la supervisión continua sobre cada una de las actividades y sub-actividades 
propuestas en la metodología,  permitirá mejorar los indicadores en el portafolio de proyectos 
para el proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI. Los resultados a esta 
pregunta se pueden apreciar en la figura 6.9. 

 
Figura 6.9. Mejora de los indicadores del portafolio de proyectos para la demanda de la TI. 

De la figura 6.9, las valoraciones de las respuestas de los encuestados se distribuyen de la 
siguiente manera: 

• La metodología contribuiría a la mejora de los indicadores del portafolio de proyectos 
en el control de la gestión con valoraciones de 4 (de acuerdo) representa el 50%,  con 
valoraciones de 5 (muy de acuerdo) representa el 48% y con valoraciones de 3 (sin 
opinión) que representa el 2%.  
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• Las valoraciones referente a la gestión de beneficios fueron con valoraciones de 4 (de 
acuerdo) representa el 74%, con valoraciones de 5 (muy de acuerdo) representa el 
19% y con valoraciones de 3 (sin opinión) representa el 7%.  

• Referente a los indicadores de la gestión financiera las opiniones fueron con 
valoraciones de 4 (de acuerdo) representa el 57%, con valoraciones de 5 (muy de 
acuerdo) representa el 14% y destacando una cantidad considerable a tener en cuenta 
con valoraciones de 3 (sin opinión) representa el 29%. 

• Para la gobernanza organizacional las opiniones fueron con valoraciones de 5 (muy 
de acuerdo) representa el 55%, con valoraciones de 4 (de acuerdo) representa el 40% y 
con valoraciones de 3(sin opinión) representa el 5%. 

• Finalmente para la gestión de recursos las valoraciones fueron de 5 (muy de acuerdo) 
representa el 60%) y con valoraciones de 4 (de acuerdo) representa el 38%. 

El resumen del análisis técnico de la valoración de los indicadores del portafolio de proyectos 
para la gestión de la demanda estratégica de la TI se presenta en la tabla 6.3. 

Tabla 6.3. Resumen de la mejora de los indicadores del portafolio de proyectos. 

Análisis técnico - Población: 42 

  
Control de la 

gestión 
Gestión de 
beneficios 

Gestión 
financiera 

Gobernanza 
organizacional 

Gestión de 
recursos 

Media 1,548 1,881 2,143 1,500 1,476 
Intervalo Confianza 
(95%) [1,381 - 1,714] [1,729 - 2,033] [1,947 - 2,338] [1,320 - 1,680] [1,252 - 1,700] 
Tamaño de muestra 42 42 42 42 42 

Desviación típica 0,550 0,504 0,647 0,595 0,740 
Error estándar 0,085 0,078 0,100 0,092 0,114 

  
Conclusiones 
destacadas 

Conclusiones 
destacadas 

Conclusiones 
destacadas 

Conclusiones 
destacadas 

Conclusiones 
destacadas 

  El 97,62% eligieron:  El 92,86% eligieron:  El 85,71% eligieron:  El 95,24% eligieron:  El 97,62% eligieron:  

     De acuerdo    De acuerdo    De acuerdo    Muy de acuerdo    Muy de acuerdo 

     Muy de acuerdo    Muy de acuerdo    Sin opinión    De acuerdo    De acuerdo 

  
2 opciones   
quedaron sin elegir. 

2 opciones 
quedaron sin elegir. 

2 opciones 
quedaron sin elegir. 

2 opciones 
quedaron sin elegir. 

2 opciones 
quedaron sin elegir. 

En el análisis técnico de la tabla 6.3, podemos deducir que haciendo un uso adecuado de la 
metodología, cumpliendo con el control y supervisión continúa de las actividades y sub- 
actividades de la metodología propuesta, los encuestados nos dieron las valoraciones que 
están de acuerdo y muy de acuerdo en que aplicando un control y supervisión continua sobre 
cada una de las actividades permitiría la mejora de los siguientes indicadores del portafolio de 
proyectos donde se gestiona la demanda estratégica de la TI, mejorando el control de la 
gestión, gestión de beneficios, gestión financiera, gobernanza organizacional y gestión de 
recursos. 

Así mismo también necesitamos conocer si la asignación de roles y responsabilidades 
propuestas en la metodología GEDEST-TI, permitirá al consejo de administración y altos 
ejecutivos mejorar la toma de decisiones y a mejorar el control y supervisión de los procesos 
de la demanda estratégica de la TI. Los resultados a esta pregunta se pueden apreciar en la 
figura 6.10. 
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Figura 6.10. Mejora de la toma de decisiones y el control y supervisión de los procesos. 

De la figura anterior, las valoraciones de las respuestas de los encuestados se distribuyen de la 
siguiente manera:  

• La asignación de roles y responsabilidades a los miembros del consejo de 
administración y altos ejecutivos propuestos en metodología, contribuirá a mejorar la 
toma de decisiones con valoraciones de 4 (de acuerdo) representa el 60%, 
seguidamente con valoraciones de 5 (muy de acuerdo) representa el 38% y con 
valoraciones de 3 (sin opinión) representa el 2%.  

• La valoración referente a mejorar el control y supervisión de los procesos del negocio 
las opiniones fueron con valoraciones de 4 (de acuerdo) representa el 62%, con 
valoraciones de 5 (muy de acuerdo) representa el  36% y con valoraciones de 3 (sin 
opinión) representa el 2%. 

El resumen del análisis técnico de la mejora de la toma de decisiones y el control y 
supervisión de los procesos se presenta en la tabla 6.4. 

Tabla 6.4. Resumen de la mejora de la toma de decisiones y el control y supervisión de los procesos. 

Análisis técnico - Población: 42             

  
Mejorar la toma de 

decisiones 

Mejorar el control y 
supervisión de los 

procesos 
Media 1,643 1,667 
Intervalo de Confianza (95%) [1,482 - 1,804] [1,508 - 1,826] 
Tamaño de la muestra 42 42 
Desviación típica 0,533 0,526 
Error estándar 0,082 0,081 
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  Conclusiones destacadas Conclusiones destacadas 

  El 97,62% eligieron:  El 97,62% eligieron:  
     De acuerdo    De acuerdo 
     Muy de acuerdo    Muy de acuerdo 

  
2 opciones quedaron 
sin elegir. 

2 opciones quedaron 
sin elegir. 

El análisis técnico nos indica que la asignación de roles y responsabilidades propuestas en la 
metodología contribuirá a mejorar la toma de decisiones y mejorar el control y supervisión de 
los procesos con las valoraciones de acuerdo y muy de acuerdo. 

Valoración de la importancia de la metodología para los altos ejecutivos 

Para evaluar en términos generales la importancia de la metodología propuesta para ser 
utilizada por el consejo de administración y los altos ejecutivos, la cual servirá como una guía 
de ayuda a la gestión de la demanda estratégica de la TI en las organizaciones, se preguntó a 
los encuestados que nos den una valoración de la importancia en términos generales.  

Los resultados a esta pregunta se pueden apreciar en la figura 6.11. 

 
Figura 6.11. Valoración de la importancia del diseño de la metodología para los altos ejecutivos. 

De la figura anterior, las valoraciones de las respuestas de los encuestados se distribuyen de la 
siguiente manera:  

• La importancia del diseño de la metodología relacionado con los siguientes aspectos: 
fases de la gestión de la demanda estratégica de la TI consideran valoraciones de 5 
(muy importante) representa el 60%, seguidamente con valoraciones de 4 (importante) 
representa el 38% y con valoraciones de 3(sin opinión) representa el 2%.  

• La valoración referente a las actividades principales de cada fase las respuestas fueron 
con valoraciones de 5 (muy importante) representa el 69% y con valoraciones de 4 
(importante) representa el 31%.  
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• La valoración referente a las sub-actividades que componen cada actividad principal 
las respuestas obtenidas fueron con valoraciones de 4 (importante) representa el 71%, 
seguida con valoraciones de 5 (muy importante) representa el 21% y una parte de las 
respuestas valoraron con 3 (sin opinión) representa el 7%.  

El resumen del análisis técnico de la valoración de la importancia del diseño de la 
metodología se presenta en la tabla 6.5. 

Tabla 6.5. Resumen del  diseño de la metodología. 

Análisis técnico - Población: 42 

  

Fases de la gestión 
de la demanda 

estratégica de la TI 

Actividades 
principales de cada 

fase 

Sub-actividades que 
componen cada 

actividad principal 

Media 1,429 1,310 1,857 
Intervalo de Confianza (95%) [1,263 - 1,594] [1,168 - 1,451] [1,699 - 2,015] 
Tamaño de la muestra 42 42 42 
Desviación típica 0,547 0,468 0,521 
Error estándar 0,084 0,072 0,080 

  
Conclusiones 
destacadas 

Conclusiones 
destacadas 

Conclusiones 
destacadas 

  El 97,62% eligieron:  El 100% eligieron:  El 92,86% eligieron:  
     Muy importante    Muy importante    Importante 
     Importante    Importante    Muy importante 

  
2 opciones quedaron 
sin elegir. 

3 opciones quedaron 
sin elegir. 

2 opciones quedaron 
sin elegir. 

Del análisis técnico podemos deducir que la valoración de la importancia de la metodología 
para ser utilizada por los altos ejecutivos, la cual servirá como una guía de ayuda a la gestión 
de la demanda estratégica de la TI en las organizaciones, los encuestados nos dieron una 
valoración que es muy importante e importante. 

6.2.5. Discusión de los resultados del estudio de la valoración de la 
metodología propuesta 

Del análisis de los resultados analizados en este estudio de la valoración de la metodología 
propuesta realizado a través de una encuesta se han encontrado las siguientes evidencias: 

• Con relación a la utilidad para la mejora. 

Los resultados del análisis técnico nos indica que el 97% eligieron estar de acuerdo y 
muy de acuerdo que la metodología será útil por que contribuirá a la mejora de las 
buenas prácticas de la gobernanza corporativa de la TI y la mejora de los procesos del 
negocio; sin embargo para el incremento de la rentabilidad indicaron el 88% indicaron 
estar de acuerdo y muy de acuerdo. 

• Con relación a los componentes del diseño de la metodología. 

Para el diseño de la metodología en fases y actividades principales el 100% consideran 
que son muy adecuadas y adecuadas; sin embargo para las sub-actividades el 85% 
indicaron entre adecuadas y muy adecuadas. 
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• Con relación a los roles y responsabilidades y los indicadores del portafolio de 
proyectos. 

Con el control y la supervisión continua sobre cada una de las actividades y sub-
actividades planteadas en la metodología, permitirá mejorar los siguientes indicadores: 
control de la gestión y la gestión de beneficios consideran estar de acuerdo y muy de 
acuerdo entre el 92% y el 97%; de la misma manera entre el 95% y 97% eligieron muy 
de acuerdo y de acuerdo para la gobernanza organizacional y la gestión de recursos; 
sin embargo para la gestión financiera que indicaron estar de acuerdo y sin opinión el 
85%. 

• Con relación a los roles y responsabilidades y la toma de decisiones y control y 
supervisión de los procesos. 

La metodología contribuirá a mejorar la toma de decisiones y a mejorar el control y 
supervisión de los procesos de la demanda estratégica de la TI el 97 % indicaron estar 
de acuerdo y muy de acuerdo. 

• Con relación a la importancia de la metodología para los altos ejecutivos. 

Los encuestados valoran entre el 97% y 100% como muy importante e importante para 
los altos ejecutivos las fases y las actividades principales de la metodología; sin 
embargo  para las sub-actividades con la valoración del 92% como importante y muy 
importante. 
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6.3. Análisis de los datos del estudio de casos  
El objetivo principal del estudio de casos es analizar las respuestas obtenidas de la encuesta 
así como de otras fuentes de datos existentes para la investigación que se está desarrollando. 
En el análisis de los datos obtenidos de la encuesta realizada a los representantes de las cinco 
empresas que participaron, los encuestados dieron una valoración a las preguntas planteadas, 
de acuerdo a las valoraciones de la escala de Likert [Norman. 2010], así como se indica a 
continuación:  

Valor de 5 = muy alto valor.  

Valor de 4 = alto valor.  

Valor de 3 = medio alto valor.  

Valor de 2 = bajo valor.   

Valor de 1= muy bajo valor.  

6.3.1. Análisis individual de cada caso 
Para verificar el nivel de aceptación o rechazo del modelo de la metodología propuesta de la 
gestión de la demanda estratégica de la TI, se realizaron los análisis correspondientes a cada 
uno de los estudios de caso que se indican en el Anexo H.  

En las siguientes sub secciones se realiza el análisis individual de cada estudio de casos de las 
empresas seleccionadas para el estudio. 

6.3.1.1. Análisis de la empresa AENOR 

El análisis de los resultados obtenidos de la empresa AENOR, se han realizado teniendo en 
cuenta las siguientes perspectivas planteadas en la entrevista realizada al alto ejecutivo 
entrevistado de la empresa.  

A continuación se describen los resultados obtenidos de la ficha técnica del estudio de casos 
que corresponde a la empresa AENOR, (ver anexo H1). 

Resultados de la valoración de la metodología 

Para este caso de la valoración de la metodología propuesta en general, se realizó un conjunto 
de preguntas, los resultados a las preguntas planteadas se puede observar en la figura 6.12. 

 
Figura 6.12. Resultados de la valoración de la metodología -  AENOR 
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Como se puede observar en la figura anterior, la empresa AENOR consideró una valoración 
para la metodología  respondiendo a las preguntas con la máxima valoración de (5 = muy alto 
valor), para los siguientes casos: 

• El valor que aportaría la metodología propuesta para el negocio en general. 

• Su posible implantación y uso en el futuro. 

• La predisposición de recomendar la metodología propuesta  a otros altos ejecutivos. 

Por otro lado la empresa AENOR consideró una valoración de (4 = alto valor), para los 
siguientes casos que se indican a continuación: 

• El valor de utilidad que aportaría la metodología para los altos ejecutivos. 

• La facilidad de entendimiento de la metodología. 

Según el diagnóstico realizado a las respuestas respondidas por la empresa AENOR, se 
deduce que respondieron con las valoraciones de alto y muy alto valor.  

Las valoraciones más importantes que destacan son las siguientes: la implantación y 
utilización de la metodología en el futuro,  la recomendación de la metodología a otros altos 
ejecutivos y el valor que aportaría la metodología para el negocio.  

Resultados del diseño de la metodología 

La valoración del diseño de la metodología propuesta, se realizó mediante un conjunto de 
preguntas al encuestado, los resultados de las preguntas realizadas a la empresa AENOR se 
puede observar en la figura 6.13. 

 
Figura 6.13. Resultados de la valoración del diseño de la metodología - AENOR 

Como se puede observar en la figura anterior, la empresa AENOR consideró una valoración 
para el diseño de la metodología propuesta respondiendo a las preguntas con la máxima 
valoración de (5 = muy alto valor), para los siguientes casos: 

• Considera importante la inclusión de las necesidades de la TI para el negocio desde el 
inicio. 

• Considera adecuado el desarrollo del plan estratégico del negocio en la primera fase 
de la metodología propuesta. 
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Por otro lado, la empresa AENOR consideró una valoración de (4 = alto valor), para los 
siguientes casos que se indican a continuación: 

• Considera que el diseño de la metodología en fases, actividades principales y sub-
actividades es comprensible. 

• El entrevistado indicó que las fases, las actividades principales de cada fase, las sub-
actividades que componen cada actividad principal en el diseño de la metodología 
propuesta son las adecuadas.  

El diagnóstico realizado a las respuestas de la empresa AENOR se deduce que respondieron 
con las valoraciones de alto y muy alto valor.  

Entre las valoraciones más importantes que destacan son las siguientes: considerar en el 
diseño de la metodología propuesta las necesidades de la TI para el negocio desde el inicio y 
considerar el desarrollo del plan estratégico del negocio en la primera fase de la 
metodología propuesta. 

Resultados para la solución a los problemas de la gestión de la demanda estratégica de la 
TI 

La valoración de los resultados para la solución a los problemas de la gestión de la demanda 
estratégica de la TI se realizó un conjunto de preguntas al encuestado, cuyos resultados a las 
preguntas realizadas al alto ejecutivo de la empresa AENOR se puede observar en la figura 
6.14. 

 
Figura 6.14. Resultados de la solución a los problemas de la gestión de la demanda estratégica de la TI  - 

AENOR 

En la figura anterior, se puede observar que la empresa AENOR consideró una valoración a 
las preguntas planteadas en relación con los problemas de la gestión de la demanda estratégica 
de la TI, considerando con la máxima valoración de (5 = muy alto valor), para los siguientes 
casos: 

• Considera que la metodología propuesta ayudaría a la solución de los problemas de la 
gestión de la demanda estratégica de la TI en los siguientes aspectos: mejora de las 
buenas prácticas del gobierno de la TI.  
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• Permitiría alcanzar el alineamiento de los objetivos de la TI con los objetivos del 
negocio.  

• Facilitaría la priorización de los proyectos para ser ejecutados.   

• Ayudaría a lograr los objetivos de la organización. 

Así mismo la empresa AENOR consideró una valoración de (4 = alto valor), para los 
siguientes casos que se indican a continuación: 

• Considera que la metodología propuesta ayudaría en el cumplimiento de la entrega del 
producto/servicio en el tiempo estimado en la planificación. 

• La aplicación de la metodología ayudaría a reducir los costes de las operaciones en los 
proyectos que se ejecutan.  

El diagnóstico realizado para esta perspectiva a las respuestas de la empresa AENOR se 
deduce que respondieron con las valoraciones de alto y muy alto valor.  

Para la empresa AENOR, las valoraciones más importantes que destacan son las siguientes: 
la mejoría de las buenas prácticas del gobierno de la TI, permitiría alcanzar el alineamiento 
de los objetivos de la TI con los objetivos del negocio, facilitaría la priorización de los 
proyectos para ser ejecutados y se lograría  alcanzar los objetivos de la organización. 

Resultados de la asignación de roles y responsabilidades a los altos ejecutivos 

En relación con la asignación de los roles y responsabilidades a los miembros del consejo de 
administración y altos ejecutivos, se realizó un conjunto de preguntas al alto ejecutivo de esta 
organización, la valoración de las preguntas realizadas a la empresa AENOR, se puede 
observar en la figura 6.15. 

 
Figura 6.15. Resultados de la valoración de los roles y responsabilidades de los altos ejecutivos - AENOR 

En la figura anterior, se puede observar que la empresa AENOR consideró una valoración a 
las preguntas realizadas en relación con los roles y responsabilidades de los altos ejecutivos 
con la máxima valoración de (5 = muy alto valor), para los siguientes casos: 
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• Los roles y responsabilidades asignados a los altos ejecutivos en la metodología 
propuesta son adecuados. 

• La matriz RACI donde se incluye los roles asignados a los altos ejecutivos sobre cada 
una de las actividades principales que se propone en el modelo de la metodología 
propuesta es comprensible. 

En esta misma perspectiva, la empresa AENOR consideró una valoración uniforme a las 
respuestas de (4 = alto valor), para los siguientes casos que se indican a continuación: 

• La asignación de roles y responsabilidades a los miembros del consejo de 
administración y altos ejecutivos ayudaría a mejorar el control y supervisión de las 
actividades. 

• El cumplimiento en el control y supervisión de las actividades permitiría al consejo de 
administración mejorar la toma de decisiones. 

• El cumplimiento de las actividades permitirá mejorar los indicadores de la gestión de 
la demanda estratégica de la TI. 

• El cumplimiento en el control y supervisión de las actividades permitiría tener un 
mejor control de los riesgos del negocio.  

En el diagnóstico realizado para esta perspectiva, las respuestas que se obtuvieron de la 
empresa AENOR, fueron con las valoraciones de alto y muy alto valor.  

Para esta empresa, las valoraciones más importantes que destacan son las siguientes: la 
comprensión de la matriz RACI donde se indica los roles y responsabilidades de los altos 
ejecutivos sobre cada una de las actividades principales en cada una de las fases de la 
gestión de la demanda estratégica de la TI y consideran que los roles y responsabilidades 
asignados a los altos ejecutivos son los adecuados. 

Como parte de las observaciones o comentarios adicionales la empresa AENOR realizó los 
siguientes comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1.2. Análisis de la empresa Gigante Tecnológico Internacional - GTI 

Teniendo en cuenta el mismo procedimiento y las mismas condiciones del análisis de datos de 
la empresa AENOR, se ha realizado el análisis de datos para la empresa GTI.  

“La metodología es vista como un nexo de unión entre el gobierno 
corporativo de una empresa y el gobierno de la TI.  

Para su opinión, la metodología es pragmática bajando las 
directivas del gobierno de la TI a la realidad de una empresa 
(según ISO 38500”). 

Se aprecia las actividades que se deben tener en cuenta en el nivel 
estratégico para la gestión de la demanda de la TI, así como la 
asignación de los roles y responsabilidades de los altos ejecutivos 
para la toma de decisiones en la organización”. 
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A continuación se describen los resultados obtenidos de la ficha técnica del estudio de casos 
que corresponde a la empresa GTI, (ver Anexo H2). 

Resultados de la valoración de la metodología 

Para este caso de la valoración de la metodología propuesta en términos generales, se realizó 
un conjunto de preguntas al entrevistado, los resultados a las preguntas planteadas se puede 
observar en la figura 6.16. 

 
Figura 6.16. Resultados de la valoración de la metodología - GTI 

Como se puede observar en la figura anterior, la empresa GTI consideró una valoración para 
la metodología  respondiendo a las preguntas con la máxima valoración de (5 = muy alto 
valor), para los siguientes casos: 

• La facilidad de entendimiento de la metodología. 

• La predisposición de recomendar la metodología propuesta  a otros altos ejecutivos. 

Por otro lado la empresa GTI consideró una valoración de (4 = alto valor), para los siguientes 
casos que se indican a continuación: 

• El valor que aportaría la metodología propuesta para el negocio en general. 

• El valor de utilidad que aportaría la metodología para los altos ejecutivos. 

La empresa GTI considera con una valoración de (3 = medio alto valor), para la siguiente 
respuesta que se indica a continuación: 

• Su posible uso de parte de la metodología en la mejora de sus procesos en el futuro. 

Según el diagnóstico realizado a las respuestas respondidas por la empresa GTI, se deduce 
que respondieron con las valoraciones de alto y muy alto valor.  

Las valoraciones más importantes que destacan son las siguientes: la facilidad de 
entendimiento de la metodología propuesta,  la recomendación de la metodología a otros 
altos ejecutivos y el valor que aportaría la metodología para el negocio.  

Resultados del diseño de la metodología 

La valoración del diseño de la metodología propuesta, se realizó mediante un conjunto de 
preguntas al encuestado, los resultados de las preguntas realizadas a la empresa GTI se puede 
observar en la figura 6.17. 
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Figura 6.17. Resultados de la valoración del diseño de la metodología - GTI 

Como se puede observar en la figura anterior, la empresa GTI consideró una valoración para 
el diseño de la metodología propuesta respondiendo a las preguntas con la máxima valoración 
de (5 = muy alto valor), para los siguientes casos: 

• Considera que el diseño de la metodología en fases, actividades principales y sub-
actividades es comprensible. 

• Indica que las fases, las actividades principales de cada fase, en el diseño de la 
metodología propuesta son las adecuadas.  

• Considera importante la inclusión de las necesidades de la TI para el negocio desde el 
inicio. 

Por otro lado la empresa GTI consideró una valoración de (4 = alto valor), para los siguientes 
casos que se indican a continuación: 

• Considera a las sub-actividades que componen cada actividad principal la metodología 
como adecuadas. 

• Considera adecuado el desarrollo del plan estratégico del negocio en la primera fase 
de la metodología propuesta. 

El diagnóstico realizado a las respuestas de la empresa GTI se deduce que respondieron con 
las valoraciones de alto y muy alto valor.  

Entre las valoraciones más importantes que destacan son las siguientes: el diseño de la 
metodología en fases, actividades principales y sub actividades es comprensible, las fases y 
las actividades principales asignadas a la gestión de la demanda estrategica de la TI con 
adecuadas y considera importante  las necesidades de la TI para el negocio desde el inicio. 

Resultados para la solución a los problemas de la gestión de la demanda estratégica de la 
TI 

La valoración de los resultados para la solución a los problemas de la gestión de la demanda 
estratégica de la TI se realizó un conjunto de preguntas al encuestado, cuyos resultados a las 
preguntas realizadas al alto ejecutivo de la empresa GTI se puede observar en la figura 6.18. 
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Figura 6.18. Resultados de la solución a los problemas de la gestión de la demanda estratégica de la TI  - GTI 

En la figura anterior, se puede observar que la empresa GTI consideró una valoración a las 
preguntas planteadas en relación con los problemas de la gestión de la demanda estratégica de 
la TI, considerando con la máxima valoración de (5 = muy alto valor), para los siguientes 
casos: 

• Considera que la metodología propuesta ayudaría a la solución de los problemas de la 
gestión de la demanda estratégica de la TI en los siguientes aspectos: mejora de las 
buenas prácticas del gobierno de la TI. 

• Considera que la metodología propuesta ayudaría en el cumplimiento de la entrega del 
producto/servicio en el tiempo estimado en la planificación. 

Así mismo la empresa GTI consideró una valoración de (4 = alto valor), para los siguientes 
casos que se indican a continuación: 

• Permitiría alcanzar el alineamiento de los objetivos de la TI con los objetivos del 
negocio.  

• Facilitaría la priorización de los proyectos para ser ejecutados.   

• Ayudaría a lograr los objetivos de la organización. 

• La aplicación de la metodología ayudaría a reducir los costes de las operaciones en los 
proyectos que se ejecutan.  

El diagnóstico realizado para esta perspectiva a las respuestas de la empresa GTI se deduce 
que respondieron con las valoraciones de alto y muy alto valor.  

Para la empresa GTI, las valoraciones más importantes que destacan son las siguientes: la 
mejoría de las buenas prácticas del gobierno de la TI y ayudaría con el cumplimiento de la 
entrega del producto o servicio en el tiempo estimado. 

Resultados de la asignación de Roles y responsabilidades a los altos ejecutivos 

En relación con la asignación de los roles y responsabilidades a los miembros del consejo de 
administración y altos ejecutivos, se realizó un conjunto de preguntas al alto ejecutivo de esta 
organización, la valoración de las preguntas realizadas por la empresa GTI, se puede observar 
en la figura 6.19. 
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Figura 6.19. Resultados de la valoración de los roles y responsabilidades de los altos ejecutivos – GTI  

En la figura anterior, se puede observar que la empresa GTI consideró una valoración a las 
preguntas realizadas en relación con los roles y responsabilidades de los altos ejecutivos con 
la máxima valoración de (5 = muy alto valor), para los siguientes casos: 

• Los roles y responsabilidades asignados a los altos ejecutivos en la metodología 
propuesta son adecuados. 

• La matriz RACI donde se incluye los roles asignados a los altos ejecutivos sobre cada 
una de las actividades principales que se propone en el modelo de la metodología 
propuesta es comprensible.  

• El cumplimiento en el control y supervisión de las actividades permitiría al consejo de 
administración mejorar la toma de decisiones. 

En esta misma perspectiva la empresa GTI consideró una valoración a las respuestas de (4 = 
alto valor), para los siguientes casos que se indican a continuación: 

• La asignación de roles y responsabilidades a los miembros del consejo de 
administración y altos ejecutivos ayudaría a mejorar el control y supervisión de las 
actividades. 

• El cumplimiento de las actividades permitirá mejorar los indicadores de la gestión de 
la demanda estratégica de la TI. 

• El cumplimiento en el control y supervisión de las actividades permitiría tener un 
mejor control de los riesgos del negocio.  

En el diagnóstico realizado para esta perspectiva, las respuestas que se obtuvieron de la 
empresa GTI, fueron con las valoraciones de alto y muy alto valor.  

Para la empresa GTI, las valoraciones más importantes que destacan son las siguientes: la 
comprensión de la matriz RACI donde se indica los roles y responsabilidades de los altos 
ejecutivos sobre cada una de las actividades principales, consideran que los roles y 
responsabilidades asignados a los altos ejecutivos son los adecuados y permitirá al consejo 
de administración la mejor toma de decisiones. 
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Como parte de las observaciones o comentarios adicionales la empresa GTI realizó los 
siguientes comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1.3. Análisis de la empresa SITCORP 

Considerando la misma estructura y procedimientos para el análisis de datos de los estudios 
de casos de las empresas anteriores, se ha procedido al análisis individual de los resultados 
obtenidos de la empresa SITCORP.  

A continuación se describen los resultados obtenidos de la ficha técnica del estudio de casos 
que corresponde a la empresa SITCORP, (ver Anexo H3). 

Resultados de la valoración de la metodología 

Para la valoración de la metodología propuesta en términos generales, se realizó un conjunto 
de preguntas, los resultados a las preguntas planteadas al alto ejecutivo entrevistado se puede 
observar en la figura 6.20. 

 
Figura 6.20. Resultados de la valoración de la metodología - SITCORP 

“La metodología planteada está desarrollada como una guía 
práctica de ayuda a los a los altos ejecutivos, poniendo en 
evidencia las actividades a tener en cuenta en el proceso de la 
gestión de la demanda estratégica de la TI en función del 
negocio que muchas veces no son consideradas, destaca la 
función que cumple la TI y la consideración del retorno de la 
inversión (ROI) en el negocio. 

Como punto relevante específica a nivel general los roles y 
responsabilidades de los altos directivos de una organización, 
evitando el solapamiento de funciones. 

Desde mi punto de vista, se utilizará algunas actividades y 
roles de esta metodología para mejorar la gestión de los 
procesos de nuestro negocio”. 
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Como se puede observar en la figura anterior, la empresa SITCORP consideró una valoración 
para la metodología  respondiendo a las preguntas con la máxima valoración de (5 = muy alto 
valor), para el siguiente caso: 

• El valor de utilidad que aportaría la metodología para los altos ejecutivos. 

Por otro lado la empresa SITCORP consideró una valoración de (4 = alto valor), para los 
siguientes casos que se indican a continuación: 

• El valor que aportaría la metodología propuesta para el negocio en general. 

• La facilidad de entendimiento de la metodología. 

• Su posible implantación y uso en el futuro en su empresa. 

• La predisposición de recomendar la metodología propuesta  a otros altos ejecutivos. 

Según el diagnóstico realizado a las respuestas respondidas por la empresa SITCORP, se 
deduce que respondieron con las valoraciones de alto y muy alto valor.  

La valoración más importante que destaca es la siguiente: el valor que aportaría la 
metodología para los altos ejecutivos  y miembros del consejo de administración en su 
organización.  

Debido a que la empresa es muy joven en el mercado y en plena expansión, sus directivos 
tienen muchos deseos de innovar en los diferentes sectores, esta metodología servirá de 
mucha ayuda a sus altos ejecutivos. 

Resultados del diseño de la metodología 

La valoración del diseño de la metodología propuesta, se realizó mediante un conjunto de 
preguntas al encuestado, el resultado de la valoración  a las preguntas realizadas a la empresa 
SITCORP se puede observar en la figura 6.21. 

 
Figura 6.21. Resultados de la valoración del diseño de la metodología - SITCORP 

Como se puede observar en la figura anterior, la empresa SITCORP consideró una valoración 
para el diseño de la metodología propuesta respondiendo a las preguntas con la valoración de 
(4 = alto valor), para todas las preguntas consideradas en este criterio, así como se indica a 
continuación: 
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• Considera que el diseño de la metodología en fases, actividades principales y sub-
actividades es comprensible. 

• Considera como adecuadas las fases, las actividades principales de cada fase, las sub-
actividades que componen cada actividad principal en el diseño de la metodología 
propuesta. 

• Considera importante la inclusión de las necesidades de la TI para el negocio desde el 
inicio. 

• Considera adecuado el desarrollo del plan estratégico del negocio en la primera fase 
de la metodología propuesta.  

El diagnóstico realizado a las respuestas de la empresa SITCORP se deduce que el 
entrevistado respondió con las valoraciones de alto valor a cada una de las preguntas.  

En resumen, la empresa SITCORP considera importantes y adecuados los elementos que 
componen la estructura del diseño de la metodología en fases, actividades principales y sub-
actividades y su fácil comprensión.  

Resultados para la solución a los problemas de la gestión de la demanda estratégica de la 
TI 

Para realizar la valoración de los resultados de una posible solución a los problemas de la 
gestión de la demanda estratégica de la TI, se realizó un conjunto de preguntas al alto 
ejecutivo encuestado de la empresa SITCORP, cuyos resultados a las preguntas realizadas se 
puede observar en la figura 6.22. 

 
Figura 6.22. Resultados de la solución a los problemas de la gestión de la demanda estratégica de la TI  - 

SITCORP 

En la figura anterior, se puede observar que la empresa SITCORP consideró distintas 
valoración a las preguntas planteadas en relación con los problemas de la gestión de la 
demanda estratégica de la TI, considerando con la máxima valoración de (5 = muy alto valor), 
para el siguiente caso: 

• El entrevistado considera que la metodología propuesta ayudaría a la solución de los 
problemas de la gestión de la demanda estratégica de la TI, destacando con la mayor 
puntuación la mejora de las buenas prácticas del gobierno de la TI. 
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Así mismo la empresa SITCORP consideró una valoración de (4 = alto valor), para los 
siguientes casos que se indican a continuación: 

• Considera que la metodología permitiría alcanzar el alineamiento de los objetivos de 
la TI con los objetivos del negocio.  

• Facilitaría la priorización de los proyectos para ser ejecutados.  

• Ayudaría al logro de los objetivos de la organización. 

• Considera que la metodología propuesta ayudaría en el cumplimiento de la entrega del 
producto/servicio en el tiempo estimado. 

En el siguiente orden, la empresa SITCORP considera con una valoración de (3 = medio alto 
valor), para el siguiente caso: 

• La aplicación de la metodología ayudaría a reducir los costes de las operaciones en los 
proyectos que se ejecutan.  

El diagnóstico realizado para esta perspectiva a las respuestas de la empresa SITCORP se 
deduce que respondieron con las valoraciones de alto y muy alto valor para la mayoría de las 
preguntas.  

Para el alto ejecutivo de la empresa SITCORP, la valoración más importante que destaca es 
la siguiente: la metodología contribuirá a la mejoría de las buenas prácticas del gobierno de 
la TI. 

Resultados de la asignación de roles y responsabilidades a los altos ejecutivos 

En relación con la asignación de los roles y responsabilidades a los miembros del consejo de 
administración y altos ejecutivos, se realizó un conjunto de preguntas al alto ejecutivo de esta 
organización, la valoración de las preguntas realizadas a la empresa SITCORP, se puede 
observar en la figura 6.23. 

 
Figura 6.23. Resultados de la valoración de los roles y responsabilidades de los altos ejecutivos – SITCORP  

 Igor Aguilar Alonso 



Pág.  154  | Estructuras, Procesos, Indicadores para Gestionar el Proceso de la Demanda Estratégica en las TI   

En la figura anterior, se puede observar que la empresa SITCORP consideró una valoración a 
las preguntas realizadas en relación con los roles y responsabilidades de los altos ejecutivos 
con la máxima valoración de (5 = muy alto valor), para el siguiente caso: 

• Los roles y responsabilidades asignados a los altos ejecutivos en la metodología 
propuesta son adecuados. 

Para las demás preguntas la empresa SITCORP consideró una valoración uniforme a las 
respuestas con el valor de (4 = alto valor), para los siguientes casos que se indican a 
continuación: 

• La matriz RACI donde se incluye los roles asignados a los altos ejecutivos sobre cada 
una de las actividades principales que se propone en el modelo de la metodología 
propuesta es comprensible. 

• La asignación de roles y responsabilidades a los miembros del consejo de 
administración y altos ejecutivos ayudaría a mejorar el control y supervisión de las 
actividades. 

• El cumplimiento en el control y supervisión de las actividades permitiría al consejo de 
administración mejorar la toma de decisiones. 

• El cumplimiento de las actividades permitirá mejorar los indicadores de la gestión de 
la demanda estratégica de la TI. 

• El cumplimiento en el control y supervisión de las actividades permitiría tener un 
mejor control de los riesgos del negocio.  

En el diagnóstico realizado para esta perspectiva, las respuestas que se obtuvieron de la 
empresa SITCORP, fueron con las valoraciones de alto y muy alto valor.  

Para la empresa SITCORP, la valoración más importante que destaca es la siguiente: 
considera que los roles y responsabilidades asignados a los altos ejecutivos y miembros del 
consejo de administración en la metodología propuesta son los adecuados. 

Como parte de las observaciones o comentarios adicionales la empresa SITCORP realizó los 
siguientes comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La división en fases, actividades principales, sub-actividades, 
así como la asignación de roles y responsabilidades para los 
miembros del consejo de administración y altos ejecutivos de 
una organización, que se especifica en la metodología planteada 
es muy importante, debido a que permite eliminar la duplicidad 
de funciones en los altos directivos y permitirá tener un mejor 
control de las actividades en cada fase de la metodología 
planteada y mejorar la toma de decisiones.  

La metodología propuesta se tendrá en cuenta para la 
implantación parcial o total en nuestra empresa, adecuándolo a 
la estructura orgánica funcional con la que contamos en la 
actualidad”. 
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6.3.1.4. Análisis de la empresa Grupo Mixto Brasil - GMB 

Con el mismo procedimiento y las mismas condiciones del análisis de datos de las empresas 
anteriores, se ha realizado el análisis de datos para la empresa GMB.  

A continuación se describen los resultados obtenidos de la ficha técnica del estudio de casos 
que corresponde a la empresa GMB, (Ver Anexo H4). 

Resultados de la valoración de la metodología 

Para este caso de la valoración de la metodología propuesta en general, se realizó un conjunto 
de preguntas, los resultados a las preguntas planteadas se puede observar en la figura 6.24. 

 
Figura 6.24. Resultados de la valoración de la metodología - GMB 

Como se puede observar en la figura anterior, la empresa GMB consideró una valoración para 
la metodología  respondiendo a las preguntas con la máxima valoración de (5 = muy alto 
valor), para los siguientes casos: 

• El valor que aportaría la metodología propuesta para el negocio en general. 

• Su posible implantación y uso en el futuro. 

• La predisposición de recomendar la metodología propuesta  a otros altos ejecutivos. 

• El valor de utilidad que aportaría la metodología para los altos ejecutivos. 

• La facilidad de entendimiento de la metodología. 

Según el diagnóstico realizado a las respuestas respondidas por la empresa GMB, se deduce 
que respondieron con las valoraciones de muy alto valor.  

Las valoraciones más importantes que destacan son las siguientes: el valor que aporta la 
metodología para su negocio, la implantación y utilización de la metodología en el futuro,  la 
recomendación de la metodología a otros altos ejecutivos y el valor que aportaría la 
metodología para el negocio.  

Resultados del diseño de la metodología 

La valoración del diseño de la metodología propuesta, se realizó mediante un conjunto de 
preguntas al encuestado, los resultados de las preguntas realizadas a la empresa GMB se 
puede observar en la figura 6.25. 
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Figura 6.25. Resultados de la valoración del diseño de la metodología - GMB 

Como se puede observar en la figura anterior, la empresa GMB consideró una valoración para 
el diseño de la metodología propuesta respondiendo a las preguntas con la máxima valoración 
de (5 = muy alto valor), para los siguientes casos: 

• Considera importante la inclusión de las necesidades de la TI para el negocio desde el 
inicio.  

• Considera que el diseño de la metodología en fases, actividades principales y sub-
actividades es comprensible. 

• Indica que las fases, las actividades principales de cada fase, las sub-actividades que 
componen cada actividad principal en el diseño de la metodología propuesta son las 
adecuadas. 

Por otro lado la empresa GMB consideró una valoración de (4 = alto valor), para los 
siguientes casos que se indican a continuación: 

• Considera adecuado el desarrollo del plan estratégico del negocio en la primera fase 
de la metodología propuesta. 

El diagnóstico realizado a las respuestas de la empresa GMB se deduce que respondieron con 
las valoraciones de alto y muy alto valor.  

Entre las valoraciones más importantes que destacan son las siguientes: considerar en el 
diseño de la metodología propuesta las necesidades de la TI para el negocio desde el inicio y 
considerar que la metodología estructurada en fases, actividades principales y sub 
actividades son las adecuadas para la metodología propuesta y esta, es comprensible. 

Resultados para la solución a los problemas de la gestión de la demanda estratégica de la 
TI 

La valoración de los resultados para la solución a los problemas de la gestión de la demanda 
estratégica de la TI se realizó un conjunto de preguntas al encuestado, cuyos resultados a las 
preguntas realizadas al alto ejecutivo de la empresa GMB se puede observar en la figura 6.26. 
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Figura 6.26. Resultados de la solución a los problemas de la gestión de la demanda estratégica de la TI  - GMB 

En la figura anterior, se puede observar que la empresa GMB consideró una valoración a las 
preguntas planteadas en relación con los problemas de la gestión de la demanda estratégica de 
la TI, considerando con la máxima valoración de (5 = muy alto valor), para los siguientes 
casos: 

• Considera que la metodología propuesta ayudaría a la solución de los problemas de la 
gestión de la demanda estratégica de la TI en los siguientes aspectos: mejora de las 
buenas prácticas del gobierno de la TI, permitiría alcanzar el alineamiento de los 
objetivos de la TI con los objetivos del negocio, facilitaría la priorización de los 
proyectos para ser ejecutados y alcanzaría a lograr los objetivos de la organización. 

• Considera que la metodología propuesta ayudaría en el cumplimiento de la entrega del 
producto/servicio en el tiempo estimado en la planificación. 

Así mismo la empresa GMB consideró una valoración de (4 = alto valor), para los siguientes 
casos que se indican a continuación: 

• La aplicación de la metodología ayudaría a reducir los costes de las operaciones en los 
proyectos que se ejecutan.  

El diagnóstico realizado para esta perspectiva a las respuestas de la empresa GMB se deduce 
que respondieron con las valoraciones de alto y muy alto valor.  

Para la empresa GMB, las valoraciones más importantes que destacan son las siguientes: la 
mejoría de las buenas prácticas del gobierno de la TI, permitiría alcanzar el alineamiento de 
los objetivos de la TI con los objetivos del negocio, facilitaría la priorización de los proyectos 
para ser ejecutados y se lograría  alcanzar los objetivos de la organización. 

Resultados de la asignación de Roles y responsabilidades a los altos ejecutivos 

En relación con la asignación de los roles y responsabilidades a los miembros del consejo de 
administración y altos ejecutivos, se realizó un conjunto de preguntas al alto ejecutivo de esta 
organización, la valoración de las preguntas realizadas a la empresa GMB, se puede observar 
en la figura 6.27. 
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Figura 6.27. Resultados de la valoración de los roles y responsabilidades de los altos ejecutivos – GMB 

En la figura anterior, se puede observar que la empresa GMB consideró una valoración a las 
preguntas realizadas en relación con los roles y responsabilidades de los altos ejecutivos con 
la máxima valoración de (5 = muy alto valor), para los siguientes casos: 

• Los roles y responsabilidades asignados a los altos ejecutivos en la metodología 
propuesta son adecuados. 

• La matriz RACI donde se incluye los roles asignados a los altos ejecutivos sobre cada 
una de las actividades principales que se propone en el modelo de la metodología 
propuesta es comprensible. 

• La asignación de roles y responsabilidades a los miembros del consejo de 
administración y altos ejecutivos ayudaría a mejorar el control y supervisión de las 
actividades. 

En esta misma perspectiva la empresa GMB consideró una valoración a las respuestas de (4 = 
alto valor), para los siguientes casos que se indican a continuación: 

• El cumplimiento en el control y supervisión de las actividades permitiría al consejo de 
administración mejorar la toma de decisiones. 

• El cumplimiento de las actividades permitirá mejorar los indicadores de la gestión de 
la demanda estratégica de la TI. 

• El cumplimiento en el control y supervisión de las actividades permitiría tener un 
mejor control de los riesgos del negocio.  

En el diagnóstico realizado para esta perspectiva, las respuestas que se obtuvieron de la 
empresa GMB, fueron con las valoraciones de alto y muy alto valor.  

Para la empresa GMB, las valoraciones más importantes que destacan son las siguientes: la 
comprensión de la matriz RACI donde se indica los roles y responsabilidades de los altos 
ejecutivos sobre cada una de las actividades principales en cada una de las fases de la 
gestión de la demanda estratégica de la TI y consideran que los roles y responsabilidades 
asignados a los altos ejecutivos son los adecuados y ayudarían a mejorar el control y 
supervisión de las actividades. 
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Como parte de las observaciones o comentarios adicionales la empresa GMB realizó los 
siguientes comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1.5. Análisis de la empresa NEOXXX 

Para el análisis de datos en la empresa NEOXXX se ha seguido la misma estructura y 
procedimientos para el análisis de datos de los estudios de casos de las empresas anteriores. 

Los resultados obtenidos de la ficha técnica del estudio de casos que corresponde a la empresa 
NEOXXX, (ver Anexo H5), se describen a continuación. 

Resultados de la valoración de la metodología 

Para este caso de la valoración de la metodología propuesta en general, se realizó un conjunto 
de preguntas, los resultados a las preguntas planteadas se puede observar en la figura 6.28. 

 
Figura 6.28. Resultados de la valoración de la metodología - NEOXXX 

Como se puede observar en la figura anterior, la empresa NEOXXX consideró una valoración 
para la metodología  respondiendo a las preguntas con la valoración de (4 = alto valor), para 
los siguientes casos: 

• El valor de utilidad que aportaría la metodología para su negocio. 

“La metodología es única en su género, muy sencilla y de 
fácil implantación en cualquier organización no madura y 
adaptando algunas funciones y actividades principales a las 
organizaciones maduras. 

Para nuestra organización, es muy importante tener en 
cuenta y considerar algunas actividades principales y 
sobretodo tomando más énfasis en las matrices donde se 
establecen las funciones de los altos ejecutivos que se 
especifica en la metodología propuesta, esto nos permitirá 
mejorar nuestra manual de gestión de procesos estratégicos 
de la TI a alto nivel ejecutivo”. 
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• La facilidad de entendimiento de la metodología. 

Por otro lado la empresa NEOXXX consideró una valoración de (3 = medio alto valor), para 
los siguientes casos que se indican a continuación: 

• El valor que aportaría la metodología para los altos ejecutivos. 

• Su posible implantación y uso en el futuro en su empresa. 

• La predisposición de recomendar la metodología propuesta  a otros altos ejecutivos. 

Según el diagnóstico realizado a las respuestas respondidas por la empresa NEOXXX, se 
deduce que respondieron con las valoraciones de alto y medio alto valor.  

Las valoraciones más importantes que destacan son las siguientes: el valor que aportaría la 
metodología para su negocio y la facilidad de entendimiento de la metodología.   

Resultados del diseño de la metodología 

La valoración del diseño de la metodología propuesta, se realizó mediante un conjunto de 
preguntas al encuestado, los resultados de las preguntas realizadas a la empresa NEOXXX se 
puede observar en la figura 6.29. 

 
Figura 6.29. Resultados de la valoración del diseño de la metodología - NEOXXX 

Como se puede observar en la figura anterior, la empresa NEOXXX consideró las respuestas 
variadas en la valoración para el diseño de la metodología propuesta respondiendo a las 
preguntas con la valoración de (5 = muy alto valor alto), para el siguiente caso que se indican 
a continuación: 

• Considera adecuado el desarrollo del plan estratégico del negocio en la primera fase 
de la metodología propuesta.  

De la misma manera  esta empresa consideró una valoración para el diseño de la metodología 
propuesta respondiendo a las preguntas con la valoración de (4 = alto valor), para los 
siguientes casos que se indican a continuación: 

• Considera que el diseño de la metodología en fases, actividades principales y sub-
actividades es comprensible. 

• Considera importante la inclusión de las necesidades de la TI para el negocio desde el 
inicio. 
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Con una valoración para el diseño de la metodología propuesta respondiendo a las preguntas 
con la valoración de (3 = medio alto valor), para los siguientes casos que se indican a 
continuación: 

• Indica que son las adecuadas las fases, las actividades principales de cada fase, las 
sub-actividades que componen cada actividad principal en el diseño de la metodología 
propuesta. 

El diagnóstico realizado a las respuestas de la empresa NEOXXX se deduce que respondieron 
con las valoraciones de alto y medio alto valor.  

La empresa NEOXXX considera importante y adecuado el desarrollo del plan estratégico del 
negocio en la primera fase de la metodología.  

Resultados para la solución a los problemas de la gestión de la demanda estratégica de la 
TI 

En la valoración de los resultados para la solución a los problemas de la gestión de la 
demanda estratégica de la TI se realizó un conjunto de preguntas al encuestado, cuyos 
resultados a las preguntas realizadas al alto ejecutivo de la empresa NEOXXX se puede 
observar en la figura 6.30. 

 
Figura 6.30. Resultados de la solución a los problemas de la gestión de la demanda estratégica de la TI  - 

NEOXXX 

En la figura anterior, se puede observar que la empresa NEOXXX consideró las valoraciones 
a las preguntas planteadas en relación con los problemas de la gestión de la demanda 
estratégica de la TI, considerando una valoración de (4 = alto valor), para el siguiente caso: 

• Considera que la metodología propuesta ayudaría a lograr los objetivos de su 
organización. 

En el siguiente orden, la empresa NEOXXX consideró una valoración de (3 = medio alto 
valor), para los siguientes casos que se indican a continuación: 

• Considera que la metodología ayudaría a mejorar las buenas prácticas del gobierno 
corporativo de la TI.  
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• Permitiría alcanzar el alineamiento de los objetivos de la TI con los objetivos del 
negocio.  

• Facilitaría la priorización de los proyectos para ser ejecutados y ayudaría al logro de 
los objetivos de la organización. 

• Considera que la metodología propuesta ayudaría en el cumplimiento de la entrega del 
producto/servicio en el tiempo estimado en la planificación. 

• La aplicación de la metodología ayudaría a reducir los costes de las operaciones en los 
proyectos que se ejecutan.  

El diagnóstico realizado para esta perspectiva a las respuestas de la empresa NEOXXX se 
deduce que respondieron con las valoraciones de alto y medio alto valor para la mayoría de 
las preguntas.  

Para la empresa NEOXXX, la valoración más importante que destaca es la siguiente: la 
metodología contribuirá a lograr los objetivos de su organización. 

Resultados de la asignación de roles y responsabilidades a los altos ejecutivos 

En relación con la asignación de los roles y responsabilidades a los miembros del consejo de 
administración y altos ejecutivos, para cada una de las actividades principales de cada una de 
las fases de la gestión de la demanda estratégica de la TI, se realizó un conjunto de preguntas 
al alto ejecutivo de negocios de esta organización, las valoraciones a las preguntas realizadas 
se puede observar en la figura 6.31. 

 
Figura 6.31. Resultados de la valoración de la asignación de roles y responsabilidades a los altos ejecutivos - 

NEOXXX 

En la figura anterior, se puede observar que la empresa NEOXXX consideró una valoración 
uniforme a las preguntas realizadas en relación con los roles y responsabilidades de los altos 
ejecutivos con la valoración de (4 = alto valor), para los siguientes casos: 

• Los roles y responsabilidades asignados a los altos ejecutivos en la metodología 
propuesta son adecuados. 
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• La matriz RACI donde se incluye los roles asignados a los altos ejecutivos sobre cada 
una de las actividades principales que se propone en el modelo de la metodología 
propuesta es comprensible. 

• La asignación de roles y responsabilidades a los miembros del consejo de 
administración y altos ejecutivos ayudaría a mejorar el control y supervisión de las 
actividades. 

• El cumplimiento en el control y supervisión de las actividades permitiría al consejo de 
administración mejorar la toma de decisiones. 

• El cumplimiento de las actividades permitirá mejorar los indicadores de la gestión de 
la demanda estratégica de la TI. 

• El cumplimiento en el control y supervisión de las actividades permitiría tener un 
mejor control de los riesgos del negocio.  

En el diagnóstico realizado para esta perspectiva, las respuestas que se obtuvieron de la 
empresa NEOXXX, fue una valoración uniforme a todas las respuestas con un indicador de 
alto valor para cada una de las respuestas.  

Como se puede observar en el grafico relacionado con el enfoque relacionado con la 
asignación de roles y responsabilidades  a los altos ejecutivos de una organización sobre 
cada una de las actividades principales de la metodología propuesta, esta empresa, considera 
importantes las valoraciones a las preguntas evaluadas en este contexto. 

Como parte de las observaciones o comentarios adicionales la empresa NEOXXX realizó los 
siguientes comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La metodología propuesta para la gestión de la demanda estratégica en TI, es 
fundamental e importante  para el crecimiento de la empresa y para mantener 
su posicionamiento y liderazgo en el sector del negocio en el que se encuentra. 
Por ello me entusiasma saber que, esta metodología este encaminado a este 
objetivo. Por mi trayectoria y experiencia quería agregar lo siguiente: 

En nuestra empresa cuando realizamos un plan estratégico nos enfocamos de 
una manera muy especial en el Análisis Estratégico, donde tenemos muy en 
cuenta los objetivos trazados por la empresa a corto, mediano o largo plazo, 
para nuestros proyectos o investigaciones en I+D+i del área, luego realizamos 
un estudio del entorno externo (Benchmarking) e interno(Análisis VRIO), 
análisis de riesgo, analizando para ello nuestras debilidades y fortalezas, 
Realización de un plan de viabilidad y la comparación de escenarios de nuestro 
plan estratégico, formulando así nuestras ventajas competitivas, marcando 
nuestra diferenciación y generando valor agregado a nuestro plan estratégico. Y 
otro punto también importante es analizar los resultados finales 
(retroalimentándonos), para detectar los errores cometidos en las fases 
realizadas y aplicar las buenas prácticas en nuestros siguientes planes 
estratégicos”. 
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6.3.2. Análisis global de los casos 
Para el análisis global de los casos de estudio realizado a las empresas que han participado en 
el estudio de casos, se realizó tomando en cuenta el análisis comparativo de la valoración a las 
respuestas de cada una de las empresas en cada una de las perspectivas planteadas. 

6.3.2.1. Análisis global de los datos obtenidos 

Considerando el estudio de casos, cuyo objetivo principal del estudio estuvo focalizado en 
conocer  y analizar las comparaciones de las respuestas de las empresas que han participado 
en el estudio de casos. El análisis del estudio de casos realizado consistió principalmente en 
estadísticas descriptivas. 

Para este estudio, se utiliza los gráficos donde se indican las valoraciones a las respuestas de y 
la cantidad de las respuestas según el nivel de valoración de los entrevistados. 

Los tópicos que se han tenido en cuenta para el análisis global del estudio de casos, han sido 
los mismos tópicos que se han tenido en cuenta para el análisis individual realizado a cada 
empresa, así como se indica a continuación: 

• Valoración de la metodología. 

• Valoración del diseño de la metodología. 

• Solución a los problemas de la gestión de la demanda estratégica de la TI. 

• Asignación de roles y responsabilidades a los miembros del consejo de administración 
y altos ejecutivos. 

En cada uno de los tópicos mencionados, los encuestados han respondido a las preguntas 
planteadas. 

6.3.2.2. Enfoque de la investigación 

La evaluación y validación de preguntas incluidas en el cuestionario estuvo aprobada y 
supervisada por profesionales de reconocida trayectoria profesional y amplia experiencia 
empresarial, para este estudio de casos se ha tomado en cuenta otros modelos de informes de 
estudios realizados en el área de la gobernanza de la TI [ITGI/ISACA. 2008] y [ITGI/ISACA. 
2009], así como literatura relacionada con la gestión de la demanda estratégica de la TI. 

6.3.2.3. Muestra del estudio 

En la muestra del estudio se consideró 5 organizaciones ubicadas en los continentes de 
Europa y América (España, Perú y  Brasil). 

Las organizaciones que participaron fueron organizaciones privadas (100%). La clasificación 
de las respuestas considerando el nivel jerárquico destacan los directores de información (2), 
los directores de operaciones (2), directores ejecutivos (1). 

6.3.2.4. Análisis global de los resultados del estudio de casos 

El análisis de los resultados globales del estudio de casos para la validación de la metodología 
propuesta realizado a altos ejecutivos que participaron en cada caso de estudio fue realizada a 
través de una entrevista personal o telefónica, los entrevistados para responder a las preguntas 
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utilizaron las siguientes valoraciones de acuerdo a la escala de Likert [Norman. 2010] (muy 
alto valor = 5, alto valor = 4, medio alto valor = 3, bajo valor = 2 y muy bajo valor = 1), según 
los criterios que más creyeron conveniente de acuerdo a la relación con las preguntas 
planteados en la entrevista. Los resultados globales se describen a continuación. 

Valoración global de la metodología 

Durante el estudio de casos en la entrevista se realizó un conjunto de preguntas a los altos 
ejecutivos para que nos den una valoración de la metodología propuesta, la comparación de 
las valoraciones obtenidas de las preguntas a cada empresa se muestran en la figura 6.32. 

 
Figura 6.32. Valoración de la metodología a nivel global. 

De la figura anterior, los entrevistados valoraron las respuestas de la siguiente manera: 

• Creen que la metodología propuesta aportaría valor para su negocio, se obtuvieron  2 
respuestas con valoraciones de 5 (muy alto valor) y 3 respuestas con valoraciones de 4 
(alto valor).  

• En relación con el valor de utilidad para los altos ejecutivos, las resultados fueron 2 
respuestas con valoraciones de 5 (muy alto valor), 02 respuestas con valoraciones de 4 
(alto valor) y 1 respuesta con valoración de 3 (medio alto valor).  

• Referente a la facilidad de entendimiento de la metodología los entrevistados 
respondieron con 2 respuestas con valoraciones de 5 (muy alto valor) y 3 respuestas 
con valoraciones de 4 (alto valor).  

• Al preguntar a los encuestados que den una valoración si ellos estarían dispuestos a 
implantar la metodología en el futuro en sus organizaciones las respuestas fueron 2 
respuestas con valoraciones de 5 (muy alto valor), 1 respuesta con valoración de 4 
(alto valor) y 2 respuestas con valoración de 3 (medio alto valor).  

• Los encuestados también indicaron que estarían dispuestos a recomendar la 
metodología a otros altos ejecutivos u organizaciones, las resultados fueron 3 
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respuestas con las valoraciones de 5 (muy alto valor),  1 respuesta con valoración de 4 
(alto valor) y 1 respuesta con valoración de 3 (medio alto valor). 

El resumen global del análisis técnico de la valoración del conjunto de preguntas relacionado 
con la valoración de la metodología se muestra en la tabla 6.6. 

Tabla 6.6. Resumen  global de la valoración  de la metodología 

Análisis técnico - Población: 5   
Valor que aportaría la metodología para su negocio 

Media 1,600 Conclusiones destacadas 

Intervalo de Confianza (95%) [1,120 - 2,080]    El 100% eligieron: 

Tamaño de la muestra 5          Alto 
Desviación típica 0,548          Muy alto 
Error estándar 0,245    3 opciones quedaron sin elegir. 
      
Valor de utilidad que aportaría la metodología para los altos ejecutivos 

Media 2,200 Conclusiones destacadas 

Intervalo de Confianza (95%) [1,467 - 2,933]    El 80% eligieron: 
Tamaño de la muestra 5          Alto 
Desviación típica 0,837          Medio alto 
Error estándar 0,374    2 opciones quedaron sin elegir. 
      
Facilidad de entendimiento de la metodología 

Media 1,600 Conclusiones destacadas 
Intervalo de Confianza (95%) [1,120 - 2,080]    El 100% eligieron: 
Tamaño de la muestra 5          Alto 
Desviación típica 0,548          Muy alto 
Error estándar 0,245    3 opciones quedaron sin elegir. 
      
Valoración de la metodología para su implantación en el futuro 

Media 2,000 Conclusiones destacadas 
Intervalo de Confianza (95%) [1,123 - 2,877]    El 80% eligieron: 
Tamaño de la muestra 5          Muy alto 
Desviación típica 1,000          Medio alto 
Error estándar 0,447    2 opciones quedaron sin elegir. 
      
Recomendaría el uso de la metodología a otros altos ejecutivos 

Media 1,600 Conclusiones destacadas 
Intervalo de Confianza (95%) [0,816 - 2,384]    El 80% eligieron: 
Tamaño de la muestra 5          Muy alto 
Desviación típica 0,894          Alto 
Error estándar 0,400    2 opciones quedaron sin elegir. 

 

Según el análisis técnico se puede deducir que el conjunto de preguntas relacionados con la 
valoración de la metodología los resultados fueron de alto y muy alto, destacando que la 
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metodología aportaría valor al negocio, así como seria de mucha utilidad para los altos 
ejecutivos de una organización y que estarían dispuestos a su implantación en el futuro y la 
predisposición de recomendar a otros altos ejecutivos de otras organizaciones. 

 

Valoración global del diseño de la metodología 

Para la valoración del diseño de la metodología en la entrevista se realizó un conjunto de 
preguntas a los altos ejecutivos para que nos den una valoración de la metodología propuesta, 
los resultados de la valoración de cada una de las preguntas se muestran en la figura 6.33. 

 
Figura 6.33. Valoración del diseño la metodología a nivel global. 

De la figura anterior, se puede observar las valoraciones de los entrevistados de las empresas 
relacionado con el conjunto de preguntas del diseño de la metodología propuesta, las 
respuestas fueron las siguientes:  

• El diseño de la estructura de la metodología propuesta en fases, actividades 
principales y sub-actividades nos indicaron que la estructura es comprensible, se 
obtuvieron 2 respuestas con las valoraciones de 5 (muy alto valor) y 3 respuestas con 
valoraciones de 4 (alto valor).  

• Los entrevistados consideran que las fases indicadas en la metodología propuesta son 
adecuadas, se obtuvieron 2 respuestas con valoraciones de 5 (muy alto valor), 2 
respuestas con valoraciones de 4 (alto valor) y 1 respuesta con valoración de 3 (medio 
alto valor).  

• Referente a las actividades principales que corresponden a cada una de las fases de la 
metodología son adecuadas, se obtuvieron 2respuestas con las valoraciones de 5 (muy 
alto valor), 2 respuestas con valoraciones de 4 (alto valor) y 1 respuesta con 
valoración de 3 (medio alto valor).  

• En relación con las sub-actividades que componen cada actividad principal de la 
metodología son adecuadas,  se obtuvieron 3 respuestas con las valoraciones de 4 
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(alto valor), 1 respuesta con la valoración de 5 (muy alto valor) y 1 respuesta con 
valoración de 3 (medio alto valor).  

• Al preguntar a los encuestados si consideran a las necesidades de la TI para el 
negocio desde el inicio sería importante, las respuestas que se obtuvieron fueron 3 
respuestas con las valoraciones de 5 (muy alto valor), y 2 respuestas con valoraciones 
de 4 (alto valor).  

• También se les pregunto que si ellos están de acuerdo en considerar el desarrollo del 
plan estratégico del negocio en la primera fase de la metodología propuesta, sus 
respuestas fueron 3 respuestas con las valoraciones de 4 (alto valor) y 2 respuestas con 
valoraciones de 5 (muy alto valor). 

El resumen global del análisis técnico de la valoración del conjunto de preguntas relacionado 
con la valoración del diseño de la metodología se muestra en la tabla 6.7. 

Tabla 6.7. Resumen  global del diseño de la metodología 

Análisis técnico - Población: 5   
La estructura en fases, actividades principales y sub-actividades  es comprensible 

Media 1,600 Conclusiones destacadas 

Intervalo de Confianza (95%) [1,120 - 2,080]    El 100% eligieron: 

Tamaño de la muestra 5          Alto 

Desviación típica 0,548          Muy alto 
Error estándar 0,245    3 opciones quedaron sin elegir. 
      
Las fases asignadas a la gestión de la demanda estratégica de la TI son adecuadas 

Media 1,800 Conclusiones destacadas 
Intervalo de Confianza (95%) [1,067 - 2,533]    El 80% eligieron: 
Tamaño de la muestra 5          Muy alto 
Desviación típica 0,837          Alto 
Error estándar 0,374    2 opciones quedaron sin elegir. 
      
Las actividades principales de cada fase de la metodología son adecuadas 

Media 1,800 Conclusiones destacadas 
Intervalo de Confianza (95%) [1,067 - 2,533]    El 80% eligieron: 
Tamaño de la muestra 5          Muy alto 
Desviación típica 0,837          Alto 
Error estándar 0,374    2 opciones quedaron sin elegir. 
      
Las sub-actividades que componen cada actividad principal son adecuadas 

Media 2,000 Conclusiones destacadas 
Intervalo de Confianza (95%) [1,380 - 2,620]    El 80% eligieron: 
Tamaño de la muestra 5          Alto 
Desviación típica 0,707          Muy alto 
Error estándar 0,316    2 opciones quedaron sin elegir. 
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Considerar importante las necesidades de la TI para el negocio desde el inicio 

Media 1,400 Conclusiones destacadas 
Intervalo de Confianza (95%) [0,920 - 1,880]    El 100% eligieron: 
Tamaño de la muestra 5          Muy alto 
Desviación típica 0,548          Alto 
Error estándar 0,245    3 opciones quedaron sin elegir. 
      
 El desarrollo del plan estratégico del negocio en la primera fase es adecuado 

Media 1,600 Conclusiones destacadas 
Intervalo de Confianza (95%) [1,120 - 2,080]    El 100% eligieron: 
Tamaño de la muestra 5          Alto 
Desviación típica 0,548          Muy alto 
Error estándar 0,245    3 opciones quedaron sin elegir. 

 

Del resumen del análisis técnico podemos deducir que la estructura de la metodología 
propuesta en fases, actividades principales y sub-actividades son adecuadas, así mismo 
consideran que es importante las necesidades de la TI para el negocio desde el inicio. 

Valoración global de la solución a los problemas de la gestión de la demanda estratégica 
de la TI 

Se preguntó a los encuestados que nos den su valoración si la metodología propuesta nos 
permitiría dar una posible solución a los problemas de la gestión de la demanda estratégica de 
la TI,  se realizó un conjunto de preguntas a los altos ejecutivos para que nos den una 
valoración a cada una de las preguntas planteadas en relación con la metodología propuesta, 
los resultados a las preguntas se muestran en la figura 6.34. 

 
Figura 6.34. Valoración global de la solución a los problemas de la gestión de la demanda estratégica de la TI. 
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En la figura anterior, se puede observar las respuestas de los entrevistados en relación con la 
solución a los problemas de la gestión de la demanda estratégica de la TI, las respuestas 
indicaron lo siguiente: 

• La metodología propuesta aportaría a la solución de los problemas de las buenas 
prácticas del gobierno de la TI en las organizaciones, respondieron con 4 respuestas 
con valoraciones de 5 (muy alto valor) y 1 respuesta con valoración de 3 (medio alto 
valor). 

• En relación con el alineamiento de los objetivos de la TI con los objetivos del negocio, 
consideran que la metodología propuesta ayudaría al alineamiento, 2 respuestas con 
valoraciones de 4 (alto valor),  2 respuestas con valoraciones de 5 (muy alto valor) y 1 
respuesta con valoración de 3 (medio alto valor).  

• Para la priorización de los proyectos para su ejecución que es un factor clave en la 
gestión de la demanda estratégica de la TI, ellos consideran que la metodología 
facilitaría esta labor, indicando 2 respuestas con valoraciones de 5 (muy alto valor), 2 
respuestas con valoraciones de 4 (alto valor) y 1 respuesta con valoración de 3 (medio 
alto valor).  

• En relación con el logro de objetivos en la organización, los entrevistados consideran 
que la metodología propuesta ayudaría a lograr los objetivos en la organización, 
indicando 3 respuestas con valoraciones de 4 (alto valor) y 2 respuestas con 
valoraciones de 5 (muy alto valor). 

• Al preguntar a los entrevistados que si aplicando la metodología ayudaría al 
cumplimiento de la entrega del producto o servicio en el tiempo estimado, las 
respuestas fueron 2 respuestas con las valoraciones de 4 (alto valor),  2 respuestas con 
valoraciones de 5 (muy alto valor) y 1 respuesta con valoración de 3 (medio alto 
valor).  

• También se les pregunto a los encuestados que si haciendo un uso adecuado de la 
metodología propuesta permitiría reducir costes de los proyectos, las respuestas a esta 
pregunta fueron 3 respuestas con valoraciones de 4 (alto valor) y 2 respuestas con 
valoraciones de 3 (medio alto valor). 

El resumen global del análisis técnico de la valoración del conjunto de preguntas relacionado 
con una posible solución a los problemas de la gestión de la demanda estratégica de la TI, se 
muestra en la tabla 6.8. 

Tabla 6.8. Resumen  de la solución a los problemas de la gestión de la demanda estratégica de la TI 

Análisis técnico - Población: 5   
Aportaría solución de los problemas de las buenas prácticas del gobierno de la TI  

Media 1,400 Conclusiones destacadas 

Intervalo de Confianza (95%) [0,616 - 2,184]    El 100% eligieron: 

Tamaño de la muestra 5          Muy alto 
Desviación típica 0,894          Medio alto 
Error estándar 0,400    3 opciones quedaron sin elegir. 
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Ayudará  a lograr el alineamiento de los objetivos de la TI con los objetivos del negocio 

Media 1,800 Conclusiones destacadas 
Intervalo de Confianza (95%) [1,067 - 2,533]    El 80% eligieron: 
Tamaño de la muestra 5          Muy alto 
Desviación típica 0,837          Alto 
Error estándar 0,374    2 opciones quedaron sin elegir. 
      
 Facilitará la priorización de los proyectos para su ejecución 

Media 1,800 Conclusiones destacadas 
Intervalo de Confianza (95%) [1,067 - 2,533]    El 80% eligieron: 
Tamaño de la muestra 5          Muy alto 
Desviación típica 0,837          Alto 
      
 Ayudará a lograr los objetivos de su organización 

Media 1,600 Conclusiones destacadas 
Intervalo de Confianza (95%) [1,120 - 2,080]    El 100% eligieron: 
Tamaño de la muestra 5          Alto 
Desviación típica 0,548          Muy alto 
Error estándar 0,245    3 opciones quedaron sin elegir. 
      
 Ayudará al cumplimiento de la entrega del producto o servicio en el tiempo estimado 

Media 1,800 Conclusiones destacadas 
Intervalo de Confianza (95%) [1,067 - 2,533]    El 80% eligieron: 
Tamaño de la muestra 5          Muy alto 
Desviación típica 0,837          Alto 
Error estándar 0,374    2 opciones quedaron sin elegir. 
      
 Permitirá reducir los costes de los proyectos 

Media 2,400 Conclusiones destacadas 
Intervalo de Confianza (95%) [1,920 - 2,880]    El 100% eligieron: 
Tamaño de la muestra 5          Alto 
Desviación típica 0,548          Medio alto 
Error estándar 0,245    3 opciones quedaron sin elegir. 

 

Según el análisis técnico global se puede deducir que la metodología propuesta aportaría una 
posible solución a los problemas de la gestión de la demanda estratégica de la TI, destacando 
con altos porcentajes de aprobación la mejoría de las buenas prácticas de la gobernanza 
corporativa de la TI, ayudaría a lograr el alineamiento de los objetivos de la TI con los 
objetivos del negocio, así como facilitaría la priorización de los proyectos para su ejecución; 
así mismo el uso adecuado de la metodología permitiría el cumplimiento de la entrega de 
productos o servicios en el tiempo programado, así como la reducción de los costes de los 
proyectos.   
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Valoración global de la asignación de roles y responsabilidades de los altos ejecutivos 

La metodología propuesta hace un planteamiento de los roles y responsabilidades de los altos 
ejecutivos, asignada a cada una de las actividades principales de la metodología,  se realizó un 
conjunto de preguntas a los altos ejecutivos para que nos den sus valoraciones según sus 
criterios y experiencia, los resultados de las preguntas se muestran en la figura 6.35.  

 
Figura 6.35. Valoración global de la asignación de roles y responsabilidades de los altos ejecutivos. 

De la figura anterior, se puede observar que las respuestas de los entrevistados en relación con 
los roles y responsabilidades, la valoración de las respuestas fueron las siguientes:  

• Los entrevistados consideran que los roles y responsabilidades asignados a los altos 
ejecutivos en la metodología propuesta son los adecuados 4 respuestas con 
valoraciones de 5 (muy alto valor) y 1 respuesta con valoración de 4 (alto valor),  

• En relación con la matriz donde se establece los roles y responsabilidades de los altos 
ejecutivos sobre las actividades principales, los entrevistados consideran que la matriz 
es comprensible, 3 respuestas con valoraciones de 5 (muy alto valor) y 02 respuestas 
con valoraciones de 4 (alto valor).  

• Si la asignación de roles y responsabilidades a los miembros del consejo de 
administración y altos ejecutivos ayudaría a mejorar el control y supervisión de las 
actividades en la metodología propuesta, los entrevistados consideran que los roles y 
responsabilidades asignados a los altos ejecutivos en la metodología propuesta 
facilitaría esta labor, indicando 4 respuestas con valoraciones de 4 (alto valor) y 1 
respuesta con valoración de 5 (muy alto valor).  

• En relación con el cumplimiento en el control y supervisión de las actividades 
permitirá al consejo de administración realizar la mejor toma de decisiones, los 
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encuestados consideran 4 respuestas con valoraciones de 4 (alto valor) y 1 respuesta 
con valoración de 5 (muy alto valor). 

• Al preguntar a los encuestados que si el cumplimiento de las actividades indicadas en 
la metodología propuesta permitirá mejorar los indicadores de la gestión de la 
demanda estratégica de la TI, las respuestas obtenidas fueron 5 respuestas con las 
valoraciones de 4 (alto valor).  

• También se les preguntó que si el cumplimiento en el control y supervisión de las 
actividades de la metodología propuesta permitiría tener un mejor control de los 
riesgos del negocio, las respuestas a la pregunta fueron 5 respuestas con valoraciones 
de 4 (alto valor). 

El resumen global del análisis técnico de la valoración del conjunto de preguntas relacionado 
con los roles y responsabilidades de los altos ejecutivos en la metodología propuesta, se 
muestra en la tabla 6.9. 

Tabla 6.9. Resumen global de los roles y responsabilidades de los altos ejecutivos 

Análisis técnico - Población: 5   
 Los roles y responsabilidades asignados a los altos ejecutivos son adecuados 

Media 1,200 Conclusiones destacadas 
Intervalo de Confianza (95%) [0,808 - 1,592]    El 100% eligieron: 
Tamaño de la muestra 5          Muy alto 
Desviación típica 0,447          Alto 
Error estándar 0,200    3 opciones quedaron sin elegir. 
      
 La matriz con roles y responsabilidades de los altos ejecutivos y las actividades principales es 
comprensible 
Media 1,400 Conclusiones destacadas 
Intervalo de Confianza (95%) [0,920 - 1,880]    El 100% eligieron: 
Tamaño de la muestra 5          Muy alto 
Desviación típica 0,548          Alto 
Error estándar 0,245    3 opciones quedaron sin elegir. 
      
La asignación de roles y responsabilidades ayudaría a mejorar el control y supervisión de las 
actividades 
Media 1,800 Conclusiones destacadas 
Intervalo de Confianza (95%) [1,408 - 2,192]    El 100% eligieron: 
Tamaño de la muestra 5          Alto 
Desviación típica 0,447          Muy alto 
Error estándar 0,200    3 opciones quedaron sin elegir. 
      
El cumplimiento en el control y supervisión de las actividades, permitirá al consejo de 
administración  la mejor toma de decisiones 
Media 1,800 Conclusiones destacadas 
Intervalo de Confianza (95%) [1,408 - 2,192]    El 100% eligieron: 
Tamaño de la muestra 5          Alto 
Desviación típica 0,447          Muy alto 
Error estándar 0,200    3 opciones quedaron sin elegir. 
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 El cumplimiento de las actividades, permitirá mejorar los indicadores de la gestión de la 
demanda estratégica de la TI 
Media 2,000 Conclusiones destacadas 
Intervalo de Confianza (95%) [2,000 - 2,000]    El 100% eligieron: 
Tamaño de la muestra 5          Alto 
Desviación típica 0,000   
Error estándar 0,000   
      
 El cumplimiento en el control y supervisión de las actividades permitiría tener un mejor control 
de los riesgos del negocio 
Media 2,000 Conclusiones destacadas 
Intervalo de Confianza (95%) [2,000 - 2,000]    El 100% eligieron: 
Tamaño de la muestra 5          Alto 
Desviación típica 0,000   
Error estándar 0,000   

 

Según el análisis técnico global se puede deducir que los roles y responsabilidades propuestos 
en la metodología son adecuados, destacando con altos porcentajes de aprobación que en cada 
una de las matrices son adecuadas y comprensibles, así como los roles y responsabilidades 
asignados a los altos ejecutivos ayudaría a mejorar el control y la supervisión de las 
actividades de la gestión de la demanda estratégica de la TI permitiendo al consejo de 
administración la mejor toma de decisiones, así como también permitirá tener un mejor 
control de los riesgos del negocio y mejorar los indicadores del portafolio de proyectos. 

 

6.3.3. Discusión de los resultados del estudio de casos 
Del análisis realizado a los resultados en este caso de estudio de casos se han encontrado las 
siguientes evidencias: 

• En la valoración de la metodología, las respuestas a cada una de las preguntas fueron 
en su gran mayoría entre los valores de 4 (alto valor) y valores de 5 (muy alto valor). 
Lo que indica que los datos convergen a hacia un patrón de comportamiento común. 

• En relación con la valoración del diseño de la metodología, los resultados a cada una 
de las preguntas, se puede observar que las respuestas en su gran mayoría fueron con 
valores de 4 (alto valor) y  5 (muy alto). Lo que indica que los datos convergen a hacia 
un patrón de comportamiento común. 

• Relacionado con la solución a los problemas que enfrenta actualmente la gestión de la 
demanda estratégica de la TI, las respuestas a cada una de las preguntas fueron en su 
gran mayoría con valores de 4 (alto valor) y 5 (muy alto valor). Lo que indica que los 
datos convergen a hacia un patrón de comportamiento común.  

En esta parte, es necesario destacar que también existe un número representativo de 
respuestas con valoraciones de 3 (medio alto) específicamente en la reducción de 
costes del proyecto. 
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• En la asignación de roles y responsabilidades a los miembros del consejo de 
administración y altos ejecutivos, las respuestas a cada una de las preguntas, se puede 
observar que las respuestas en su gran mayoría fueron con valores de 4 (alto valor) y 5 
(muy alto valor). Lo que indica que los datos convergen a hacia un patrón de 
comportamiento común. 

• En los comentarios adicionales los entrevistados han manifestado su interés en su 
posible uso parcial o implantación total de la metodología, adaptándolo de acuerdo a 
las circunstancias y necesidades de su organización. 

 

En resumen, se puede observar que las valoraciones a cada una de las perspectivas que se ha 
incluido en el estudio de casos han sido con valoraciones favorables a la metodología 
propuesta.  
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6.4. Conclusiones del análisis de los datos 
En esta sección se resume los datos más destacados de cada uno de los estudios realizados que 
forman parte de esta investigación de la tesis doctoral. 

6.4.1. Con relación al estudio exploratorio 
A través del estudio exploratorio de la gestión de la demanda estratégica de la TI en las 
organizaciones realizada a través de una encuesta se estableció el punto de partida o línea 
base teniendo en cuenta las siguientes evidencias encontradas: 

• En la mayoría de las organizaciones la TI es considerada como un factor estratégico 
para el negocio y que su buena gestión preocupa a los consejos de administración y 
altos ejecutivos. 

• En muchas organizaciones no se tiene implementado el proceso de la gestión de la 
demanda estratégica de la TI, como parte de la gobernanza corporativa de la TI en la 
organización. 

• Los altos ejecutivos no cuentan con los mecanismos adecuados para la gestión de la 
demanda estratégica de la TI, en muchos casos utilizan normas o estándares que no 
son los adecuados. 

• Los resultados sugieren la creación de una metodología para el proceso de la gestión 
de la demanda estratégica de la TI. 

6.4.2. Con relación al estudio de la valoración de la metodología propuesta  
La valoración del estudio se establece a partir de la creación de la metodología propuesta: 

• En la valoración se destaca la opinión referente a la utilidad de la metodología para la 
mejora de las buenas prácticas de la gobernanza corporativa de la TI y  la mejora de 
los procesos del negocio. 

• Destaca la valoración de la importancia de los componentes de la metodología 
estructurada en fases, actividades principales y sub actividades. 

• Destaca la valoración de la importancia de los roles y responsabilidades asignado a los 
altos ejecutivos sobre cada una de las actividades principales que contribuirá en la 
mejora de la toma de decisiones y el control y supervisión de los procesos del negocio. 

6.4.3. Con relación al estudio de casos 
En los resultados del caso de estudio destacan lo siguiente: 

• Se confirman los resultados encontrados en la encuesta realizada para la valoración 
de la metodología propuesta. 

• Destaca la valoración de la facilidad de entendimiento de la metodología. 

• Los resultados indican la valoración de la implantación total o parcial de la 
metodología en el futuro en sus organizaciones. 

• El control y la supervisión de las actividades, permitirá al consejo de administración 
y los altos ejecutivos la mejor toma de decisiones para el negocio. 

• Ayudaría en la priorización de los proyectos para su ejecución y al logro de los 
objetivos de la organización.  
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6.5. Comprobación de las hipótesis planteadas 
Para la contratación de las hipótesis planteadas se llevó a cabo una encuesta y un estudio 
casos con la participación de altos ejecutivos en diferentes empresas. 

Mediante una comparación de los resultados obtenidos de la encuesta y el caso de estudios 
para la valoración de la metodología GEDEST-TI propuesta, se aprobaran o rechazaran las 
hipótesis planteadas en la tesis doctoral que se indican en el capítulo III, sección 3.2. 

La comprobación de las hipótesis planteadas se realizó a partir de los resultados de los datos 
analizados de los estudios realizados durante la investigación. En las siguientes tablas que se 
presentan a continuación se indican las hipótesis a evaluar con su respectiva comprobación y 
la valoración de la hipótesis. 

En la tabla 6.10 se muestra la hipótesis 1, con la comprobación de los resultados obtenidos de 
la encuesta de validación y el estudio de casos los que justifican la aceptación o el rechazo de 
la hipótesis. 

Tabla 6.10. Comprobación de las hipótesis 1. 

Hipótesis 1: La implementación de una metodología para la gestión de la demanda 
estrategica de la TI, contribuirá en la mejora de las buenas prácticas de la gobernanza 
corporativa de la TI, la mejora de los procesos del negocio y el incremento de la rentabilidad 
en las organizaciones. 

Comprobación: 
Según los resultados de la encuesta del estudio de la valoración de la metodología propuesta 
se puede apreciar lo siguiente: 

• El 97% eligieron valoraciones de 4 (de acuerdo) y valoraciones de 5 (muy de acuerdo) 
indicando que la metodología contribuirá a la mejora de las buenas prácticas de la 
gobernanza corporativa de la TI y la mejora de los procesos del negocio; sin embargo 
para el incremento de la rentabilidad el 88% indicaron valoraciones de 4 (de acuerdo) y 
valoraciones de 5 (muy de acuerdo).  

Los resultados del estudio de casos para la valoración de la metodología propuesta indicaron 
lo siguiente:  

• Aportaría a la solución de los problemas de las buenas prácticas del gobierno de la TI en 
las organizaciones, respondieron con valoraciones de 5 (04 respuestas) y valoraciones de 
3 (01 respuesta).  

• Haciendo un uso adecuado de la metodología propuesta permitiría reducir costes de los 
proyectos, las respuestas a esta pregunta fueron con valoraciones de 4 (03 respuestas) y 
valoraciones de 3 (02 respuestas). 

Valoración de la Hipótesis: Aceptada 

 

En la tabla 6.11 se muestra la hipótesis 2, con la comprobación de los resultados obtenidos de 
la encuesta de validación y el estudio de casos los que justifican la aceptación o el rechazo de 
la hipótesis. 
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Tabla 6.11. Comprobación de las hipótesis 2. 

Hipótesis 2: Una metodología para la gestión de la demanda estrategica de la TI, 
estructurada en fases, actividades principales y sub-actividades; permitirá al consejo de 
administración y a los altos ejecutivos tomar las decisiones correctas respecto a las 
inversiones de TI, para los proyectos del negocio y lograr alcanzar el éxito de los mismos. 

Comprobación: 
Según los resultados de la encuesta del estudio de la valoración de la metodología propuesta 
indicaron lo siguiente: 

• Los roles y responsabilidades de los altos ejecutivos sobre cada una de las actividades 
principales influye en la mejora de la toma de decisiones, el 97 % indicaron valoraciones 
de 4 (de acuerdo) y valoraciones de 5 (muy de acuerdo).  

Los resultados del estudio de casos para la valoración de la metodología propuesta indicaron 
lo siguiente: 

• Los entrevistados consideran que ayudaría a lograr los objetivos en la organización, 
indicando valoraciones de 4 (03 respuestas) y valoraciones de 5 (02 respuestas). 

• El cumplimiento en el control y supervisión de las actividades permitirá al consejo de 
administración realizar la mejor toma de decisiones, respondieron con valoraciones de 4 
(04 respuestas) y valoración de 5 (01 respuesta). 

Valoración de la Hipótesis: Aceptada 

 

En la tabla 6.12 se muestra la hipótesis 3, con la comprobación de los resultados que justifican 
la aceptación o el rechazo de la hipótesis. 

Tabla 6.12. Comprobación de las hipótesis 3. 

Hipótesis 3: Una metodología específica que combine modelos y estándares, que 
especifique los roles y responsabilidades asignados a los miembros del consejo de 
administración y altos ejecutivos para el control y supervisión continua de las actividades y 
sub-actividades en cada una de las fases de la gestión de la demanda estratégica en la TI, 
permitirá tener un mejor control de los riesgos del negocio, contribuyendo de forma positiva 
en la mejora de los indicadores del portafolio de proyectos. 

Comprobación: 
Según los resultados de la encuesta del estudio de la valoración de la metodología propuesta 
indicaron lo siguiente: 

• Los roles y responsabilidades asignados a los altos ejecutivos sobre cada una de las 
actividades principales, permitirá mejorar el control y la supervisión de los procesos, el 
97% indicaron valoraciones de 4 (de acuerdo) y valoraciones de 5 (muy de acuerdo). 

• Los roles y responsabilidades asignados a los altos ejecutivos sobre las actividades 
principales de la metodología propuesta, permitirá mejorar los siguientes indicadores del 
portafolio de proyectos para la demanda de la TI: para control de la gestión y la gestión 
de beneficios entre el 92% y el 97% indicaron valores de 4 (de acuerdo) y valores de 5 
(muy de acuerdo); de la misma manera entre el 95% y 97% eligieron valores de 5 (muy 
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de acuerdo) y valores de 4 (de acuerdo) para la gobernanza organizacional y la gestión de 
recursos; sin embargo para la gestión financiera el 85% indicaron valoraciones de 4 (de 
acuerdo) y valoraciones de 3 (sin opinión favorable ni desfavorable). 

Los resultados del estudio de casos para la valoración de la metodología propuesta indicaron 
lo siguiente: 

• Que los roles y responsabilidades asignados a los altos ejecutivos ayudaría a mejorar el 
control y supervisión de las actividades, indicando valoraciones de 4 (04 respuestas) y 
valoración de 5 (01 respuesta).  

• El cumplimiento de las actividades indicadas en la metodología propuesta permitirá 
mejorar los indicadores de la gestión de la demanda estratégica de la TI, las valoraciones 
fueron de 4 (05 respuestas). 

Valoración de la Hipótesis: Aceptada 

 

En la tabla 6.13 se muestra la hipótesis 4, con la comprobación de los resultados obtenidos de 
la encuesta de validación y el estudio de casos los que justifican la aceptación o el rechazo de 
la hipótesis. 

Tabla 6.13. Comprobación de las hipótesis 4. 

Hipótesis 4: La implementación de una metodología para la gestión de la demanda 
estratégica de la TI estructurada en fases, actividades principales, la asignación de roles y 
responsabilidades a sus altos ejecutivos, facilitará la priorización de los proyectos para su 
ejecución y contribuirá en el alineamiento estratégico de los objetivos de la TI con los 
objetivos el negocio. 

Comprobación: 
Según los resultados del estudio de casos para la valoración de la metodología propuesta 
indicaron lo siguiente: 

• Que la metodología ayudaría a lograr el alineamiento de los objetivos de la TI con los 
objetivos del negocio, indicando valoraciones de 4 (02 respuestas) y valoración de 5 (02 
respuestas).  

• La metodología propuesta como una solución a los problemas de la gestión de la 
demanda estrategica de la TI facilitaría la priorización de los proyectos para su ejecución, 
las valoraciones fueron de 4 (02 respuestas) y valoraciones de 5 (02 respuestas). 

Valoración de la Hipótesis: Aceptada 

 

Después de haber realizado las comparaciones de los resultados de los estudios para la 
validación de la metodología propuesta, se observa que las hipótesis planteadas han sido 
aceptadas, lo cual viene a corroborar la idoneidad de la metodología GEDEST-TI como una 
herramienta de ayuda para los miembros del consejo de administración y los altos ejecutivos 
de una organización en el procesos de la gestión de la demanda estratégica de la TI.  
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6.6. Resumen del capítulo VI 
En el capítulo VI se describe la evaluación y análisis de los datos de los estudios realizados 
para la validación de la metodología propuesta para la gestión dela demanda estratégica de la 
TI.  

Las actividades más importantes que se han realizado en este capítulo son las que se indican a 
continuación: 

• Se ha realizado el análisis de los datos del primer estudio exploratorio realizado a 130 
altos ejecutivos y profesionales de TI para analizar la situación de la gestión de la 
demanda estratégica de la TI en las organizaciones. 

• Fueron analizados los resultados del segundo estudio relacionado con la valoración de 
la metodología propuesta, realizado a 42 altos ejecutivos de diferentes organizaciones. 

• Se realizó el análisis de datos del estudio de casos realizados a cinco empresas, para 
este caso se realizaron los análisis individuales y análisis globales. 

• Se ha realizado un resumen de las conclusiones del análisis de los datos de los tres 
estudios realizados, destacando los resultados más importantes. 

• Se ha realizado la comprobación de las hipótesis planteadas con los resultados 
obtenidos de los estudios realizados durante la investigación, obteniendo como 
resultado la aceptación de las hipótesis planteadas. 
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7. Conclusiones y futuras investigaciones  
Los capítulos que preceden en esta tesis presentan la investigación de la demanda estratégica 
de la TI en las organizaciones. Este capítulo concluye con los resultados y las limitaciones 
encontrados durante la investigación para un mejor entendimiento de la gestión de la demanda 
estratégica de las TI. 

El capítulo comienza con un resumen global de las conclusiones de la investigación. Luego se 
resume las contribuciones de los resultados encontrados en la investigación los cuales han 
sido discutidos en los capítulos anteriores. También se resumen las limitaciones encontradas 
en la investigación. Teniendo en cuenta la investigación realizada se visualiza las futuras 
líneas de investigación, sugiriendo líneas de investigación que podrían ser abordados con 
nuevos datos, así como otros temas que tienen relación con el tema de investigación.   

7.1. Conclusiones 
El trabajo de investigación de la presente tesis doctoral fue cumplir con el objetivo general y 
los objetivos específicos descritos en el capítulo I de esta tesis, proporcionar una metodología 
para poder gestionar la demanda estratégica de la TI en las organizaciones. 

De las conclusiones más importantes que se pueden sacar de la investigación de esta tesis se 
puede concluir que se han alcanzado satisfactoriamente los objetivos planteados al inicio de la 
misma así como se indica a continuación: 

• Como objetivo general se ha logrado desarrollar la metodología GEDEST-TI que sirva 
de apoyo a los miembros del consejo de administración y los altos ejecutivos de las 
organizaciones en la gestión de la demanda estratégica de la TI. 

• Se ha realizado una amplia investigación bibliográfica, sobre la gestión de la demanda 
estratégica de la TI y su área principal la gobernanza corporativa de la TI, así como de 
los diferentes marcos de trabajo y estándares en esta área. 

• Los resultados de un estudio exploratorio para conocer como los altos ejecutivos y 
profesionales de TI gestionan la demanda estratégica de la TI en sus organizaciones, 
ha servido para afianzar la necesidad de esta metodología ante los escasos estudios 
relacionados con este tema de investigación en la revisión bibliográfica. 

• Se ha establecido el proceso metodológico, para la creación de un marco de trabajo de 
todo el proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI en las organizaciones. 

• En base al marco de trabajo, se ha delimitado las fases que corresponden al nivel 
estratégico para la gestión de la demanda de la TI. 

• En el marco de trabajo se ha realizado la descripción de las fases, actividades 
principales y las sub actividades así como los roles y responsabilidades de los altos 
ejecutivos en cada una de las actividades de cada una de la fases de la metodología. 

• La comprobación de la aceptación de la metodología se ha realizado mediante un 
estudio de validación y un estudio de casos, logrando los resultados satisfactorios.  
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7.2. Contribuciones de la investigación 
Antes de iniciar la escritura de la tesis doctoral, se dedicó mucho tiempo a investigar en el 
área de los negocios y el gobierno de las TI, para encontrar el problema que afecta a muchas 
organizaciones debido a la falta de guías o metodologías que específicamente hablen de la 
gestión de la demanda de la TI.  

La presente investigación aporta las siguientes contribuciones después de haber logrado la 
comprensión de cuestiones que, hasta ahora, eran confusas o desconocidas tanto para los 
investigadores, así como para la mayoría de los miembros del consejo de administración, altos 
ejecutivos, profesionales de la TI y propietarios de negocios. 

Las contribuciones más importantes de esta tesis doctoral se resumen a continuación: 

• En esta tesis se ha clarificado el concepto de la gestión de la demanda estratégica de la 
TI y a la vez que proporciona una base para la construcción de la teoría empírica para 
la definición y adaptación de una metodología GEDEST-TI en el área de la 
gobernanza corporativa de la TI. 

• Se ha identificado la problemática que existe en las organizaciones, especialmente en 
el consejo de administración y los altos ejecutivos, debido a que la mayoría de estos 
no usan los estándares o metodologías adecuadas para la gestión de la demanda 
estratégica de la TI. 

• El estudio del tema de investigación de la tesis doctoral ha contribuido al desarrollo de 
un marco de trabajo genérico para la gestión de la demanda de la TI. En el marco de 
trabajo se han identificado las principales fases para el proceso de la gestión de la 
demanda en general con sus respectivas actividades principales y sub actividades, 
dando origen a un marco de trabajo. 

• El desarrollo de una metodología para el proceso de la gestión de la demanda 
estratégica de la TI para ser adaptado por los altos ejecutivos de acuerdo a sus 
necesidades en sus organizaciones. En la metodología se ha determinado las fases que 
corresponden al nivel estratégico para la gestión de la demanda de la TI, donde se 
describe cada una de las fases con sus actividades principales y sub actividades así 
como se ha identificado los roles y responsabilidades de los altos ejecutivos para cada 
fase, lo cual ha dado como resultado la metodología GEDEST-TI. 
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7.3. Limitaciones de la investigación 
Mientras que las contribuciones de la investigación son únicas y de mucha importancia, 
durante el proceso de investigación se han encontrado algunas limitaciones lo cual ha 
retrasado el avance de la investigación. Esta sección discute las limitaciones de este estudio 
en las diferentes fases de desarrollo así mismo se indica cómo se han abordadas estas 
limitaciones. 

• Durante la fase de la revisión de la literatura existente se han encontrado las primeras 
limitaciones, debido a que mucho se hablado de la gobernanza corporativa de la TI 
para sacar el máximo valor de las inversiones de la TI, pero aún no está bien 
establecida en las organizaciones y específicamente la gestión de la demanda 
estratégica de la TI no es un tema que haya sido tratado por los investigadores. 
Durante esta fase de exploración de la literatura existente, se utilizó la técnica de la 
revisión sistemática para encontrar resultados en este tema, pero no se han encontrado 
publicaciones relacionados con esta investigación, por lo que se ha tenido que hacer 
uso de la combinación de otras técnicas, como son la técnica de la meta narrativa y la 
técnica bola de nieve, el cual consiste en hacer un seguimiento de las referencias de las 
referencias y el uso del seguimiento de las citas, así como también se pidió el 
asesoramiento a los expertos en el campo de la TI. 

• Debido a que la investigación combina dos contextos muy importantes los negocios y 
la TI; a pesar que la TI hoy en día es considerado un factor clave para el éxito de los 
negocios; la demanda del negocio  no es atendida con satisfacción por la TI, este es un 
tema que no está bien definido y no ha sido tomado en cuenta por el consejo de 
administración y los altos ejecutivos de las organizaciones, es por lo que encontramos 
una limitación para construir el modelo a priori de la investigación. En esta fase lo 
primero que se hizo fue crear un marco de trabajo genérico para todo el proceso de la 
gestión de la demanda de la TI en base a algunos marcos de trabajo y normas para la 
gobernanza corporativa de la TI; del marco de trabajo se desarrolló la metodología 
propuesta tomando en cuenta las fases que corresponden al nivel estratégico. 

• La limitación más importante se ha encontrado durante la fase de la recolección de los 
datos durante las encuestas realizadas, en esta fase se ha notado la poca predisposición 
de los altos ejecutivos de las empresas para responder a las preguntas del cuestionario. 
Para abordar esta limitación se ha empleado diversas técnicas y métodos para poder 
recolectar los datos, con la participación de los interesados de las diferentes empresas, 
las encuestas han sido difundidas en los diferentes medios posibles tales como redes 
sociales de grupos de interés, recomendación de los representantes de su organización 
o colectivos importantes en relación con el tema de investigación. A pesar de las 
restricciones, se ha logrado obtener una muestra considerable de respuestas para la 
investigación donde se ha obtenido una muestra representativa de los cinco 
continentes. 

• Durante las entrevistas realizadas para el estudio de casos, no se ha realizado dentro 
del tiempo programado inicialmente, debido a que las personas a quienes se ha 
realizado la entrevista han tenido que cancelar y reprogramar en varias ocasiones la 
reunión que se tenía programada debido situaciones laborales de su empresa. A pesar 
del retraso de la entrevistas se ha logrado celebrar dichas reuniones y cumplir con el 
objetivo del estudio de casos.  
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7.4. Futuras investigaciones 
A pesar de haber logrado los objetivos planteados en este trabajo de la investigación de la 
tesis doctoral, en las diferentes áreas que tienen relación con el problema que se ha 
investigado,  permite identificar claramente una serie de líneas de investigación que quedan 
abiertas a partir de las soluciones aportadas en este trabajo de investigación.  

Las futuras líneas de investigación que se pretende continuar realizando son las que se indican 
a continuación: 

• Verificación del valor para el negocio de los procesos de la demanda estratégica  
Es necesario verificar a través de estudios complementarios que los casos de negocio 
establecidos con la selección de proyectos en el proceso de priorización, si realmente se 
han cumplido a través de la puesta en marcha en las empresas. 

• Adaptación de la metodología GEDEST-TI a las pequeñas empresas 
Debido a que la gran mayoría de empresas en el mundo son pequeñas organizaciones, es 
necesario adaptar la metodología GEDEST-TI para mejorar el desarrollo de las actividades 
en estas organizaciones. 

• Gestión de la demanda del portafolio de servicios 
Es el encargado de la gestión de la demanda táctica en la empresa. Tiene mucho que ver 
con las actividades de la organización en la gestión de la parte operativa y sobretodo estar 
en condiciones de prever las necesidades futuras para gestionarlo adecuadamente. 

• Gestión del rendimiento orientado a los servicios 
En el entorno de una empresa depende de muchos factores para su rendimiento. Con los 
nuevos avances de la tecnología existen numerosas capacidades que contribuyen al éxito 
empresarial, por lo que es necesario seguir investigando la influencia de la demanda 
estrategica de la TI orientado a los servicios. 

• Gestión del portafolio de ideas. 
En la gestión del portafolio de ideas, en su estado inicial de la creación de nuevas 
oportunidades para inversión, tales como proyectos, activos, aplicaciones, productos, 
nuevos servicios es necesario investigar su relación con la gestión de la demanda 
estrategica de la TI; debido que el portafolio de ideas, es el que está orientado a la 
búsqueda de las nuevas soluciones de innovación para los negocios. 

• Gestión del portafolio del capital intelectual. 
Importancia del portafolio del capital intelectual de las personas involucradas en todo el 
proceso de la gestión de la demanda de la TI que permite realizar el cambio de las 
estrategias del negocio. 
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7.5. Publicaciones de la investigación 
Los resultados de la investigación de esta tesis doctoral fueron elaborado varios artículos 
como parte de la revisión de la literatura y los resultados de la metodología propuesta, los 
cuales han sido presentados en diferentes eventos nacionales como internacionales, con 
comité de revisión, así como se resume a continuación: 

• Case Study of Strategic IT Demand Management in Organizations - Exploratory 
Results 
Igor Aguilar Alonso, José Carrillo Verdún, Edmundo Tovar Caro.  

International Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, 
(CENTERIS 2013), from 23 to 25 October 2013. Lisbon, Portugal.  

• “Bridging the gap between Technology and Business within Corporate 
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Anexo A: Fases de la meta-narrativa – Revisión de la 
literatura. 
La técnica de la meta-narrativa, se considera cinco fases de desarrollo para realizar la revisión 
sistemática y las características de cada fase se ilustran en la tabla A.1. 

Tabla A.1. Fases de la meta-narrativa de la revisión. 

a. Fase de Planificación de la investigación  

• Conformar un equipo de investigación multidisciplinar para la investigación 
pertinente  

• Establecer el esquema de la pregunta inicial de la investigación.  

• Definir los resultados en colaboración con el patrocinador o el cliente. 

• Establecer reuniones periódicas presenciales, para discutir la revisión, incluyendo a 
los pares externos.  

b. Fase de búsqueda de información 

a. Realizar la búsqueda inicial por la intuición, la creación de redes informales, y 
"navegar" con el fin de mapear la diversidad de perspectivas y enfoques. 

b. Búsqueda de documentos conceptuales influyentes para la investigación en el 
seguimiento de las referencias de referencias. Evaluar los criterios genéricos de los 
estudios, la integralidad y la contribución al trabajo posterior dentro de lo 
tradicional. 

c. Búsqueda de trabajos empíricos mediante búsquedas electrónicas en bases de datos 
claves, búsqueda manual en revistas relacionadas con la investigación, y la "bola de 
nieve" (referencias de referencias o citas de seguimiento electrónico). 

c. Fase de Mapeo  

 Identificar (por separado para cada investigación tradicional): 

• Identificar los elementos claves de la investigación (conceptual, teórico, 
metodológico e instrumental). 

• Los actores claves y los acontecimientos en el desarrollo tradicional (incluyendo los 
principales resultados y la forma en que fueron descubiertos). 

• El idioma predominante y la imaginación utilizada por los científicos para "contar la 
historia". 

d. Fase de evaluación de la información 

 Utilizando técnicas de valoración crítica: 

a. Evaluar cada estudio primario para su validez y relevancia con la pregunta de la 
revisión. 
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b. Recopilar los resultados claves, que agrupan a los estudios comparables entre sí. 

e. Fase de síntesis de la información 

• Identificar todas las dimensiones claves del problema que se han investigado. 

• Para cada dimensión, dar una descripción narrativa de la contribución (si existe). 

• Tratar los resultados contradictorios y explicar en términos de contestación entre los 
diferentes paradigmas de cuales datos fueron generados. 

 

A continuación se describe la revisión de la literatura relacionada con el tema de 
investigación, de acuerdo a las siguientes sub secciones que se detalla a continuación. 

A.1. Fase de planificación de la investigación 
Esta fase tiene por objetivo definir la sintaxis de la pregunta de la investigación relacionado 
con el problema de la investigación, determinando el alcance de la pregunta, así como la 
intervención, control, efecto, medida de resultado, población y aplicación [Basili et al. 2007].  

A.1.1. Formulación de la pregunta de investigación 

• Problema: Actualmente con la existencia de una gran cantidad de modelos y métodos 
para distintas áreas de la TI, para muchas organizaciones la gestión adecuada de sus 
proyectos de TI se convierte en un camino lleno de obstáculos y siempre están 
alejados del contexto de la realidad, donde el principal problema son las dificultades a 
las que se enfrenta la organización al momento de tomar las decisiones adecuadas ya 
que los modelos de referencia existentes no están adaptados a la situación real de su 
organización. Con el fin de determinar en qué medida la gestión de la demanda 
estratégica de la TI en las organizaciones ha sido tratado por los investigadores, este 
trabajo de investigación hace la siguiente pregunta. 

• Pregunta: ¿Qué enfoques o prácticas eficientes existen hoy en día  para la gestión de 
la demanda estratégica de la TI en las organizaciones? 

• Población: Está orientado a los miembros del consejo de administración, altos 
ejecutivos (Director general (CEO), Director de información (CIO), Director 
financiero (CFO), Director de riesgos (CRO), ejecutivos del negocio involucrados 
(CXO), Director de RRHH (CHRO), Director de operaciones (COO)), profesionales 
de TI, propietarios de negocio [Aguilar, et al. 2009], [Adams, et al. 2008].  

• Intervención: Mejorar las buenas prácticas  del proceso de la gestión de la demanda 
estratégica de la TI en las organizaciones. 

• Control: No hay estudios previos con enfoques prácticos realizados en esta materia de 
investigación, pero si existen modelos y estándares para ayudar a las organizaciones 
en la mejora de la gestión de la gobernanza corporativa de la TI: ISO 38500 [ISO/IEC 
38500. 2008], CobiT [CobiT 4.1. 2007], [CobiT 5.0. 2012]; marcos de trabajo de 
Calder & Moir [Calder, et al. 2009], Forrester [Symons, et al. 2005], Weill & Ross 
[Weill, et al. 2004], ITGI [ITGI/ISACA. 2005] y algunas publicaciones con enfoques 
teórico conceptuales. 
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• Efectos: Iniciativas y propuestas para la gestión de la demanda estratégica de la TI 
mediante las buenas prácticas. 

• Medida de resultados: Está determinado por el número de propuestas identificadas a 
la actualidad. 

• Aplicación: Es válido para organizaciones de TI o en general para cualquier otro tipo 
de organizaciones (públicas, privadas o sin fines de lucro) y de diferente tamaño 
(grandes, medianas y pequeñas empresas) que pretenden establecer iniciativas para 
mejorar la gestión de la demanda estratégica de la TI, así como investigadores 
orientados en este campo de investigación.  

B.1. Fase de búsqueda de la investigación 
El objetivo de esta fase se resume en la estrategia de la búsqueda de la información a través de 
la revisión de la literatura relacionado con el tema de investigación que se pretende conocer, 
para seleccionar los estudios primarios [Basili et al. 2007]. 

Para llevar a cabo la búsqueda de la información, se propone abordar las siguientes cuestiones 
descritas en las sub secciones siguientes. 

B.1.1. Elaboración de las cadenas de búsqueda 

Para construir las cadenas de búsqueda de información se utilizaron como estrategias las 
palabras claves que están relacionadas con el tema de investigación. Estas palabras claves son 
elaboradas en el idioma inglés, debido a que la mayoría de publicaciones científicas están en 
este idioma, una vez construida la cadena de búsqueda a partir de las palabras claves, las 
cuales permitirán formar las cadenas generales básicas de búsqueda, en las cuales se incluyen 
los conectores lógicos “AND” y ”OR”.  

Para nuestra investigación se ha usado las siguientes cadenas de información: IT Governance, 
IT Strategic Demand Management, Enterprise Architecture. Durante la ejecución de las 
cadenas de búsqueda se consideró muy importante tener en cuenta lo siguiente: 

• Las abreviaturas tales como la palabra “Information Technology” como “IT”, así 
como “Enterprise Architecture” como “EA”, “Governance Corporative of IT” como 
“GCIT”. 

• La adaptación de las cadenas de búsqueda para cada uno de los motores de búsqueda 
de la información, debido a la carencia de artículos referentes al tema de investigación. 

Las cadenas de búsqueda para la investigación se pueden apreciar en la tabla A.2.  

 

Tabla A.2. Cadenas de búsqueda 

Nº Cadenas de búsqueda 
1 Information Technology OR IT Governance OR Information Technology Governance 
2 Strategic Demand Management OR IT Demand AND IT Supply Management 
3 Enterprise Architecture OR EA 
4 Portfolio Management OR IT Demand Process 
5 IT Strategic Demand Management 
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B.1.2. Selección de las fuentes de información  

En la revisión sistemática se ha considerado como fuentes de información a las revistas 
especializadas y las actas de las conferencias de TI/ IS, gestión de TI que se han realizado a lo 
largo de los últimos años en diferentes partes del mundo. 

Con las cadenas de búsqueda elaboradas, de una manera ordenada se ha realizado la búsqueda 
de evidencias mediante la utilización de motores de búsqueda de la información en las 
diferentes librerías digitales que tiene acceso la Universidad Politécnica de Madrid, así como 
en otros fondos bibliográficos tal como se puede apreciar en la tabla A.3. 

 

Tabla A.3. Fuentes de búsqueda de información  

Nº Cadenas de búsqueda 
1 SCOPUS 
2 ACM Digital Library 
3 IEEE Computer Science Digital Library 
4 Springer Link 
5 Computer Database 
6 ISI Web 

 

B.1.3. Criterios de inclusión y exclusión de los estudios  

La selección de los estudios se basó en un modelo iterativo e incremental. Iterativo debido a 
que la ejecución (búsqueda, extracción de información y la visualización de los resultados) 
durante la revisión sistemática se realiza a través de un motor de búsqueda de información y 
así sucesivamente sobre cada una de las demás fuentes de información e incremental  debido a 
que el documento final de la revisión de la literatura va creciendo y evolucionando en cada 
iteración de la búsqueda [García et al. 2008]. 

Para la selección de la información se han definido las reglas de juego denominadas criterios 
que son las condiciones que sirven de parámetros para determinar el alcance o amplitud de la 
búsqueda de la información [Basili et al. 2007]. Los criterios considerados son de dos tipos, 
los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. 

Los criterios de inclusión (CI), criterio valido para considerar un estudio como posible estudio 
primario. Por lo tanto, los siguientes criterios de inclusión fueron aplicados tal como se puede 
apreciar en la tabla A.4. 

Tabla A.4. Criterios de inclusión  

Criterio Criterios de inclusión 
CI1 Artículos cuyo título esté relacionado con la gestión de la demanda estratégica de 

la TI. 
CI2 Artículos que contengan palabras claves. 
CI3 Artículos cuyo resumen se relacione con el tema de investigación. 
CI4 Artículos cuyo contenido después de ser leído parcial o totalmente se relaciona con 

el tema de investigación. 
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Los criterios de exclusión (CE), son los criterios considerado como no válidos para que un 
estudio no sea considerado como un posible estudio primario; los criterios de exclusión que 
fueron aplicados a nuestra búsqueda de evidencias se puede apreciar en la tabla A.5. 

Tabla A.5. Criterios de exclusión  

Criterio Criterio de exclusión  
CE1 Excluye a los artículos que no coinciden con los criterios de inclusión. 
CE2 Excluye a todos los artículos duplicados en la misma librería u otras librerías. 
CE3 Excluyen los artículos no relevantes antes del 2005. 

 

Teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión se ha procedido a la selección de los 
estudios o artículos, considerando el título del estudio como primer criterio principal, luego se 
ha tenido en cuenta los artículos que contenían las palabras claves, en algunos casos, cuando 
el estudio no ha proporcionado la suficiente información, se ha tenido en cuenta el contenido 
del resumen de cada estudio y en otros casos ha sido necesaria la revisión del estudio 
completo. 

C.1. Fase de mapeo 
Para mapear las metas narrativas (es decir, hemos seguido el desarrollo histórico de los 
conceptos, teorías y métodos en cada investigación tradicional) mediante la identificación 
teórica y una visión general de artículos, libros, análisis de los modelos conceptuales y 
teóricos propuestos por reconocidos expertos en cada campo. 

C.1.1. Resultados iniciales de la revisión de la literatura  

Los resultados iniciales encontrados en la revisión de la literatura en referencia al contexto de 
la investigación, es el resultado de la exploración y la búsqueda de fuentes de información que 
tienen una relación con estudios que ya han sido publicados por otros investigadores como 
una contribución científica en el área que se está investigando, estos son considerados como 
la base para el análisis que será indicado más adelante en una tabla. 

Los resultados de los estudios existentes encontrados se pueden apreciar en la en la tabla A.6. 

Tabla A.6. Resultados de la búsqueda de información  

Años Scopus ACM IEEE Springer 
Link 

Computer 
Database 

ISI 
Web 

Otros Total 

2005 0 18 3 2 0 17 2 42 
2006 1 30 2 6 2 23 0 64 
2007 2 21 1 7 3 27 2 63 
2008 1 24 3 9 2 40 0 79 
2009 3 36 3 9 1 32 3 87 
2010 6 37 12 9 1 31 2 98 
2011 11 38 0 8 4 40 0 101 
2012 7 0 8 0 0 34 0 49 
2013 0 0 0 0 0 18 0 18 
Total 31 204 32 50 13 262 9 601 
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Para seleccionar la información considerada como útil para esta investigación se ha tenido en 
cuenta los criterios de exclusión (CE1, y CE2), entre los años del 2005 al 2013, usado las 
cadenas de búsqueda definidas, para lo cual se tomó inicialmente el título, las palabras claves 
y el resumen del artículo. 

D.1. Fase de evaluación de la información 
Después de haber realizado la búsqueda general de la información con el tema de 
investigación se procede a la evaluación de la información.  

D.1.1. Colección de los datos 
Los datos extraídos de cada estudio fueron los siguientes: 

• La fuente (revista científica o conferencia) y la referencia completa. 

• Área temática principal. 

• El autor(es), su institución y el país de ubicación. 

• Resumen del estudio. 

•  Evaluación de la calidad. 

• Si el estudio propuso guías basado en profesionales. 

En el proceso de extracción de los datos, se ha realizado a través del investigador principal y 
con la ayuda de 2 personas externas, siguiendo los mismos criterios se verificó la extracción, 
considerándose un procedimiento útil en la práctica [Brereton, et al. 2007]. Cuando había un 
desacuerdo, hablamos de los problemas existentes hasta llegar a un acuerdo. 

D.1.2. Análisis de los datos  

El análisis de los datos, se realiza teniendo en cuenta el CE3 (el cual excluye a los artículos 
antes del 2005) para tener una mejor veracidad de la información y poder obtener los posibles 
estudios primarios.  

En los resultados encontrados  se puede observar la tendencia de la información obtenida con 
relación a la gestión de la demanda estratégica de la TI a través de los años, se observa que 
existe una tendencia variante en la investigación relacionada con la gestión de la demanda 
estratégica de la TI, así como se puede observar en la figura A.1. 
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Figura A.1. Resultados relacionados con el contexto de la investigación. 

De la figura 2.3, se observa los resultados de los estudios obtenidos desde el año 2005 hasta la 
fecha (año 2013) en cada una de las fuentes de información (Scopus, ACM Digital Library, 
IEEE Computer Science Digital Library, Spring Link, Computer Database y ISI Web), 
durante el proceso de la revisión de la literatura en el área de la TI o IS, focalizado 
específicamente en la gestión de la demanda estratégica de la TI; se observa que los estudios 
en esta área de  investigación tienen una tendencia variable creciente a partir del año 2005, 
pero con escasos estudios en la gestión de la demanda estratégica de la TI.  

Los últimos estudios que se han encontrado, se enfocan en la gobernanza corporativa de la 
TI, en el alineamiento estratégico de la TI, pero existe la carencia de iniciativas referente a la 
gestión de la demanda estratégica de la TI debido al desconocimiento por parte del consejo 
de administración y los altos ejecutivos, del rol y la importancia que juega la demanda 
estratégica de la TI en los negocios, pese a que siempre ha existido el interés de alinear los 
objetivos de la TI con los objetivos del negocio. 

D.1.3. Selección de los estudios primarios  

El proceso de selección de los estudios primarios y los resultados de su evaluación son 
presentados en esta sección [Basili, et al. 2007]. 

Con los resultados encontrados en cada una de las fuentes de información de la tabla 2.5, 
primero se ha realizado una depuración de la información seleccionando las publicaciones que 
se encuentran repetidos en la misma librería u otras librerías, seguidamente se ha considerado 
la selección de las publicaciones que son más relevantes para la investigación, luego serán 
examinados con un detalle minucioso de acuerdo a los criterios de inclusión/exclusión 
descritos anteriormente y con el buen criterio personal del investigador. 

A partir de la aplicación de estos criterios  fueron seleccionados 19 publicaciones 
considerados como relevantes, para luego con un análisis más detallado decidir si la 
publicación es considerado como un estudio primario, finalmente fueron seleccionadas 10 
publicaciones como estudios primarios, así como como se indica en la tabla A.7. 
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Tabla A.7. Resultados de los estudios primarios  

Fuentes Encontrados Repetidos Relevantes Primarios % 
Scopus 31 0 3 2 25% 
ACM 204 3 4 1 13% 
IEEE 32 2 4 2 25% 
Springer L. 50 0 1 1 13% 
Computer D. 13 0 1 0 0% 
ISI Web 262 2 2 1 13% 
Otros 9 2 4 3 13% 
Total 601 9 19 10 100% 

 La selección de los estudios primarios fue basada en una revisión minuciosa de cada una de 
las posibles publicaciones consideradas como relevantes teniendo en cuenta el título, las 
palabras calves, el resumen y la revisión total de la publicación. 

D.1.4. Gestión de los resultados encontrados 

De los estudios considerados como primarios, se ha realizado la extracción de la información 
que se encuentra en dichos estudios y esta información se almacena en una base de datos con 
los siguientes campos indicados en el  formulario cuyos datos se muestran en la tabla A.8. 

Tabla A.8. Formulario de extracción de datos 

Tipo Descripción 
Identificador Identificador único 
Referencia bibliográfica Autor, año, título y fuente 
Tipo de artículo Revista, conferencia 
Propósito del estudio ¿Cuál es el propósito del estudio? 
Objetivos del estudio ¿Cuáles son los objetivos del estudio? 
Diseño del estudio Cualitativo, cuantitativo (experimento, encuesta, caso 

de estudio, etc.). 
Descripción del experimento Estudiantes, profesionales. 
Proceso de recolección de datos  Cuestionarios, entrevistas, formularios. 
Proceso de análisis de datos Cualitativo, cuantitativo. 
Hallazgos y conclusiones Hallazgos y conclusiones presentados en el estudio. 

E.1. Fase de síntesis de la información 
La información obtenida como resultado de la búsqueda en las diferentes fuentes de 
información fueron 605 artículos, que fueron publicados entre los años de 2005 a la 
actualidad. Después de haber realizado un análisis minucioso se ha considerado 19 artículos 
como los más relevantes para luego considerarse como posibles estudios primarios. 

Después de revisar con más detenimiento cada uno de las publicaciones seleccionadas se 
consideraron 10 artículos para los estudios primarios. 

A continuación en la figura A.2 se muestra el despliegue de las fuentes que han contribuido 
para el informe final de la revisión de la literatura del tema de investigación. 
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Figura A.2. Resumen de las fuentes de la revisión de la literatura. 

De los resultados encontrados durante la revisión de la literatura, podemos afirmar que se ha 
encontrado pocas publicaciones relacionadas con el tema de la gestión de la demanda 
estratégica de la TI; pero sin embargo sí, se han encontrado publicaciones relacionadas con el 
gobierno corporativo de la TI, realizadas por consultoras o empresas pioneras en TI. 
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Anexo B: Objetivos prioritarios de la gobernanza 
corporativa de la TI 
Según el IT Governance Institute (ITGIT), considera cinco áreas de focalización, considerada 
como objetivos que conducen  la gobernanza corporativa de la TI [ITGI/ISACA. 2003], así 
como se resume en la tabla B.1.  

Tabla B.1. Objetivos de la gobernanza corporativa de la TI 

Objetivos Descripción 

Alineamiento 
estratégico 

Permite lograr los objetivos y las estrategias de una empresa a través 
de un compromiso coherente de actividades por las diferentes 
estructuras de gobierno o niveles de gestión dentro de una empresa. 
Desarrollar una cultura de negocios con la colaboración de la TI, 
soportada por los intereses de la TI y el entendimiento de los negocios 
y el intercambio de oportunidades y casos relacionados con la 
tecnología. 

Entrega de 
Valor de TI 

Crea nuevo valor para la empresa a través de la TI, manteniendo e 
incrementando el valor derivado de las inversiones de TI existentes y 
eliminando las iniciativas de TI y los activos que no están creando 
suficiente valor a la empresa. 

Gestión de 
Riesgos 

Los riesgos de la TI es el riesgo asociado al negocio con el uso, 
propiedad, operación, participación, influencia y adopción de la TI en 
la empresa. Los riesgos de la TI consisten de los eventos relacionados 
con la TI que potencialmente deben de impactar en los negocios. 
Mientras que la entrega de valor focaliza sobre la creación del valor, la 
gestión de los riesgos focaliza sobre la preservación del valor.  

Gestión de 
recursos 

Asegurar que las capacidades necesarias están en su lugar para 
ejecutar el plan estratégico y los recursos suficientes, adecuados y 
eficaces sean proporcionados. La Gestión de los recursos garantiza un 
enfoque integrado, la infraestructura de TI económica es 
proporcionada, la nueva tecnología se introduce como lo requiere el 
negocio, y los sistemas obsoletos son actualizados o remplazados. 
Esto reconoce la importancia del personal focalizando en proporcionar 
entrenamiento, promocionado la retención y asegurando las 
competencias del personal de TI clave. 
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Medición del 
rendimiento 

El seguimiento del logro de los objetivos de los servicios relacionados 
con la TI de la empresa, las soluciones y el cumplimiento con los 
requisitos específicos externos. Sin establecer y supervisar la medición 
del desempeño, es poco probable que las áreas de enfoque anteriores  
logren sus resultados deseados. Se proporciona un enlace a las otras 
áreas consideradas, para supervisar que la dirección requerida está 
siendo seguida y crea la oportunidad de tomar oportunamente las 
medidas correctivas, si es necesario. 
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Anexo C: Elementos de la gobernanza corporativa 
de la TI 
En la publicación de Forrester  [Symons, et al. 2005], sugiere, que para la implementación de 
una buena gobernanza corporativa de la TI se requiere  de un marco de trabajo basado en tres 
elementos principales:  

(1) Las estructuras, 

(2) los procesos y  

(3) las comunicaciones  

En la figura C.1, se muestra representado los elementos de la gobernanza corporativa de la TI. 

Figura C.1. Elementos de la gobernanza corporativa de la TI 

 A continuación se hace una breve descripción de cada uno de los elementos de la gobernanza 
corporativa de la TI. 

I. Las estructura en  la gobernanza corporativa de la TI 
Está relacionada con las siguientes preguntas: ¿Quienes toman las decisiones? ¿Qué 
estructura organizacional deben ser creadas, quien debe de tomar parte en esta organización, y 
que responsabilidades deben de asumir?  

Cualquier intento en el desarrollo y hacer cumplir  la gobernanza corporativa de la TI requiere 
un entendimiento de la parte estructural u organizacional del marco de trabajo. Forrester, ha 
identificado cuatro tipos principales de estructuras organizacionales de TI. Estos cuatro son: 
(1) Estructura centralizada, (2) estructura descentralizada,  (3) estructura federada y (4) 
Organizaciones basados en Proyectos [Symons, et al. 2005]. 

Cada estructura organizacional presenta un desafío diferente en su implementación de la 
gobernanza corporativa de la TI, este se caracteriza por sus procesos de tomas de decisiones. 

1) Estructura centralizada.  En una organización de TI centralizada, toda la toma de
decisiones y el presupuesto de TI están en un mismo lugar, estos son mucho más
fáciles para gestionar y requieren mucho menos esfuerzo para organizarse. El CIO
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puede tomar la iniciativa en el desarrollo de los procesos del gobierno y trabajar 
directamente con el CEO y el equipo ejecutivo.   

Los desafíos para las organizaciones de TI centralizadas; es que deben de abstenerse 
de hacerse una monarquía y asegurar que las unidades de negocio y grupos de 
operación tengan voz o participación en los procesos. 

2) Estructura descentralizada. Las organizaciones descentralizadas con más frecuencia  
alcanzan el estado de fragmentadas porque cada función de TI descentralizada ha 
desarrollado sus propios procesos de la gobernanza corporativa de la TI, pero no hay 
procesos formales a través de las unidades de negocio o entre las unidades de negocio  
y la organización. Las decisiones de inversión de TI pueden ser optimizadas a nivel de 
la unidad de negocios, pero ellas no son optimizados a través de la organización. Esto 
a menudo causa la duplicación de la infraestructura y aplicaciones, y el poco compartir 
de sistemas o expertos, si los hubiere.  

Este es un desafío para desarrollar un proceso de la gobernanza corporativa de la TI en 
toda la organización que permita a la organización hacer concesiones mutuas. 

• Estructura federada. Estas son organizaciones híbridas que tienen ambos 
componentes centralizada y descentralizada. La mayor parte de infraestructura y 
aplicaciones en toda la organización están centralizadas en una organización de TI 
corporativa y operan como servicio compartido con tarificación, mientras las unidades 
de negocio conservan el control sobre ciertas aplicaciones específicas de las unidades 
de negocio y recursos de desarrollo. Esto intenta crear lo mejor de ambos mundos: el 
control centralizado para reducir costes, con desarrollo de aplicaciones con las 
unidades de negocio donde estos pueden ser más sensibles.  

El desafío para estas organizaciones de TI federadas es como equilibrar las 
necesidades de las unidades de negocio para las inversiones de infraestructura y para 
cómo deben de conformar una arquitectura empresarial y los estándares. 

• Organizaciones basadas en Proyectos. Las organizaciones de TI basadas en 
proyectos son relativamente fenómenos nuevos y toman ventaja desde compañías de 
servicios profesionales. Se trata de una forma de TI centralizada en que todos los 
recursos de TI están localizados y centralizados y reportan hacia un CIO corporativo, 
pero ellos se diferencian principalmente en el área de desarrollo de aplicaciones. Más 
bien que el grupo tradicional de desarrollo de aplicaciones, una estructura 
organizacional es construida entorno a fondos de recursos, a menudo llamado centros 
de competencia, consistente de recursos similares, también la línea tradicional de la 
gestión es remplazada  a favor de una gestión de recursos o gestión de centros de 
competencia como ayudas hacia cada fondo de recurso.  Estos nuevos roles de 
performance  es medido en la utilización de los recursos y la habilidad para prestar  
hacia fuera el personal calificado en cantidad suficiente como es requerido por los 
portafolios de proyectos.  

Para las organizaciones de TI basadas en proyectos para ser eficaces, necesitan un 
fuerte mecanismo del gobierno para asegurar que los proyectos correctos sean 
seleccionados y financiados.  

El desafío para estas organizaciones de TI basados en proyectos, son los procesos a 
través de la selección de proyectos, la financiación y los procesos priorizados. 
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II. Los procesos en  la gobernanza corporativa de la TI
Está relacionada con las siguientes preguntas: ¿cómo son tomadas las decisiones de inversión 
de TI? ¿Cuáles son los procesos de toma de decisiones para los propósitos de la inversión, 
revisión de inversiones, aprobación de inversiones y priorizar las inversiones? 

Las estructuras de la gobernanza corporativa de la TI tienen la tarea de hacer cumplir los 
procesos del gobierno que están articulados, los cuales mencionamos a continuación: 

• Gestión del portafolio de la TI. La gestión del portafolio de la TI está compuesta de
un número de sub disciplinas, incluyendo la gestión de activos de TI, gestión de
portafolios de aplicación y gestión de porfolio de proyectos. Para enrollar a todos estos
componentes, una completa y comprensiva visión del portafolio de TI completa
aparece, permitiendo las mejor la toma de decisiones estratégicas.

El portafolio de la TI es la gestión proactiva de la colección de proyectos,
aplicaciones, sistemas, etc., y ellos son evaluados como un grupo teniendo en cuenta
los criterios tales como el equilibrio, flexibilidad, riesgos y su habilidad para conducir
el valor para tomar las futuras decisiones de inversión.

• Los acuerdos del nivel de servicio. Los acuerdos del nivel de servicios (SLAs) es la
lista los servicios disponibles, niveles de calidad alternativos y los costes relacionados
con el suministro por la TI. Los SLAs son procesos del gobierno porque ellos articulan
que servicios de TI se está suministrando al usuario, a qué nivel de servicios y a que
coste. Los usuarios pueden negociar con TI y registrar el nivel de servicio por el coste.
Una vez que la TI exponen sus niveles de servicio y costes en esta manera es frecuente
abrir las puertas para la competición desde los proveedores de servicios de afuera
(outsourcers), los cuales típicamente resultan en condiciones del mercado y más
eficientes en servicios de TI. Al mismo tiempo, con frecuencia los SLAs resultan en
mejoras de conducta desde las unidades de negocio. Para la exposición de los costes,
las unidades de negocio tienen un mucho mejor entendimiento de las implicaciones de
sus requerimientos para los servicios de TI. Últimamente, los SLAs deben de ayudar a
la TI y a las unidades de negocio para tomar las mejores decisiones con relación a los
servicios de TI.

• Mecanismos de tarifación. Los mecanismos de tarifación pueden trabajar de acuerdo
con los SLAs o por ellos mismos. El objetivo es la tarifación de los costes de los
servicios compartidos para las unidades de negocio que consumen ellos. Para tener un
mejor entendimiento de la TI de sus costes, este puede demostrar el ahorro y la
eficiencia que resulta desde los servicios compartidos. Al mismo tiempo, las unidades
de negocio pueden racionalizar mejor sus conductas con respecto a sus requerimientos
para la TI. Con una total transparencia en los costes, las mejores decisiones pueden ser
tomadas para ambos, TI y las unidades de negocio con respecto a la adquisición y
despliegue de los activos de la TI.

• Gestión de la demanda. La demanda de los recursos de TI vienen desde todas las
direcciones y en todas las formas. Algunas demandas son de rutina, tales como
requerimientos help desk y la provisión de nuevos empleados, mientras otras
demandas son estratégicas y complejas, tales como requerimientos para nuevas
aplicaciones para soportar nuevas oportunidades de negocio. La gestión de la demanda
fuerza toda la demanda de la TI a través de un solo punto, donde esta pueda ser
consolidada, priorizada y ejecutada.
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La gestión de la demanda trabaja de la mano con la gestión del portafolio de TI, para 
gestionar las actuales y futuras inversiones de TI. 

III. Las comunicaciones en  la gobernanza corporativa de la TI
Está relacionada con las siguientes preguntas: ¿Cómo los resultados de los procesos y las 
decisiones deben ser monitoreadas, medidas y comunicadas? ¿Qué mecanismos deben ser 
usados para comunicar las decisiones  de inversión en TI hacia el consejo de administración, 
gestión ejecutiva, gestión de negocios, gestión de TI, los empleados y a las partes interesadas? 

Para que  la gobernanza corporativa de la TI  sea más efectiva, este tiene que ser medida y 
comunicada a través de la organización. La comunicación acerca de la gobernanza corporativa 
de la TI toma un número de objetivos. En el comienzo todos los empleados necesitan ser 
educados acerca de lo que actualmente hace  la gobernanza corporativa de la TI, su 
importancia,  y como esta es implementada a través de la organización. Esta comunicación 
necesita ser continuamente reforzada. 

La medición es importante y una pieza clave de la comunicación estratégica. El principal 
objetivo de la gobernanza corporativa de la TI es la optimización de la inversión en 
tecnologías de información a través de una fuerte alineación de los negocios/TI, asegurando el 
valor del retorno de inversión de estas para la organización entre un riesgo aceptable. 

• Cuadro de Mando Integral de TI. Una vez que se ha desarrollado un modelo de la
gobernanza corporativa de la TI para una organización, este necesita ser implementado
y luego medido. El cuadro de mando integral (Balanced Scorecard) de la TI ha
demostrado ser una herramienta eficaz con respecto a la gobernanza corporativa de la
TI, y consiste de cuatro perspectivas: (1) Valor de la TI, (2) el usuario, (3) la
excelencia operacional y (4) futura orientación.

Dos de estas perspectivas del cuadro de mando contienen medidas para los dos
objetivos claves del gobierno de la TI: (1) El valor de la TI y (2) la gestión del riesgo.
La perspectiva del valor de la TI contiene medidas específicas para la alineación de los
negocios/TI y el valor de TI, mientras la perspectiva de la excelencia operacional
contiene medidas específicas para gestión del riesgo de la TI.

• Portal TI. El portal  tiene que ser el primer método de selección para la comunicación
de la información de la compañía. Las organizaciones de TI deben de crear un sitio
Web  de la gobernanza corporativa de la TI. Este sitio, entonces puede ser usado para
comunicar la información acerca de la gobernanza corporativa de la TI. Esto puede
también contener reportes del rendimiento y la información acerca del estado de los
proyectos, además de servir como un repositorio para la documentación relacionado
con el gobierno incluyendo documentación de arquitectura y documentos de
estándares, plantillas para casos de negocio y modelos del retorno de la inversión
(ROI).

Una vez entendido la definición de la gobernanza corporativa de la TI, los altos ejecutivos de 
una organización deben construir un “Marco de trabajo de la gobernanza corporativa de la TI” 
donde intervienen tres partes muy importantes: (1) Entendimiento de la madurez del gobierno, 
(2) Conocimiento de cómo los casos estructurales impactan en el gobierno, y (3) 
Entendimiento  de los cuatro objetivos de la gobernanza corporativa de la TI. 
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Anexo D: Madurez de la gobernanza corporativa de 
la TI 
La evaluación de la madurez de la gobernanza corporativa de la TI, es extremadamente útil 
para tratar de formular una estrategia para la gobernanza corporativa de la TI.  

Forrester [Symons, et al. 2005], recomienda sus actuales marcos de trabajos de la gobernanza 
corporativa de la TI para las organizaciones en proceso de desarrollo o evolución  los cuales 
deben de conducir a una evaluación de la madurez de la gobernanza corporativa de la TI.  

El modelo de madurez de la gobernanza corporativa de la TI de Forrester está compuesto de 
cuatro estados tal como se resume en la Tabla D.1. 

Tabla D.1. Niveles de madurez de la gobernanza corporativa de la TI 

Nivel Nombre Descripción 

IV Buenas 
prácticas 

Los procesos de la gobernanza corporativa de la TI están 
totalmente desarrollados y optimizados en la organización, así 
como una sólida gestión del portafolio de la TI asegura que 
todas las decisiones de inversión de TI estén optimizadas. Las 
compañías que emplean las buenas prácticas de la gobernanza 
corporativa de la TI, su tendencia es a tener un portafolio de 
TI optimizado. La estrategia de la TI es parte de la estrategia 
de la organización. 

III Consistente Existe un proceso formal de la gobernanza corporativa de la 
TI  y son aplicados en toda la organización. Las inversiones 
de la TI se basan en la visión empresarial. 

II Fragmentado Hay un intento para formalizar las prácticas de la gobernanza 
corporativa de la TI, pero ellos están fragmentados a través de 
las diferentes unidades de negocio de la organización. 

I Ad hoc Las inversiones de la TI se hacen sobre una base Ad Hoc. No 
hay procesos formales o mecanismos para el gobierno de la 
TI; no es reconocido por el consejo de administración como 
una necesidad. 
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Estudio Exploratorio de la Situación del Estado de la Gestión de 

la Demanda Estratégica de la TI en las Organizaciones - 2013 

Resumen ejecutivo 

Esta nueva versión del estudio exploratorio de la situación del estado de la gestión de la demanda 

estratégica de la TI en las organizaciones, es la actualización de la versión publicada en Enero de 2013, 

en esta versión actualizada se incluye la participación de organizaciones de otros países que no estaban 

consideradas en la primera publicación. 

La Tecnología de Información (TI), hoy en día juego un rol muy importante en el éxito de los negocios 

en las diferentes organizaciones, es y debe ser considerada como un elemento estratégico y debe ser una 

parte integral de la gobernanza empresarial. 

Dentro de los problemas que afectan a los consejos de administración y la administración financiera, 

está en conocer la rentabilidad que proporcionan las inversiones en proyectos de Tecnología de la 

Información (TI); la mayor dificultad para conocer dicha rentabilidad radica en que el proceso de la 

gestión de la demanda estratégica de la TI en las organizaciones como parte de los procesos de la 

gobernanza corporativa de la TI, no se ha dado la importancia necesaria, siendo un proceso estratégico 

clave para el éxito de los negocios. 

Todo esto es debido a la confusión de los conceptos de "Gobernanza Corporativa de la TI" y "Gestión de 

la TI", sin una perfecta coordinación entre ambos procesos resulta imposible poder priorizar las 

inversiones en TI para obtener la máxima rentabilidad de la misma. 

La encuesta realizada cuyos resultados forman la base para esta publicación, está relacionada con el 

tema de investigación para la tesis doctoral: Estructuras, procesos, indicadores para gestionar el proceso 

de la demanda estratégica de la TI, desarrollada en la Universidad Politécnica de Madrid - España.  

Durante los meses de Octubre de 2012 – Abril 2013, se realizaron más de 260 encuestas conducido en 

diferentes países del mundo, de los cuales se ha tomado una muestra para el estudio 130 encuestas 

después de haber hecho una revisión minuciosa de los datos de cada encuesta, considerando las 

encuestas con la mayor cantidad de datos completos; este estudio estuvo dirigido a propietarios de 

negocios, miembros de los consejos de administración, altos ejecutivos y profesionales de la TI, para 

saber su opinión como  gestionan la demanda de la TI a nivel estratégico. 

Los principales tópicos que se tratan en este estudio fueron cubiertos por las preguntas donde se incluye 

lo siguiente: 

 Importancia de la función de la TI/SI en la organización.

 Proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI.

 La gestión de portafolios

 Normas y metodologías usadas para la gestión de la demanda estratégica de la TI
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Los resultados obtenidos de la encuesta revelan los diferentes puntos de vista de los encuestados en 

relación con el estudio de investigación. 

Los encuestados revelaron sus opiniones acerca de la gestión de la demanda estratégica dela TI de 

acuerdo a la realidad de sus organizaciones, en la gran mayoría manifestaron que es necesario 

desarrollar una metodología para la gestión de la demanda estratégica de la TI, lo cual servirá de mucha 

ayuda para los altos ejecutivos y les permita mejorar este proceso de gestión. 

Expresamos nuestra apreciación a aquellos ejecutivos y profesionales quienes compartieron su tiempo y 

experiencias para ayudarnos a entender y generar nuevas ideas en relación con la gestión de la demanda 

estratégica de la TI en las organizaciones. 

Compartimos con ustedes los resultados encontrados en este estudio, así como esperamos compartir más 

adelante la metodología para la gestión de la demanda estratégica de la TI y continuar el dialogo sobre 

este tema de interés. 

Igor Aguilar Alonso José Carrillo Verdún 
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I.  Introducción 
Estamos complacidos en presentarles los resultados del estudio exploratorio de la situación del estado de 

la Gestión de la demanda estratégica de la TI en las organizaciones - 2013. 

La encuesta se realizó para conocer la opinión de los propietarios de negocio, miembros del consejo de 

administración, altos ejecutivos y profesionales de TI acerca del proceso de la gestión de la demanda 

estratégica de la TI en sus organizaciones. 

Esta segunda fase de la encuesta es la continuación de la primera fase de la encuesta iniciada en Octubre 

de 2012, la segunda fase es contabilizada desde Febrero  2013 a la primera quincena de Abril del 2013, 

en las cuales se ha seleccionado la opinión de 130 encuestados en total, de diferentes empresas de 22 

países en el mundo. 

El cuestionario de preguntas se muestra en el Apéndice A, el cual consiste de 10 preguntas principales 

relacionadas con el tema de la investigación, algunas de ellas de opción múltiple y 6 preguntas 

relacionada con los datos del entrevistado. Las preguntas se agrupan de acuerdo a los tópicos planteados 

para este estudio, así como se indica a continuación. 

 01 pregunta relacionada con la importancia de la función de la TI en la organización.

 02 preguntas relacionadas con el proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI.

 04 preguntas relacionadas con la gestión de portafolios

 03 preguntas relacionadas con las normas y metodologías usadas para la gestión de la demanda

estratégica de la TI.

 06 preguntas relacionada con la información del entrevistado.

1.1. Planteamiento de la encuesta 

La encuesta se ha realizado utilizando una combinación de diferentes métodos, tales como a través de 

teléfono, email, redes sociales y la web, utilizando un cuestionario de preguntas para conocer más de 

cerca la realidad sobre la gestión de la demanda estratégica de la TI. 

 El procedimiento realizado para realizar la encuesta se realizó de la siguiente manera, en algunos casos 

se llamó por teléfono a los participantes de las empresas para saber su predisposición de su 

participación, luego se les indicó el enlace web para poder realizar la encuesta; en otros casos se les 

contacto por correo electrónico indicándoles el enlace  web para poder tener acceso y participar en la 

encuesta. La encuesta estuvo disponible a través de un enlace web por un periodo determinado. 

Los resultados obtenidos del estudio de investigación, nos indica que se realizaron más de 260 

encuestas, después de hacer una selección minuciosa de las encuestas con los datos más representativos 

para el estudio se han seleccionado 130 encuestas. Estas encuestas se realizaron en dos idiomas: español 

e inglés. 

De acuerdo a la política de las buenas practicas que se usa en las encuestas, la recolección de los 

resultados de este estudio, solamente es utilizado para el interés del estudio, ninguna información 

obtenida ha sido atribuida a cualquier otro individuo y todas las respuestas han sido tratadas con la 

máxima confidencialidad. 
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1.2. Objetivos 

Los objetivos de esta encuesta fueron los siguientes. 

 Conocer la importancia del rol que juega la TI en las organizaciones para lograr el éxito del

negocio.

 Examinar y analizar el grado en el cual es reconocido, establecido y aceptado el concepto de la

gestión de la demanda estratégica de la TI en las organizaciones.

 Determinar las normas y metodologías que se usan actualmente en las organizaciones para la

gestión de la demanda estratégica de la TI.

 Determinar el impacto de los temas específicos de actual interés relacionado con la gestión de la

demanda estratégica de la TI. Para este caso se incluyó la relación con la gestión de portafolios y

su uso en las organizaciones.

1.3. Alcance de la encuesta 

El objetivo de este estudio de investigación  fue realizar una encuesta utilizando diferentes medios de 

comunicación (teléfono, email, redes sociales, contactos personales) generalmente a través de internet 

para tratar de conocer y entender como los propietarios de los negocios, los consejos de administración, 

los altos ejecutivos y profesionales de la TI  en los diferentes lugares del mundo, gestionan la demanda 

de la TI en el nivel estratégico. 

Del análisis de los resultados obtenidos nos permitirá diseñar un marco de trabajo de procesos para la 

elaboración de una metodología que facilite el proceso de la gestión estratégica de la TI en las 

organizaciones. 

Debido a que la encuesta realizada estuvo diseñada para cubrir un amplio alcance y puedan participar 

diferentes organizaciones de los países del mundo, esta fue redactada utilizado dos lenguajes: inglés y 

español. 

1.4. Investigación global 

La encuesta ha sido conducida alrededor del mundo, logrando la participación de diferentes 

organizaciones en 22 países,  donde se ha tratado de obtener la opinión de los encuestados de la mayoría 

de los continentes. Para más detalles ver la distribución geográfica de la encuesta (Capítulo III). 

1.5. Como leer este reporte 

El reporte de los resultados de la encuesta realizada para conocer la situación del estado de la gestión de 

la demanda estratégica de la TI en las organizaciones – 2013, está organizado en 5 capítulos, así como se 

indica a continuación: 

 Resumen ejecutivo

 Capítulo I: La introducción para conducir la encuesta.
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 Capítulo II: Explica los resultados de la encuesta realizada.

 Capítulo III: Resume el tipo de organización y el ámbito geográfico de los participantes.

 Capítulo IV: Las conclusiones y recomendaciones.

 Capítulo V: Apéndice que contiene el formato del cuestionario de la entrevista.

 Capítulo VI: Tabla de figuras
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II. Resultados de la encuesta
La presente sección contiene los resultados de la encuesta realizada de acuerdo a los tópicos establecidos 

para dicho estudio, las diferentes opiniones obtenidas de los profesionales que han expresado libremente 

sus respuestas de acuerdo a la situación actual de sus organizaciones en donde laboran, tal como se 

resume en las sub-secciones siguientes. 

2.1. Importancia de la función de la TI/SI en la organización 

A pesar que las organizaciones han realizado grandes inversiones para la mejora de la gestión y la 

entrega de la TI, pensando en que esto ayudaría a resolver los problemas que existe en las 

organizaciones relacionado con los proyectos de TI y mejoraría la rentabilidad de sus inversiones en TI, 

pero aun los problemas continúan, por lo que es necesario conocer la opinión de los altos ejecutivos 

referente al rol que juega la TI en sus organizaciones. 

2.1.1 En su organización la función de TI/SI se considera como: 

En esta sub-sección tratamos de entender las opiniones de los miembros del consejo de administración, a 

los altos ejecutivos, profesionales de TI y propietarios de negocio sobre la importancia de la función que 

cumplen la Tecnología de la Información (TI) o los Sistemas de Información (SI) en sus organizaciones. 

Como puede verse en la Figura 1, de un total de 130 encuestas respondidas, el 47% de los encuestados 

opina que la función de la TI, es considerada como una función estratégica para el negocio y cuyo 

funcionamiento hoy en día está empezando a preocupar al consejo de administración y a la dirección 

general de las organizaciones. El 28% de los encuestados opina que la TI cumple una función de apoyo 

al negocio para resolver sus problemas relacionados con los TI/SI. Así mismo el otro 23% de los 

encuestados opinan que la TI cumple una función para el soporte de las operaciones del negocio en la 

organización. En una pequeña proporción con el 2% los encuestados no opinaron referente al rol que 

juega la TI en su organización. 
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2.2. Proceso de la Gestión de la Demanda Estratégica de la TI 

La demanda estratégica de la TI nace desde el primer momento que se crea el negocio, por lo que la 

demanda de la TI siempre tiene que ir en función de la demanda del negocio para mantener alineado los 

objetivos de la TI y los objetivos del negocio y para que se cumpla esto, los procesos del negocio y la TI 

tienen que ser claros y tienen que estar dotados de los recursos necesarios para que cumplan este fin. Por 

esta razón en esta sub-sección del estudio se ha recogido la opinión de los encuestados. 

2.2.1 Procesos claros, diferenciados y dotados de recursos para la gestión de la demanda 
estratégica del negocio y la TI 

En esta pregunta tratamos de averiguar con los encuestados, si en sus organizaciones existen procesos 

claros, diferenciados y dotados de recursos para la gestión de la demanda estratégica de la TI para el 

negocio. 

De las respuesta obtenidas (130) en la Figura 2, el 62% de los encuestados nos indica que si tienen 

procesos claros,  definidos y dotados de recursos para el proceso de la gestión de la demanda estratégica 

de la TI para el negocio. El 38% de los encuestados nos indica que en su organización no cuentan con 

procesos claros, diferenciados para el proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI para los 

negocios. 

2.2.2 Implementación de la gestión de la demanda estratégica de la TI a corto plazo 

Solamente considerando al grupo de los cliente entrevistados que respondieron que no cuentan con 

procesos claros, definidos y dotados de recursos para el proceso de la gestión de la demanda estratégica 

de la TI (ver figura 2, de la pregunta 2.2.1); se les preguntó si tenían planificado la implementación de 

este proceso a corto plazo. 

La ilustración de la figura 3, nos indica de un total de 53 encuestados que respondieron, el 45% de los 

entrevistados respondieron que si tienen planificado a corto plazo la implementación del proceso de la 

gestión de la demanda estratégica de la TI para el negocio. 

Por lo que se deduce que los altos ejecutivos de estas organizaciones han valorado la importancia que 

cumple la TI en los procesos de negocio y valoran los beneficios que pueden obtener después de 

implantar este proceso en su organización. 
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Mientras que más de la mitad de los encuestados, el 55% indicaron que en sus organizaciones no tienen 

planificado la implementación de este proceso a corto plazo, por diversos factores tales como: falta de 

presupuesto asignado para cumplir con estos procesos, falta de decisión de la alta gerencia, la TI es 

considerada en un segundo o tercer plano en relación con los planes estratégicos de la empresa, el 

negocio es pequeño o no saben cómo hacerlo. 

2.3. Gestión de Portafolios 

La gestión de portafolios se describe como la gestión de los portafolios de una organización de las 

iniciativas de cambio de negocio. Esto viene a ser una colección coordinada de los procesos estratégicos 

y las decisiones que conjuntamente permiten el equilibrio más eficiente del cambio organizacional y los 

negocios. Una gestión eficaz de portafolios conduce a procesos y conductas que permite conseguir la 

entrega exitosa a través de las inversiones de cambio completos en la organización. Por esta razón 

necesitamos saber cómo se gestionan los portafolios en las organizaciones.  

2.3.1 Implementación del proceso para la gestión del portafolio de proyectos 

Considerando al grupo de los cliente entrevistados que respondieron que si cuentan con procesos claros, 

definidos y dotados de recursos para el proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI (62% del 

total de los encuestados, ver figura 2, de la pregunta 2.2.1), se les pregunto si en su organización esta 

implementada la gestión del portafolio de proyectos  que está relacionado con el proceso de la gestión de 

la demanda. 
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La figura 4 nos indica que los que respondieron (100 respuestas), más de la mitad 61% de los 

encuestados respondieron que en su organización si tienen implementado la gestión del portafolio de 

proyectos. La otra parte, menos de la mitad de los encuestados, el 39% respondieron que no tienen 

implementado el proceso para la gestión del portafolio de proyectos. 

2.3.2 Uso del portafolio de proyectos 

En las organizaciones que tienen implementado el proceso de la gestión del portafolio de proyectos,  

nosotros deseamos saber la opinión de los encuestados, cual son los principales usos que se hace del 

portafolio de proyectos en su organización. 

Como se puede apreciar en la figura 5, de los que respondieron (61 respuestas), las respuestas fueron 

variadas, así como se detalla a continuación:  

El  33% de los encuestados respondió que el portafolio de proyectos lo utilizan para la gestión y control 

de los proyectos que se están ejecutando y para controlar la asignación de los recursos entre los 

proyectos de su organización.  

Seguidamente  el 28% de los encuestados respondió que el portafolio de proyectos lo utilizan para saber 

si los proyectos han producido los beneficios esperados y para seguir el control del ciclo de vida de las 

inversiones en los proyectos y permitir conocer el valor que genera al negocio.  

Otra parte de los encuestados con cifras similares a la anterior, el 26% respondió que el portafolio de 

proyectos lo utilizan para realizar la priorización de los proyectos que tienen en cartera.  
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Con un porcentaje mínimo el 8% de los encuestados respondió que el portafolio de proyectos lo utilizan 

para la gestión y control de las inversiones de los proyectos de su organización. De la misma manera 

otro 2% de los encuestados respondió que el portafolio no es usado para ninguno de los casos anteriores. 

2.3.3 Principales portafolios en su organización 

Con esta pregunta deseamos conocer la opinión de los encuestados, cuáles son los principales 

portafolios que se emplean en su organización los cuales tienen una estrecha relación con la gestión de la 

demanda de la TI.  

Como se ilustra en la figura 6, los encuestados que respondieron (60 respuestas), sus respuestas fueron 

variadas y de selección múltiple, así como se indica a continuación: 

Los que más destacan con el 80% de los encuestados indicaron que su organización utiliza el portafolio 

de servicios. Así mismo otro 75% de los encuestados respondieron que en su organización utilizan 

portafolios de proyectos; siendo estos dos portafolios los que más se usan en las organizaciones. 

El 50% de los encuestados respondieron que utilizan el portafolio de aplicaciones de TI en su 

organización. En una escala similar de respuestas, el 45% de los encuestados utilizan el portafolio de 

clientes en su organización. También el 35% de los encuestados respondió que usan portafolio de 

ideas/innovación en su organización, que es un portafolio que se está empezando a implementar en las 

organizaciones innovadoras actualmente. En la misma proporción el 30% de los encuestados respondió 

que en su organización utilizan el portafolio de activos para la TI.  

Otra parte con el 27% de los encuestados respondió que en su organización hacen uso del portafolio de 

recursos humanos de TI. Finalmente el 22% de los encuestados nos respondieron que cuenta con un  

portafolio de proveedores de TI en su organización. 

A la pregunta, si utilizan otro tipo de portafolios en su organización, ninguno de los encuestados 

respondió si usan otro tipo de portafolios. 
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2.3.4 Oficina para la Gestión de portafolios de TI  

En este caso nosotros deseamos conocer si en las empresas existe algún departamento, oficina o 

conocido con otro nombre que se encarga de la gestión del portafolio de TI. 

Los que respondieron (61) respuestas, tal como se ilustra en la figura 7, más de la mitad, el 74% de los 

encuestados respondió a la pregunta indicando que su organización si existe una oficina para la gestión 

de portafolios de TI o algo similar. Mientras que el 26% de los encuestados respondió a la pregunta 

indicando que su organización no existe una oficina para la gestión de portafolios de TI o algo similar. 

2.4. Normas y metodologías usadas para la Demanda Estratégica de la TI 

Las normas y metodologías son procedimientos o guías de trabajo que son útiles para la gestión de los 

procesos en una organización. Para el proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI 

necesitamos saber cuáles son las que utilizan los altos ejecutivos en su organización. 

2.4.1 Normas o metodologías usadas para gestionar la demanda estratégica de la TI 

En esta parte nos referimos a la pregunta que nosotros queríamos investigar que normas o metodologías 

usaban para la gestión del proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI en sus 

organizaciones. 
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Del total de los 130 encuestados, en la figura 8 nos muestra resultados que son totalmente sorprendentes 

para el tema  del estudio, las demás respuestas fueron variadas y de selección múltiple, así como se 

describe a continuación:  

La gran mayoría de los encuestados (98 encuestados) no respondieron a esta pregunta sobre el uso de 

normas o metodologías para la gestión de la demanda estratégica de la TI en sus organizaciones. 

En algunas organizaciones los encuestados utilizan ITIL para la gestión de los servicios (9 respuestas), 

pero en realidad esta metodología no está orientada a la gestión de la demanda de la TI, sino a los 

servicios de la TI. 

Las demás respuestas indicaron que emplean el sentido común (6 respuestas) para gestionar la demanda 

estratégica de la TI,  otro parte similar indicó que utilizan otras herramientas tales como hojas de cálculo 

MS Excel, MS Project, metodologías ad-hoc (6 respuestas).  

En algunas empresas emplean metodologías propias de la organización (4 respuestas) para gestionar sus 

procesos de negocio, se deduce que estas organizaciones han alcanzado un alto nivel de madurez y 

gestionan sus procesos de una manera correcta.  

Algunos encuestados indicaron que desconocen de las metodologías para la gestión de la demanda 

estratégica de la TI en su organización (3 respuestas). 

Los que usan CobIT (2 respuestas) lo usan para el control de objetivos de la organización, pero esta 

norma específicamente no está orientada a los procesos de la gestión de la demanda. 

En una organización emplea la Norma ISO 38500 (1 respuesta) orientada a la gobernanza corporativa de 

la TI en la organización. Así como un encuestado de una organización nos respondió que sigue el plan 

estratégico de su organización (1 respuesta). 

Por lo que se deduce de este conjunto de respuestas variadas, los encuestados que han respondido que 

utilizan algunas normas o metodologías para la gestión de la demanda estratégica de la TI, no están 

utilizando las normas o metodologías adecuadas o bien por lo que existe una carencia del uso de 

normas/metodologías  para que los altos ejecutivos puedan usar en la gestión de la demanda estratégica 

de la TI en sus organizaciones. 

2.4.2 Desarrollo de una metodología para la gestión de la demanda estratégica de la TI 

Debido a investigaciones previas que se había realizado mediante una revisión de la literatura para 

conocer los avances o la evolución de este tema de estudio y no se encontró literatura relevante, se pensó 

en la elaboración de una metodología que ayude a los altos ejecutivos para gestionar este proceso en sus 

organizaciones. 

En esta parte, deseamos conocer la opinión de los encuestados si con el desarrollo de una metodología 

para gestionar la demanda estratégica de la TI sería útil en su organización para ayudar a los altos 

ejecutivos a la gestión del proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI. 

En la figura 9, de los que respondieron (130 respuestas), nos ilustra que los resultados fueron 

sorprendentes debido a que el 93% de los encuestados respondió a la pregunta indicando que el 

desarrollo de una metodología para la gestión de la demanda estratégica de la TI puede ser útil para su 

organización, lo cual sería de mucha utilidad para el consejo de administración y los altos ejecutivos. 
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Con un porcentaje mínimo, el 7% de los encuestados respondió a la pregunta indicando que el desarrollo 

de una metodología para la gestión de la demanda estratégica de la TI no puede ser útil para su 

organización. 

Teniendo en cuenta la valoración de los encuestados en la que se observa un desequilibrio en las 

respuestas; los profesionales de negocio y de la TI deben de tener en cuenta esta necesidad y desarrollar 

marcos de trabajo o metodologías que ayuden a los altos ejecutivos para la gestión de este proceso. 

2.4.3 Participación con el aporte de ideas a nivel estratégico a esta investigación  

Deseamos conocer la predisposición de los encuestados para seguir participando mediante cuestionarios 

o entrevistas telefónicas o directas con ideas a nivel estratégico para el desarrollo de una metodología

propuesta de la gestión de la demanda estratégica de la TI. 

Figura 10. Deseo de participación con ideas a nivel estratégico 

Como se muestra en la Figura 10, los que respondieron (128 respuestas), el 71% de los encuestados 

respondió que estaría dispuesto a seguir participando en el desarrollo de la metodología para la gestión 

de la demanda estratégica de la TI, con el aporte de ideas o comentarios en el nivel estratégico. El 29% 

de los encuestados indicó que no desearía seguir participando en este proyecto. 
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III. Tipo de organización y ámbito geográfico
El lanzamiento de la encuesta fue de manera abierta a todo tipo de organizaciones, considerando entre 

ellas las privadas, gubernamentales y sin fines de lucro; sin tener en cuenta la dimensión de su tamaño, 

entre ellas están las pequeñas, medianas y grandes organizaciones. 

3.1. Tipo de organización  

En el estudio realizado en las diferentes organizaciones a través de los encuestados que han participado, 

tratamos de conocer a que tipos de organizaciones pertenecen al momento de realizar la encuesta. 

La ilustración de la figura 11, los que respondieron (130 respuestas), nos indica que el 78% de los 

encuestados, respondieron que pertenecen a organizaciones privadas. El 15% de los encuestados 

pertenecen a organismos gubernamentales. Solamente el 7% de los encuestados pertenecen a 

organizaciones sin fines de lucro. 

Por lo que se deduce que en las organizaciones privadas existe una mayor predisposición e interés en 

conocer sobre este tema de investigación, por otro lado, en las organizaciones gubernamentales y sin 

fines de lucro existe un nicho para poder investigar e implantar este proceso de gestión. 

3.2. Ámbito Geográfico 

En esta parte del estudio intentamos conocer la participación de los encuestados según el ámbito 

geográfico clasificándolo por regiones continentales,  en donde se ha tratado de obtener la 

representatividad de todos los continentes.  

Los participantes que respondieron a la encuesta, se han agrupado por regiones geográficas de acuerdo a 

los continentes establecidos, así como se detalla de la siguiente manera: África, Asia, Europa, América 

(incluye América del norte, el Caribe y América del sur) y Oceanía. 
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En la figura 12, se observa que de los 130 encuestados, se ha obtenido una mayor participación en el 

continente de América representado con el 46%, seguido del continente de Europa con el 43%. Los 

continentes de África, Asia y Oceanía han tenido una menor participación en este estudio. 

3.3. Participación por países 

En esta parte mostramos los participantes que han intervenido en el estudio exploratorio sobre la gestión 

de la demanda estratégica de la TI en las organizaciones; respondiendo al cuestionario de una manera 

voluntaria, indicando libremente la realidad que ellos tienen al interior de su organización.  

A continuación en el siguiente grafico se muestra con más detalle el número de encuestados por países. 
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Tal como se puede apreciar en la figura 13, de las respuestas obtenidas (130 respuestas), con el mayor 

número de encuestados destacan España (45 encuestados) y Perú (34 encuestados), seguido por Brasil (7 

encuestados),   Portugal y Colombia (5 encuestados cada uno), Alemania y Ecuador (4 encuestados a 

cada uno); los demás países tienen una menor representatividad en las encuestas. 

3.4. Participación por cargos jerárquicos 

En esta parte del estudio se ha intentado obtener la clasificación de los participantes representados por 

los miembros del consejo de dirección, los altos ejecutivos, los propietarios de negocio y los 

profesionales de TI que han intervenido en el estudio exploratorio sobre la gestión de la demanda 

estratégica de la TI en las organizaciones.  

A continuación en el siguiente grafico se muestra con más detalle el número de encuestados por países. 

Tal como se puede apreciar en la figura 14, de los 130 encuestados que respondieron al cuestionario de 

este estudio se ha clasificado por cargos jerárquicos que ocupan en la organización, obteniendo los 

resultados de la siguiente manera. 

Los profesionales de TI representados con el 28%, los propietarios de negocio representado con el 14%, 

los directores de operaciones (COO) representado con el 13%, los directores ejecutivos (CEO) y 

directores de información (CIO) representado con el 11% cada uno de ellos, los miembros del consejo 

de directores representado con el 8%, los ejecutivos de negocio representa el 6%, los directores 

financieros (CFO) representado con el 4%, los directores de recursos humanos (CHRO) representado 

con el 2%. 
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IV. Conclusiones y recomendaciones
Las conclusiones están basadas en los resultados de la investigación realizada, la cual lo resumimos en 

los resultados importantes. 

Este estudio nos ha permitido conocer más de cerca la realidad del estado actual de la gestión de la 

demanda estratégica de la TI en las organizaciones, destacando que hoy en día la función de la TI juega 

un rol muy importante en la organización y es un tema que preocupa a los consejos de administración, la 

dirección general y los altos ejecutivos de la organización, por lo que la demanda estratégica de la TI 

debe ser gestionada en el nivel estratégico.  

De los resultados obtenidos se observa que en las organizaciones los altos ejecutivos no han dado la 

importancia necesaria para este proceso de gestión de la demanda estratégica de la TI el cual debe 

ayudar al éxito de sus negocios, por lo que es necesario mejorar algunos procesos tal como indica los 

resultados importantes indicados a continuación. 

4.1. Resultados importantes 

Los resultados más importantes son los siguientes: 

 El 47% de  los encuestados considera que la función de la TI es un tema que hoy en día preocupa al

consejo de administración y a la dirección general, para el buen funcionamiento de sus procesos

productivos y lograr el éxito de su negocio.

 De los encuestados que respondieron que en su organización no existen procesos claros,

diferenciados y dotados de recursos para el proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI

(38%), de esta parte el 55% indicaron que aún no tienen previsto a corto plazo la implementación de

este proceso debido a diversos factores tales como la falta de decisión de la alta dirección, el bajo

presupuesto asignado, la poca importancia que se da a la TI relacionada con la estrategia del negocio

y otros diversos factores.

 La otra parte de encuestados que respondieron que en su organización tienen procesos claros,

diferenciados y dotados de recursos para la gestionar la demanda estratégica de la TI (62%); una

parte de los encuestados 39%, respondieron que en su organización no tienen implementado el

proceso para la gestión del portafolio de proyectos, a través del cual permite la gestión de la

demanda estratégica de la TI; donde se establece la carencia de las buenas prácticas para la gestión

de los proyectos.

 De los encuestados que respondieron que en sus organizaciones ya cuentan con los procesos

implementado para la gestión del portafolio de proyectos (61%), los encuestados indicaron que este

proceso lo utilizan de diferentes maneras, el 33% lo utilizan para conocer todos los proyectos que

están en ejecución y para el control y coordinación de los recursos entre los diferentes proyectos en

ejecución; otra parte de los encuestados 28% indicaron que lo utilizan para conocer si los proyectos

han producido los beneficios esperados por que están vinculados con las aplicaciones y se sigue todo

el ciclo de vida de la inversión en el proyecto, el cual permite conocer el valor que genera para el

negocio, el 26% lo usan para priorizar la ejecución de los proyectos. En esta parte se destaca la

utilización de las buenas prácticas para la gestión de proyectos.

 Las organizaciones que tienen implementado la gestión del portafolio de proyectos, los encuestados

indicaron que también utilizan otro tipo de portafolio, siendo los portafolios que más destacan el
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portafolio de servicios (80%), el portafolio de proyectos (75%)   y el portafolio de aplicaciones de TI 

(50%). En las organizaciones solamente el 35% indicaron que utilizan el portafolio de 

ideas/innovación. Se destaca el conocimiento de las buenas prácticas para la gestión de proyectos y 

para el gobierno corporativo de la TI; pero aún falta explotar más el portafolio de ideas/innovación 

en las organizaciones. 

 El uso de normas o metodologías que usan en las organizaciones para la gestión de la demanda

estratégica de la TI, nos sorprendió al no encontrar respuestas concisas y claras de los encuestados,

en su mayoría no respondieron a esta pregunta (de los 130 encuestados, solamente 27 encuestados

respondieron). Los que respondieron indicaron que utilizan diferentes normas pero la mayor parte de

ellas no son las adecuadas para el proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI, sino más

bien son normas que se usan en la gestión de la demanda operacional, por lo que se deduce que la

mayor parte no distingue claramente los tipos de demanda para la TI (estratégica, táctica y

operacional).

 Al preguntarse a los encuestado si el desarrollo de una metodología para la gestión del proceso de la

demanda estratégica de la TI sería útil para su organización, el 93% del total general de los

encuestados (130), respondió que sí sería necesario el desarrollo de una metodología, lo cual serviría

de mucha ayuda a los altos ejecutivos de su organización, para que les permita tomar las decisiones

correctas para su negocio.

4.2. Recomendaciones 

 Los consejos de administración, la dirección ejecutiva y los altos ejecutivos deben de tener en cuenta

a la TI desde el momento de la planificación estratégica del negocio.

 Es necesario desarrollar normas, políticas, procedimientos, metodologías que ayuden a la gestión del

proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI en las organizaciones para poder lograr el

éxito de los negocios.

 Es necesario dar más importancia al portafolio de ideas/innovación para la creación de nuevos

proyectos y servicios.

 Se recomienda continuar con la evaluación de este estudio que es parte del gobierno corporativo de

la TI en una organización, haciendo uso de las bondades de internet (redes sociales, encuestas on

line, foros, etc.).

 Es necesario tener en cuenta la importancia del ciclo de vida de los proyectos y aplicaciones para

conocer el valor aportado al negocio por la TI.

 Determinar el momento en que una aplicación deja de ser rentable para una organización (post

mortem).

 Es recomendable la gestión del conocimiento adquirido para mejorar la integración de la TI con los

procesos de mejora.

 Es necesario que las organizaciones adapten la tecnología de portafolios para la gestión de la TI en

los procesos de mejora.
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V.  Apéndice A: preguntas de la encuesta 
Las preguntas de la encuesta, son las que se detallan a continuación: 

Por favor ayúdenos a entender la situación de la Gestión de la Demanda 

Estratégica de la TI en las organizaciones 

1.- Encuesta para la Gestión de la Demanda Estratégica de la TI 

Esta encuesta tiene por finalidad conocer el modelo de la "Gestión de la demanda estratégica de la 

Tecnología de la Información TI" que se usa actualmente en su organización. Usamos el término 

"organización" para referirnos al significado de todos los tipos de organizaciones, incluyendo las 

organizaciones privadas, sin fines de lucro y entidades gubernamentales. 

Sus respuestas serán tratadas confidencialmente y no se utilizarán con ningún otro propósito distinto a la 

investigación que estamos realizando. En ningún caso los datos se utilizarán para identificar a personas o 

empresas. 

Contactar con Igor Aguilar Alonso, doctorando investigador de la Universidad Politécnica de Madrid 

(email: iaguilar@zipi.fi.upm.es ) para cualquier consulta. 

Contacto alternativo: Dr. José Carrillo Verdún (email: jcarrillo@fi.upm.es) 

Dado que esta encuesta trata acerca de la visión estratégica del negocio, le rogamos conteste a la misma 

con la perspectiva más amplia posible que usted tenga de su organización. 

Esta encuesta debería tomarle menos de [5] minutos. 

2.- Importancia de la función de la TI/SI en la organización 

P1. En su organización la función de SI/TI se considera como: 

Una función de soporte a las operaciones 

Una función de apoyo al negocio para resolver sus problemas relacionados con los SI/TI 

Una función estratégica para el negocio y cuyo funcionamiento preocupa al Consejo de 

Administración y a la Dirección General 

NS/NC 
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3.- Proceso de la Gestión de la Demanda Estratégica de la TI 

P2. En su organización, ¿existe un proceso claro, diferenciado y dotado de recursos para los 

procesos de la gestión de la demanda estratégica del negocio y la TI? 

Si 

No 

P3. ¿Está previsto a corto plazo la implementación del proceso de la gestión de la demanda 

estratégica de la TI? Si es No, explique ¿por qué? 

Si 

No 

*Explique ¿Por qué no?

 4.- Gestión de Portafolios 

P4. ¿En su organización esta implementada la gestión del portafolio de proyectos? 

Si 

No 
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P5. ¿Cuál de las afirmaciones refleja mejor el uso del portafolio de proyectos para su empresa? 

Se utiliza para priorizar la ejecución de proyectos 

Las inversiones en proyectos se gestionan a través del portafolio 

 
Permite conocer todos los proyectos que se están desarrollando y la coordinación de recursos 

entre ellos. 

 

Permite conocer si los proyectos han producido los beneficios esperados por que está vinculado 

con las aplicaciones y se sigue todo el ciclo de vida de la inversión en ese proyecto y su valor 

para el negocio. 

 
Si ninguno de estos usos es el principal del portafolio, describa brevemente cuál es su utilización 

principal 

Otro (Por favor especifique) 

P6. ¿Podría indicarnos brevemente cuales son los principales portafolios en su organización y que 

uso hacen de los mismos? 

Portafolio de ideas/innovación 

Portafolio de proyectos 

Portafolio de servicios 

Portafolio de activos de TI 

Portafolio de aplicaciones de TI 

Portafolio de recursos humanos de TI 

Portafolio de clientes 

Portafolio de proveedores de TI 

Otros Portafolios (Por favor especifique) 

P7. ¿En su organización existe una oficina para la Gestión de portafolios de TI o algo similar? 

Si 

No 
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5.- Normas y metodologías usadas para la Gestión de la Demanda Estratégica de la 

TI 

P8. ¿Podría decirnos que normas o metodologías emplean en su organización para gestionar el 

proceso de la demanda estratégica de la TI? Si solo emplea el sentido común indicarlo. 

P9. ¿Considera usted, que el desarrollo de una METODOLOGIA para la gestión de la demanda 

estratégica de la TI puede ser útil para su organización? 

Si 

No 

P10. ¿Desearía continuar participando en este proyecto mediante respuestas a otros cuestionarios y 

aportando ideas a nivel estratégico a esta investigación que estamos desarrollando? 

Si 

No 

6.- Responder a la información acerca de usted 

La encuesta está casi terminada.  

Estas últimas preguntas son útiles para analizar mejor los resultados  y posteriormente si usted desea 

enviarle un resumen de los resultados obtenidos de la encuesta realizada. 
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1. ¿Desea recibir los resultados de la investigación en forma de una breve información de este

estudio a través de un email? 

Si 

No 

Por favor ingrese la dirección de su email para él envió de la información: 

2. ¿Está interesado en participar en una entrevista acerca del modelo de la gestión de la demanda 

estratégica de la TI en su organización? 

Si 

No 

Su número de teléfono 

Su nombre para poder dirigirnos a usted 

*3. Nombre de la empresa 

4. Tipo de organización ( por favor seleccione una)

Organización privada 

Organización sin fines de lucro 

Gobierno 

*5. ¿Cuál es el país de ubicación de su organización? Por favor indíquenos para las estadísticas. 

*6. Su cargo en la organización. Por favor indíquenos para las estadísticas. 
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Visión general 

La metodología para la gestión de la demanda estratégica de la TI en las organizaciones que  

se ha elaborado en base a la necesidad de gestionar el proceso de la demanda estratégica de la 

TI es una guía de ayuda que servirá a los altos ejecutivos para alcanzar los objetivos 

corporativos, ayudando a la organización a crear el valor optimo desde la TI. 

Entre los múltiples problemas existentes en la implantación de la gobernanza corporativa de 

TI existe uno del que se lleva hablando muchos años y que es clave para obtener el máximo 

valor de las inversiones en TI que es el de identificar un marco de trabajo para la gestión de la 

demanda estratégica, tradicionalmente sustituido por la gestión de suministro de TI [Toomey. 

2009]. 

A pesar de que las organizaciones han realizado grandes inversiones para la mejora de la 

gestión y la entrega de TI, pensando en que esto ayudaría a la solución de las fallas de los 

proyectos de TI y mejoraría la rentabilidad de sus inversiones en TI,  la realidad es que no es 

tanto un problema de la calidad del servicio de entrega como de optimizar la cartera de 

inversiones en proyectos [Toomey. 2009]. 

Durante mucho tiempo se ha confundido “gobernanza corporativa de la TI”,  que no tiene el 

mismo significado que “gestión de la TI”. Ambos  son conceptos  distintos y que ha dado 

lugar a que algunos marcos de trabajo que se han desarrollado hayan sido considerados como 

marcos de “gobernanza corporativa de la TI”, cuando  son en realidad marcos para la gestión 

de la TI, debido a que los especialistas solo han estado enfocando el problema del lado de la 

TI, de las operaciones del día a día, en forma aislada sin atender las necesidades reales de la 

demanda del negocio.  

Estos  marcos de trabajo, aplicaciones de software y las consultarías sobre cómo gestionar la 

TI han existido en abundancia durante muchos años; tal es el caso que los términos más 

conocidos como ITIL y CobiT, muy familiares para los profesionales de la TI y usuarios de la 

misma. Además existen otros marcos y herramientas  de trabajo que son complementados por 

estándares tales como Information Technology - Service Management ISO/IEC 20000-1 y sus 

demás series relacionadas con la gestión de los servicios de TI y ISO/IEC 27000 y series 

relacionadas con la seguridad de la información. 

Los frecuentes fracasos que ocurren en los proyectos de TI  son debido en su mayoría al 

desconocimiento de estos conceptos por parte del negocio en general  y en particular por los 

máximos responsables de las inversiones SI/TI y de su control. Como consecuencia, no se 

consideran dentro de los planes estratégicos del negocio las necesidades de la TI, a lo cual lo 

consideramos como la demanda estratégica de la TI. No considerar este factor desde el inicio 

como un elemento estratégico, conduce a los altos ejecutivos a tomar decisiones poco eficaces 

y eficientes para el negocio y como consecuencia  a una gestión ineficaz de los procesos del 

negocio. En el campo de la TI, no solamente se trata de problemas en el suministro de TI, sino 

que son frecuentemente  problemas que proceden de la demanda del negocio que deben de ser 

transferidos hacia la demanda estratégica de la TI. 

La demanda estratégica de la TI nace desde el primer momento que se crea el negocio, la 

demanda de la TI siempre tiene que ir en función de la demanda del negocio para mantener 

alineado los objetivos de la TI y los objetivos del negocio, esto debe permitir dar una solución 

al problema existente en las organizaciones, la cual permita alcanzar el éxito, evitando que los 

proyectos de TI fracasen. 
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Por esta razón, existe la necesidad de desarrollar una metodología relacionada con un enfoque 

orientado al proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI, teniendo en cuenta una 

nueva visión de la misma como parte de la gobernanza empresarial. Hoy en día es un factor 

clave para el éxito de los negocios. La TI y los negocios no pueden verse de una manera 

aislada, estos dos elementos siempre deben estar integrados desde el inicio del negocio hasta 

que se logra las metas trazadas por el mismo.  
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Un mensaje a los altos ejecutivos 

Ha sido un privilegio entablar contacto con altos ejecutivos, miembros del 

consejo de administración, propietarios de negocio y profesionales de TI en 

diversas organizaciones de distintos  países  y conocer su opinión sobre la 

gestión de la demanda estratégica de la TI en sus organizaciones, un proceso 

muy importante que forma parte del gobierno corporativo de la TI en el 

entorno de una organización. 

La realización de este estudio exploratorio nos ha permitido hacer una 

radiografía de la realidad de las organizaciones y conocer como los consejos 

de administración, conjuntamente con sus altos ejecutivos, realizan la 

gestión de la demanda de la TI en el nivel estratégico en relación con la 

demanda del negocio. Después de haber realizado el análisis y la evaluación 

de los resultados del estudio se ha detectado que no emplean las normas o 

metodologías adecuadas para el proceso de la gestión de la demanda de la 

TI. 

Debido a la carencia de normas y metodologías específicas para la gestión 

de dicha demanda, se ha desarrollado un modelo de una metodología que 

debe servir de ayuda a los responsables de TI, negocio y gestores de TI en el 

proceso de gestión, para lograr los objetivos corporativos de la organización. 

Quiero agradecer la participación de estas organizaciones, así como a los 

representantes de diferentes organizaciones profesionales, que han permitido 

la difusión a través de sus espacios y medios de comunicación para realizar 

el estudio exploratorio de la gestión de la demanda estratégica de la TI en 

las organizaciones que han  ayudado a la elaboración de la metodología para 

la gestión de la demanda estratégica de la TI. A todos ellos mi 

agradecimiento especial por dedicar su valioso tiempo y su participación. 

Igor Aguilar Alonso 
IT Governance Research 
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Introducción 

La importancia de la gestión de la demanda de la Tecnología de la Información (TI) es un 

proceso clave dentro del gobierno corporativo de la TI en las organizaciones que debe ser 

tomado en cuenta por el consejo de administración y los altos ejecutivos que toman las 

decisiones para lograr el éxito de los negocios. 

El objetivo de esta metodología es proporcionar una guía de las buenas prácticas para el 

proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI en las organizaciones. 

De acuerdo a la revisión sistemática de la literatura realizada para conocer el avance de los 

estudios de la gestión de la demanda estratégica de la TI, no se ha encontrado una 

formalización en donde se definan los procesos y las diferentes actividades para gestión de 

dicha demanda. 

Por tal motivo se realizó un estudio exploratorio a través de una encuesta realizada a 105 

empresas en diferentes países del mundo
1
, donde el 45%  consideran a los SI y la TI como

una función estratégica para el negocio y su funcionamiento hoy en día es una preocupación 

constante para el Consejo de Administración y al Dirección general (CEO). 

Debido a que no usan normas o metodologías para la gestión de la demanda estratégica de la 

TI en las organizaciones, el 96% de los encuestados considera que es necesario el desarrollo 

de una metodología para la gestión de este proceso en el nivel estratégico, considerando que 

serviría de mucha ayuda para su organización.  

Se ha elaborado un marco de trabajo para todo el proceso de la gestión de la demanda de la 

TI, el cual está conformado por seis fases, de cada una de las cuáles se desprenden las 

actividades principales y cada una de las actividades principales está conformada por un 

conjunto de sub-actividades. 

La metodología para la gestión de la demanda estratégica de la TI, está constituida por las tres 

primeras fases del marco de trabajo desarrollado, donde se describe las principales actividades 

y las sub-actividades; así mismo se determinan los roles y responsabilidades de los altos 

ejecutivos involucrados en el proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI. 

La metodología está organizada de acuerdo a los siguientes capítulos, los cuales se resumen a 

continuación: 

 La metodología se inicia con una breve visión general de la metodología para la

gestión de la demanda estratégica de la TI, así como un mensaje a los altos ejecutivos

y una breve introducción a la metodología.

 En el capítulo I se determina el alcance, la aplicación y los objetivos de la

metodología. Así mismo se determina los beneficios del uso de la misma y de la

documentación de referencia utilizada.

 El capítulo II se define la propuesta del modelo de la metodología, identificando el

marco de trabajo para todo el proceso de la gestión de la demanda de TI con sus

respectivas fases y actividades principales. También se identifica las fases que

corresponden al nivel estratégico para la gestión de la demanda de la TI.

1
 Según los Resultados del estudio exploratorio de la gestión de la demanda estratégica de la TI en las 

organizaciones, versión 1.0 - 2013. 
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 En el capítulo III se describe la estructura de las actividades y sub-actividades de cada

una de las fases que corresponden a la gestión de la demanda estratégica de la TI.

 El capítulo IV determina los roles y las responsabilidades de los altos ejecutivos de la

organización, para cada una de las fases de la gestión de la demanda estratégica de la

TI. La descripción de los roles y responsabilidades de los altos ejecutivos se ha

realizado haciendo uso de una matriz RACI.

 En el capítulo V se detalla la lista de las figuras que ilustran a la metodología para la

gestión de la demanda estratégica de la TI.

 El capítulo VI se lista la relación de las tablas utilizadas para la metodología de la

gestión de la demanda estratégica de la TI.

Finalmente se presenta los apéndices que sirven de complemento a la metodología, tal 

como se indica a continuación. 

 En el capítulo VII se presenta el Apéndice A, donde detalla una tabla con las barreras

que impiden la gestión de la demanda estratégica de la TI.

 Finalmente en el capítulo VIII se presenta el Apéndice B, el cual está relacionado con

el glosario de términos usados para esta metodología.
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Metodología para la Gestión de la Demanda 
Estratégica de la TI 

Alcance, aplicación y objetivos de la metodología 

1.1. Alcance 

La metodología proporciona una guía para los altos ejecutivos de una organización 

(incluyendo propietarios de negocio, miembros del consejo de administración, director 

general, altos ejecutivos o profesionales de TI) para realizar las tareas de una manera eficaz y 

eficiente en el proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI en sus organizaciones.  

Esta metodología se aplica al proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI, la cual 

es controlada por los altos ejecutivos que toman las decisiones en una organización, entre 

ellos se incluye a los siguientes: 

 Miembros del consejo de administración

 Director ejecutivo general

 Director de tecnología de información

 Director financiero

 Director de operaciones

 Director de recursos humanos

 Director de riesgos

 Ejecutivo de negocios

 Auditoría y cumplimiento

 Propietarios de negocio

 Profesionales de TI

1.2. Aplicación 

Esta metodología es aplicable a todas las organizaciones, incluyendo a las organizaciones 

públicas, privadas y sin fines de lucro.  

La metodología es aplicable a organizaciones de diferente tamaño, desde las más pequeñas a 

las más grandes debido a que hoy en día  la mayoría de las organizaciones necesitan la TI para 

su negocio.  

1.3. Objetivos 

El objetivo de la metodología es proporcionar una guía de las buenas prácticas para el proceso 

de la gestión de la demanda estratégica de la TI ayudando a lo siguiente: 
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 Priorizar los proyectos de acuerdo al orden de prioridad para su ejecución.

 Controlar los proyectos que se están desarrollando y la coordinación de los recursos

entre ellos. 

 Controlar todo el ciclo de vida de las inversiones en los proyectos y el valor agregado

que genera la TI. 

1.4. Beneficios del uso de esta metodología 

Los beneficios del uso de esta metodología se indican a continuación: 

1.4.1. Beneficios generales 

La metodología establece los principios básicos para una eficaz y eficiente gestión del proceso 

de actividades de la demanda estratégica de la TI en las organizaciones.  

Esta metodología debe asistir a los altos ejecutivos de una organización indicando las 

actividades principales y las sub-actividades, así como los roles y responsabilidades en la 

ejecución de las actividades que corresponden a la gestión de la demanda estratégica de la TI. 

1.5. Documentos de referencia 

Para la elaboración de la  metodología se ha tomado como base de referencia los siguientes 

documentos que están relacionados con el gobierno corporativo de la TI y los negocios. 

 ISO/IEC 38500: 2008, Corporate Governance of Information Technology,

International Standard, first edition 2008-06-01.

 Marco de trabajo de CobiT 4.1: 2007

 Marco de trabajo de Forrester: IT Governance Framework: Forrester Best Practices.

2005. 

 Marco de trabajo de Calder & More: Implementing Frameworks & Standards For the

Corporate Governance of IT. March 2009.

 Marco de trabajo de Weill & Ross: IT Governance: How Top Performers Manage IT

Decision Rights for Superior. 2004.

 Marco de trabajo de ITGI/ ISACA: Board Briefing on IT Governance. 2005.

 Marco de trabajos de Gartner. 2007.
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Propuesta del modelo de la metodología 

La propuesta de una metodología para la gestión de la demanda estratégica de la TI se 

gestiona mediante una  cartera de proyectos. Las nuevas ideas son gestionadas dentro de esta 

cartera para nuevos negocios o proyectos de innovación, esto  “representa la oportunidad más 

importante para aumentar el valor del negocio”, la propuesta  está enfocada en el marco de 

trabajo desarrollado para todo el proceso de la gestión de la demanda de la TI, basado en los 

estándares vigentes para el gobierno corporativo de la TI, considerando que la demanda 

estratégica de la TI se desarrolla en el más alto nivel jerárquico del gobierno corporativo de la 

organización. 

La metodología está compuesta por las fases que corresponden al nivel estratégico, de 

acuerdo a la nueva visión de la gestión de la demanda estratégica de la TI, donde se tiene en 

cuenta las necesidades de la TI desde el inicio de la planificación del negocio. También se 

detallan las actividades principales y las sub-actividades y se identifica los roles y 

responsabilidades del consejo de administración y los altos ejecutivos que intervienen en este 

proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI. 

Esta metodología ha sido diseñada para ser utilizada como una herramienta de gestión, para 

ayudar a los altos ejecutivos en el proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI. 

2.1. Marco de trabajo para la gestión de la demanda de la TI 

El marco de trabajo para la implementación de la gestión de la demanda de la TI surge debido 

al desconocimiento de la importancia de las inversiones de TI para crear valor añadido al 

negocio por parte del consejo de administración y los altos ejecutivos de la organización, 

teniendo en cuenta las barreras que se oponen a ello como son la dificultad en la 

implementación de aplicaciones y la cultura de la organización así como otros problemas 

existentes dentro del entorno de las organizaciones, tal como se especifica en el tabla de las 

barreras que impiden la gestión de la demanda estratégica de la TI (ver anexo Apéndice A). 

Después de haber realizado la revisión sistemática de la literatura, no se han encontrado  

modelos o estándares que proporcionen una guía específica para la gestión de la demanda 

estratégica de la TI, por tal razón se plantea un marco de trabajo, como se detalla en el 

esquema de la figura 1, con una nueva visión como un aporte de una solución al problema, lo 

cual contribuirá a guiar a los altos ejecutivos de las organizaciones y poder gestionar la 

demanda de los negocios, ejecutando diversos procesos hasta convertirlo en un proyecto de 

TI. 

Debido a que el proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI  no está bien 

estandarizado en la mayoría de las organizaciones, por las razones ya expuestas 

anteriormente; debido a la carencia de una metodología u otras guías de trabajo para la gestión 

de la demanda estratégica de la TI, se presenta el marco de trabajo de la metodología 

propuesta con un alto grado de abstracción. 

En la figura 1 se muestra el marco de trabajo para todo el proceso de la gestión de la demanda 

de la TI, la cual está conformado por seis fases en forma horizontal en la parte superior y de 

cada fase se desprende las actividades principales en forma vertical. 
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Figura 1. Marco de trabajo para la gestión de la demanda de la TI 

2.2. Identificación de las fases de la gestión de la demanda de la TI 

En el marco de trabajo desarrollado para todo el proceso de la gestión de la demanda de la TI, 

se consideran tres niveles: nivel estratégico, nivel táctico y nivel operacional; para cada nivel 

del proceso de la gestión de la demanda se ha asignado un determinado número de fases, las 

que tienen sus actividades propias. 

Para el nivel estratégico de la gestión de la TI relacionado con el negocio se ha seleccionado 

las tres primeras fases del marco de trabajo, así como se muestra en la figura 2. 

 Figura 2. Niveles y fases de la gestión de la demanda de la TI. 

En el nivel estratégico, se desarrollan las estrategias del negocio de la organización  por el 

consejo de administración y los altos ejecutivos. Para el proceso de la gestión de la demanda 

estratégica de la TI se han seleccionado las siguientes fases: (1) Planes del negocio 

incluyendo las necesidades de TI, (2) Análisis de inversiones del portafolio de proyectos del 

negocio y (3) Priorización de los programas y proyectos del negocio; en el siguiente capítulo 

se describe la estructura de las actividades principales y las sub-actividades de cada fase del 

nivel estratégico. 
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  Estructura de las actividades principales y sub-actividades 

La estructura nos permite determinar las necesidades más importantes para desarrollar 

técnicas que apoyen el proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI. Es el punto de 

partida por el cual se establecen los componentes de la metodología relacionados con la 

identificación de la demanda de TI en las organizaciones. 

Seguidamente detallamos cada una de las fases de la metodología con sus actividades 

principales y las sub-actividades de la metodología propuesta. Para tener una mejor 

ilustración de cada una de las actividades y sub-actividades en las siguientes sub-secciones se 

describen cada una de las fases de la metodología para la gestión de la demanda estratégica de 

la TI.  

3.1. Planes del negocio incluyendo las necesidades de TI 

La comprensión del negocio es una fase muy compleja y debe ser realizada antes de iniciar el 

desarrollo del proyecto. En esta etapa se crean los vínculos de confianza entre el negocio y los 

expertos de TI, debido a que permite tener un mejor conocimiento de la estructura de la 

organización y establecer para ambas partes una visión común de ella una vez implantado el 

proyecto. 

Una vez realizada se definen los objetivos del negocio, la visión y las políticas; teniendo en 

cuenta los requisitos para el desarrollo del proyecto. En esta fase es muy importante tener en 

cuenta las necesidades de TI que servirán de soporte para los procesos del negocio. En la 

figura 3 se puede apreciar las actividades principales y sub-actividades de esta fase.  

Figura 3. Planes del negocio incluyendo las necesidades de TI. 

En la tabla 1 se presenta una plantilla descriptiva de la primera fase del proceso de la gestión 

de la demanda con la descripción de cada actividad principal incluyendo las sub-actividades. 
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Tabla 1. Fase 1: Planes del negocio incluyendo las necesidades de TI 

Componente Descripción 

Nombre de la fase Planes del negocio incluyendo las necesidades de TI 

Objetivo La planificación y la elaboración de los planes iniciales del negocio, después de 

haber obtenido la información necesaria para la compresión del negocio. 

Actividad 1 Evaluar la situación del negocio 

Descripción de 

la actividad 
Momento inicial para realizar una evaluación del funcionamiento de los procesos 

del  negocio que se desea implantar o mejorar en una organización. En esta fase se 

desarrolla el inventario de los recursos existentes que son útiles para el negocio, así 

como la determinación de los requerimientos necesarios, teniendo en cuenta las 

presunciones y las restricciones que puedan ocurrir.  

Sub-

actividades 
1. Hacer el inventario de recursos para cada escenario del negocio.

2. Determinar los requerimientos, presunciones y restricciones del negocio.

3. Determinar los riesgos y las contingencias para el negocio.

4. Detallar la terminología para el negocio.

Actividad 2 Determinar la visión, objetivos y políticas del negocio 

Descripción de 

la actividad 
Desarrollar los objetivos de acuerdo a las metas planteadas para poder lograr la 

visión del negocio. Así mismo se determinan las políticas internas y externas del 

negocio.  

Sub-

actividades 
1. Establecer la visión del negocio.

2. Establecer los objetivos del negocio.

3. Establecer las políticas del negocio.

Actividad 3 Determinar las necesidades de TI para el negocio 

Descripción de 

la actividad 
Determinar las necesidades tecnológicas para el negocio que comprende las 

plataformas de TI, incluyendo hardware, software, comunicaciones, así como el 

personal especializado en el área de TI y otros recursos materiales para 

implementar y operar las actividades que son necesarias para el negocio. 

Sub-

actividades 
1. Determinar las plataformas de TI para el negocio.

2. Determinar los recursos de TI para las operaciones del negocio.

3. Determinar los requerimientos de hardware/software.

4. Determinar los requerimientos de RRHH de TI.

5. Determinar los  requerimientos de los recursos materiales.

Actividad 4 Desarrollar el plan estratégico para el negocio 

Descripción de 

la actividad 
Realizar la documentación de la planificación estratégica del negocio a mediano y 

largo plazo teniendo en cuenta las actividades principales anteriores, aquí se 

desarrollan las estrategias a utilizar para alcanzar el éxito del negocio; así como se 

realiza la evaluación de las herramientas y técnicas a utilizar. Esto nos permitirá la 

creación del portafolio de las necesidades del negocio. 

Sub-

actividades 
1. Elaborar el plan del negocio.

2. Evaluación inicial de las herramientas y técnicas para el negocio.
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3. Desarrollar las estrategias para el negocio.

4. Creación del portafolio de las necesidades para el negocio.

3.2. Análisis de inversiones del portafolio de proyectos del negocio 

El portafolio de proyectos del negocio juega un rol muy importante, debido a que la demanda 

del negocio se clasifica de acuerdo a ciertas características establecidas. Para implantar un 

negocio es muy importante realizar las evaluaciones de los riesgos de todos los activos  del 

negocio, así como la evaluación de los costes globales,  los beneficios y el valor que aporta la 

TI para el negocio. En la figura 4 se puede apreciar en las actividades principales y sub-

actividades de esta fase.  

Figura 4. Análisis de inversiones del portafolio de proyectos del negocio. 

En la tabla 2 se presenta una plantilla descriptiva de la segunda fase del proceso de la gestión 

de la demanda con la descripción de cada actividad principal incluyendo las sub-actividades. 

Tabla 2. Fase 2: Análisis de inversiones del portafolio de proyectos del negocio 

Componente Descripción 

Nombre de la fase Análisis de inversiones del portafolio de proyectos del negocio 

Objetivo Dirigir los objetivos financieros de la organización, objetivos y presupuestos. 

Supervisa la inversión de fondos y supervisa la gestión de actividades del flujo de 

caja, ejecutar estrategias de recaudación de capital para apoyar la expansión de 

una empresa, y hacer frente a las fusiones y adquisiciones. 

Actividad 1 Evaluar los riesgos de los activos del negocio 

Descripción de 

la actividad 
Identificar y evaluar los posibles eventos y su frecuencia de ocurrencia  que puedan 

afectar de una manera adversa al desarrollo del proyecto, que estén relacionados con 

los factores humanos, técnicos, económicos y otros factores externos a tener en 

cuenta; así como la activación del plan de contingencia para los posibles riesgos que 

puedan ocurrir. 

Sub-

actividades 
1. Determinar el riesgo de los distintos recursos para cada escenario seleccionado.

2. Determinar el riesgo total del portafolio de proyectos del negocio.

3. Determinar el plan de contingencia para los riesgos.
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Actividad 2 Evaluar los costes globales de los activos del negocio 

Descripción de 

la actividad 
Realizar la evaluación y el cálculo de los costes globales de los recursos tecnológicos, 

RR.HH., recursos materiales y otros elementos asociados (tales como marketing y 

publicidad) para el desarrollo del proyecto del negocio.  

Sub-

actividades 
1. Calcular los costes de los recursos para cada escenario del negocio.

Actividad 3 Determinar los beneficios y valor para el negocio 

Descripción de 

la actividad 
Determinar los beneficios económicos u otro tipo de beneficios, así como el valor 

generado por la TI para el negocio logrando de esta manera reducir los costes y 

aumentar la rentabilidad del servicio. 

Sub-

actividades 
1. Determinar el retorno de la inversión del negocio.

2. Determinar el valor de la TI para el negocio.

3.3. Priorización de los programas y proyectos del negocio 

El proceso de priorización de los programas y proyectos del negocio es un proceso clave para 

la gestión efectiva de la demanda estratégica de la TI, el cual permite a la oficina de gestión 

de portafolio lograr el éxito y superar muchas dificultades.  

En esta fase, se determina  que proyectos van a generar el mayor valor para el negocio y 

cuántos se pueden ejecutar simultáneamente, teniendo en cuenta la capacidad de TI de la 

organización. 

La priorización de los programas y proyectos genera grandes beneficios al negocio, 

asegurando que los objetivos de la TI estén alineados con los objetivos del negocio, así como 

el alcance de los proyectos están claramente definidos; la asignación de las responsabilidades 

para el éxito de los proyectos y proporcionar valor añadido al negocio.   

En la figura 5 se puede apreciar en las actividades principales y sub-actividades de esta fase. 

Figura 5. Priorización de programas y proyectos del negocio. 
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En la tabla 3 se presenta una plantilla descriptiva de la tercera fase del proceso de la gestión 

de la demanda con la descripción de cada actividad principal incluyendo las sub-actividades. 

Tabla 3. Fase 3: Priorización de los programas y  proyectos del negocio 

Componente Descripción 

Nombre de la fase Priorización de los programas y  proyectos del negocio 

Objetivo Realizar el análisis de la demanda del negocio, identificando los requisitos 

necesarios para el funcionamiento y la preparación de la propuesta del plan de TI 

para el proyecto del negocio. 

Actividad 1 Filtrar la demanda del negocio 

Descripción de 

la actividad 
Realizar la clasificación de la demanda del negocio de los clientes de acuerdo a ciertas 

reglas o políticas del negocio, posteriormente esta demanda es ordenada en sus 

respectivos portafolios de acuerdo a la priorización para su posterior ejecución. 

Sub-

actividades 
1. Clasificar la demanda en portafolios teniendo en cuenta la TI.

2. Priorizar la demanda para su ejecución.

Actividad 2 Definir los requisitos de TI para los programas y proyectos del negocio 

Descripción de 

la actividad 
Determinar los requisitos necesarios de TI para la implementación y poner en marcha 

los programas y proyectos aprobados después de haber sido priorizados e 

incorporados en su respectivo portafolio. 

Sub-

actividades 
1. Documentar los requisitos detallados de TI para los programas y proyectos de

negocio.

Actividad 3 Revisar y consolidar los requisitos de TI para el negocio 

Descripción de 

la actividad 
Realizar un recuento de los requisitos de TI para el negocio, teniendo en cuenta los 

requisitos que son comunes a los diferentes programas y proyectos que están 

incluidos en el portafolio de proyectos. 

Sub-

actividades 
1. Verificar los requisitos de los programas y proyectos del negocio.

2. Documentar y consolidar los requisitos de los programas y proyectos del negocio.

Actividad 4 Preparar la propuesta del plan de TI para el negocio 

Descripción de 

la actividad 
Realizar la documentación de la propuesta del plan de TI para el negocio que servirá 

de soporte a los procesos del negocio, la aprobación del de plan de TI y luego 

preparar el manual de las operaciones para la siguiente etapa de los diferentes 

equipos de trabajo. 

Sub-

actividades 
1. Generar el documento de la propuesta del plan de TI para el negocio.

2. Aprobación del plan de TI para el negocio.

3. Preparar las instrucciones de trabajo para la etapa siguiente.
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Roles y responsabilidades de los altos ejecutivos 

Después de haber identificado las fases que corresponden a la gestión de la demanda 

estratégica de la TI, usando una matriz RACI vamos a determinar los roles y 

responsabilidades para el consejo de administración y los altos ejecutivos en cada una de las 

actividades principales  de las tres primeras fases que corresponden al nivel estratégico de la 

TI, entre los altos ejecutivos tenemos: Director general (CEO), Director de información 

(CIO), Director financiero (CFO), Director de riesgos (CRO), ejecutivos del negocio 

involucrados (CXO), Director de RRHH (CHRO), Director de operaciones (COO), auditoría 

y cumplimiento. 

El propósito de la matriz RACI es determinar a los responsables de la ejecución de cada una 

de las actividades principales (R); así como identificar al responsable del proceso en general 

quien tiene las atribuciones de aprobar la ejecución (A). La matriz RACI, está representada 

por los siguientes actores:  

Responsable principal (A), los que poseen los recursos necesarios y tienen la autoridad para 

aprobar la ejecución  y / o aceptar el resultado de una actividad. 

Responsable (R), que debe garantizar que la ejecución de las actividades de cumplan con 

éxito. 

Consultado (C), quienes son preguntados para que opinen sobre una actividad (comunicación 

bidireccional); 

Informado (I), los que se mantiene al día sobre el progreso de una actividad (un modo de 

comunicación).  

Como se muestra en la figura 6, la demanda del negocio ingresa al nivel estratégico y 

mediante un proceso cíclico se realizan una serie de actividades en cada una de las fases, 

empezando con los planes del negocio donde se incluye las necesidades de TI; luego, se 

analiza las inversiones del portafolio de proyectos del negocio y finalmente se realiza la 

priorización de los programas y proyectos del negocio, una vez que se ha concluido con las 

tres primeras fases se realizan las actividades  de la fase en el nivel táctico.  

Figura 6. Metodología para la gestión de la demanda estratégica de la TI. 

En las siguientes sub-secciones teniendo en cuenta las fases del nivel estratégico, mediante 

una matriz RACI se determinan los roles y las responsabilidades de cada uno de los altos 

ejecutivos de la organización para las actividades principales.  
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4.1. Roles y responsabilidades en la primera fase 

El objetivo de la matriz RACI para la fase de los planes del negocio incluyendo las 

necesidades de TI, mediante un procedimiento de asignación de responsabilidades nos ayuda 

a determinar a los responsables de la ejecución (R) de las cuatro actividades principales y al 

responsables principal (A) de la aprobación de cada actividad principal en esta fase inicial del 

negocio, tal como se puede apreciar en la tabla 4.  

Se presenta un posible modelo de matrices RACI que cada organización debe adaptar a su 

cultura, experiencia, estilo de dirección, conocimiento e inteligencia organizativa. 

Tabla 4: Matriz RACI para la primera fase. 

Se considera a los altos ejecutivos que se encuentran en la parte superior de la matriz como 

los responsables y las actividades principales que se listan en la parte izquierda de la matriz; 

en cada intersección  de la matriz RACI es asignada una responsabilidad que ejercen cada uno 

de los altos ejecutivos sobre la actividad principal, donde se destaca lo siguiente: 

 El Director general es el responsable principal (A) de la aprobación de la evaluación del

negocio; determinar las necesidades de la TI  y el desarrollo del plan estratégico para el

negocio.

 El consejo de administración es el responsable principal (A) de elaborar y aprobar la

visión, objetivos y políticas del negocio de la organización.

 El Director general y los ejecutivos del negocio son responsables de garantizar el

cumplimiento (R) de la evaluación del negocio, determinar la visión, objetivos y

políticas del negocio.

 El Director de información es el responsable de garantizar el cumplimiento (R) para

determinar las necesidades de la TI para el negocio.

 El Director general, Director de información, Director financiero, Director de riesgos, los

ejecutivos del negocio, Director de RRHH, son los responsables de garantizar el

cumplimiento (R) para el desarrollo del plan estratégico para el negocio.
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4.2. Roles y responsabilidades en la segunda fase 

El objetivo de la matriz RACI para el análisis de inversiones del portafolio de proyectos del 

negocio, mediante un procedimiento de asignación de responsabilidades nos ayuda a 

determinar a los responsables de la ejecución (R) de las tres actividades principales y al 

responsables principal (A) de la aprobación de cada actividad principal en esta segunda fase 

de la gestión de la demanda estratégica de la TI, tal como se indica en la tabla 5. 

Tabla 5: Matriz RACI para la segunda fase. 

De la tabla 5, en cada intersección  de la matriz RACI es asignada una responsabilidad que 

ejercen cada uno de los altos ejecutivos sobre la actividad principal, donde se destaca lo 

siguiente: 

 El Director general es el responsable de la aprobación (A) para la ejecución de las

actividades principales: evaluar los riesgos de los activos del negocio, evaluar los costes

globales  de los activos del negocio y determinar los beneficios y valor para el negocio.

 El Director de riesgos es el responsable de garantizar el cumplimiento (R) de la

evaluación de los riesgos de todos los activos del negocio.

 El Director financiero es el responsable de garantizar el cumplimiento (R) de la

evaluación de los costes globales de todos los activos del negocio.

 Los ejecutivos del negocio son responsables de garantizar el cumplimiento  (R)

determinar los beneficios y el valor para el negocio.

4.3. Roles y responsabilidades en la tercera fase 

El objetivo de la matriz RACI para esta fase de la gestión de la demanda estratégica de la TI, 

mediante un procedimiento de asignación de responsabilidades nos ayuda a determinar a los 

responsables de la ejecución (R) de las cuatro actividades principales y al responsable 

principal (A) de la aprobación de cada actividad principal en esta tercera fase de la gestión de 

la demanda estratégica de la TI, tal como se indica en la tabla 6.  
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Tabla 6: Matriz RACI para la tercera fase. 

De la tabla 6, con sus cuatro actividades principales, en cada intersección  de la matriz RACI 

es asignada una responsabilidad que ejercen cada uno de los altos ejecutivos sobre la 

actividad principal, donde se destaca lo siguiente: 

 El Director general es el responsable de aprobar (A) la ejecución del filtrado de la

demanda del negocio (determinar el orden de prioridad de los proyectos aprobados para

su ejecución),  definir los requisitos de TI para los programas y proyectos del negocio,

revisar y consolidar los requisitos de TI y preparar la propuesta del plan de TI para el

negocio.

 El Director de información y los ejecutivos del negocio son los responsables de

garantizar el cumplimiento  (R) del filtrado de la demanda del negocio, definir los

requisitos de TI para los programas y proyectos, así como de revisar y consolidar los

requisitos de TI para el negocio.

 El Director de información  es el responsable de garantizar el cumplimiento  (R) de

preparar la propuesta del plan de la TI para el negocio.
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Apéndice A: Barreras para la gestión de la demanda 
estratégica de la TI 

En esta parte se resume los problemas más relevantes  que afectan a la buena gestión de la 

demanda estratégica de la TI, a las cuales se les denomina “barreras”, estas barreras se 

detallan a continuación en las tablas A1. 

Tabla A1. Barreras que afectan a la gestión de la demanda de la TI 

Barreras para la gestión de la demanda estratégica de la TI 

 Acumulación de trabajo atrasado de los requerimientos/proyectos.

 Presupuestos inadecuados para los proyectos.

 La escasez de tiempo para el pensamiento estratégico / planificación.

 Expectativas poco realistas de los negocios.

 Falta de conocimiento del negocio y la TI.

 Carencia de un conjunto de destrezas claves.

 Paso abrumador del cambio de la tecnología.

 Carencia en la alineación entre los objetivos del negocio/ y los esfuerzos de la TI.

 Dificultades para demostrar el valor de la TI.

 No se da respuesta a la demanda del negocio.

 El negocio se queja de no recibir el servicio adecuado de la TI.

 La calidad del servicio no es la adecuada.

 No se tiene conciencia del proceso de realización beneficios de la TI.

 Desconocimiento por parte de los gestores de TI de los trabajos reales que está

desarrollando en cada momento su organización.

 Desconocimiento por parte de los gestores de TI de los recursos y capacidades

requeridas por el nuevo plan estratégico para su desarrollo.
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Documento protegido por los derechos de autor 

Todos los derechos reservados, a menos que se especifique lo contrario, ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o utilizada en ninguna 

forma o por ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo el fotocopiado o microfilm, sin el permiso escrito de Igor Aguilar Alonso. 

iaguilar@zipi.fi.upm.es 

Publicado en Madrid - España 
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Protocolo para la encuesta 

Anexo G: preguntas de la encuesta 

Valoración de la metodología propuesta para la gestión de la 

demanda estratégica de la TI

1.- Introducción para la validación de la metodología propuesta 

Esta encuesta tiene por finalidad valorar el modelo propuesto de la metodología para la "Gestión de la 

demanda estratégica de la Tecnología de la Información" que se ha desarrollado y se desea saber el 

grado de aceptación y comentarios de los encuestados.  

Sus respuestas serán tratadas confidencialmente y no se utilizarán con ningún otro propósito distinto a la 

investigación que estamos realizando. En ningún caso los datos se utilizarán para identificar a personas o 

empresas. 

Para cualquier consulta: 

Contactar con Igor Aguilar Alonso, doctorando investigador de la Universidad Politécnica de Madrid 

(email: iaguilar@zipi.fi.upm.es). 

Contacto alternativo: Dr. José Carrillo Verdún (email: jcarrillo@fi.upm.es). 

Dado que esta encuesta trata de evaluar la valoración de la metodología propuesta, le rogamos que 

revise la metodología, luego conteste a las preguntas para conocer el grado de aceptación y/o los 

comentarios que  puedan ser útiles para poder mejorar el modelo. 

Esta encuesta debería tomarle menos pocos minutos. 
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2.- Utilidad de la metodología para la mejora 

*1. ¿En qué medida usted está de acuerdo, que las inversiones que realice su empresa en la mejora 

de los procesos de la demanda estratégica de la TI y haciendo el uso adecuado de la metodología 

propuesta, permitirá ayudar a resolver el problema de la gestión de la demanda estratégica de la 

TI, mejorando las buenas prácticas de la gobernanza corporativa de la TI, la mejora de los 

procesos del negocio e incrementando la rentabilidad del negocio en su organización? 

1. Muy de

acuerdo 
2. De acuerdo 3. Sin opinión 4. En desacuerdo

5. Muy en

desacuerdo 

Mejora las buenas 

prácticas de la gobernanza 

corporativa de la TI 

Mejora de los procesos del 

negocio 

Incremento de la 

rentabilidad del negocio 

Indique algunos comentarios o sugerencias para mejorar la metodología. 

3.- Fases, actividades principales y sub-actividades de la metodología 

*2. ¿Cómo valora usted el diseño de la metodología propuesta, si las fases, actividades principales 

y sub-actividades, son las adecuadas? 

1. Muy

adecuadas 

2. 

Adecuadas 

3. Sin

opinión 

4. Poco

adecuadas 

5. 

Inadecuadas 

Fases 

Actividades 

principales 

Sub-actividades 
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Indique algunos comentarios o sugerencias para mejorar la metodología. 

4.- Roles y responsabilidades en las actividades principales y sub actividades para mejorar los 

indicadores de la metodología. 

La asignación de roles y responsabilidades al consejo de administración y altos ejecutivos, permitirá 

realizar un mejor control y supervisión continua en la ejecución de las actividades y sub-actividades en 

cada una de las fases de la metodología propuesta, contribuyendo en la mejora de los indicadores de 

control de la gestión, gestión de beneficios, gestión financiera, gobernanza organizacional y la gestión 

de recursos. 

*3. ¿En qué medida usted está de acuerdo, que el control y las supervisiones continuas de las 

actividades y sub-actividades propuestas en la metodología permitirá mejorar los indicadores del 

proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI? 

1. Muy

de

acuerdo 

2. De

acuerdo 

3. Sin

opinión 

4. En

desacuerdo 

5. Muy en

desacuerdo 

Control de la gestión 

Gestión de beneficios 

Gestión financiera 

Gobernanza organizacional 

Gestión de recursos 

Indique algunos comentarios o sugerencias para mejorar la metodología. 
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*4. ¿En qué medida usted está de acuerdo, con la asignación de roles y responsabilidades para los 

altos ejecutivos en el diseño de la metodología propuesta, que debe contribuir a mejorar la toma 

de decisiones y a mejor el control y supervisión de los procesos de la demanda estratégica de la TI? 

1. Muy

de

acuerdo 

2. De

acuerdo 

3. Sin

opinión 

4. En

desacuerdo 

5. Muy en

desacuerdo 

Mejorar la toma de decisiones 

Mejorar el control y supervisión de los procesos 

Indique algunos comentarios o sugerencias para mejorar la metodología. 

5.- Valoración de la importancia del diseño de la metodología 

*5. ¿Cómo valora usted la importancia del diseño de la metodología propuesta para la gestión de 

la demanda estratégica de la TI en términos generales? 

1. Muy

importante 

2. 

Importante 

3. 

Ninguno 

4. Poco

importante 

5. Nada

importante 

Las fases de la gestión de la demanda estratégica 

de la TI 

Las actividades principales de cada fase 

Las sub-actividades que componen cada 

actividad principal 

Indique algunos comentarios o sugerencias para mejorar la metodología. 
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6.- Responder a la información acerca de usted 

La encuesta está casi terminada. 

Estas últimas preguntas son útiles para analizar mejor los resultados y posteriormente si usted desea 

enviarle un resumen de los resultados obtenidos de la encuesta realizada. 

1. ¿Desea recibir los resultados de la encuesta en forma de una breve información de los

resultados de la valoración del diseño de la metodología a través de un email? 

Si 

No 

Su nombre para poder dirigirnos a usted 

2. Nombre de la empresa

3. Tipo de organización (por favor seleccione una)

Organización privada 

Organización sin fines de lucro 

Gobierno 

*4. ¿Cuál es el país de ubicación de su organización? Por favor indíquenos para las estadísticas. 

*5. Su cargo en la organización. Por favor indíquenos para las estadísticas. 

/./// 
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Anexo H1: 

Asociación Española de Normalización y Certificación - 
AENOR

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO DE CASOS 

DOCUMENTO PARA LA VALIDACION DE 
LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

PARA LA GESTIÓN DE LA DEMANDA ESTRATÉGICA DE LA TI 

Madrid, 31 de Julio de 2013 

285



286



CARTA DE INVITACION 

Madrid, España a 31 de Julio, 2013. 

Carlos Manuel Fernández Sánchez 
Gerente de TICs 

De mi especial consideración. 

Dentro de los problemas que afectan a los consejos de administración y la administración 
financiera, está en conocer la rentabilidad que proporcionan las inversiones en proyectos de 
Tecnología de la Información (TI); la mayor dificultad para conocer dicha rentabilidad radica 
en que el proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI en las organizaciones no se 
ha dado la importancia requerida, siendo un proceso estratégico para los negocios. 

La razón fundamental está en  la falta de normas o metodologías que ayuden a este proceso 
que forma parte de la "Gobernanza Corporativa de la TI". Por tal razón se ha profundizado en 
este estudio lo que ha conducido a la elaboración de una metodología para ayudar a la gestión 
de la TI en el nivel estratégico.  

Agradecemos a usted su participación voluntaria en esta entrevista que nos ayude a validar la 
metodología propuesta mediante un estudio de casos, su participación será muy valiosa para 
esta investigación que se está desarrollando en la Universidad Politécnica de Madrid y la 
aprobación de los resultados permitirán que la metodología ayude a los altos ejecutivos en el 
proceso de la gestión estratégica de la TI en las organizaciones.  

Sus respuestas a las preguntas serán tratadas confidencialmente y no serán usadas para un 
propósito diferente a la investigación que se realiza. Los datos serán utilizados solamente para 
identificar tendencias de una manera general para la metodología, motivo de la investigación 
científica que se está desarrollando, tomándose las providencias del caso para la 
confidencialidad de la información. Así mismo agradeceré a usted se notifique por escrito la 
aceptación a participar en el estudio y su autorización para el uso del nombre de su empresa 
en las publicaciones que se deriven de esta investigación. 

De antemano agradecemos su apoyo e interés, para este estudio que resulta de importancia 
para los altos ejecutivos de las empresas en la gestión de la demanda estratégica de la TI.  

Atentamente. 

Igor Aguilar Alonso 
Universidad Politécnica de Madrid, Facultad de Informática 
Doctorando en Lenguajes y Sistemas Informáticos  
e Ingeniería del Software  
Email: iaguilar@zipi.fi.upm.es  
Madrid - España 
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1. Introducción
Después de haber realizado la revisión de la literatura, se han encontrado pocos artículos que 
hagan referencia a este tema de investigación; para fundamentar la importancia de esta 
materia que se pretende investigar, se realizó el “Estudio global de la gestión de la demanda 
estratégica de la TI en las organizaciones”, los resultados del estudio ha permitido conocer 
más de cerca la realidad de la gestión de la demanda estratégica de la TI en las 
organizaciones.  

Considerando la necesidad de profundizar los estudios en este tema, se elaboró un marco de 
trabajo para la gestión de la demanda de la TI a nivel global, donde se detallan las fases de 
todo el proceso para la gestión de la demanda de la TI, tomando como base el marco de 
trabajo desarrollado, se ha propuesto una metodología para la gestión de la demanda 
estratégica de la TI, compuesto de tres fases, cada fase con sus actividades principales y cada 
actividad principal con sus sub-actividades.  

En la metodología se contempla una matriz RACI para cada fase del nivel estratégico, donde 
se establecen los roles y responsabilidades de los altos ejecutivos sobre cada una de las 
actividades principales de la metodología. 

1.1. Propósito 
El propósito de este documento, es dar a conocer la metodología propuesta para la gestión de 
la demanda estratégica de la TI, donde se indican las fases, actividades principales y las sub 
actividades, así como los roles y responsabilidades de los altos ejecutivos sobre cada una de 
las actividades principales. 

1.2. Alcance 
El alcance de este documento va dirigido a los miembros del consejo de administración, altos 
ejecutivos, propietarios de negocio quienes toman parte en el proceso de toma de decisiones 
estratégicas en el más alto nivel corporativo de la organización y van a tomar parte en la 
gestión de la demanda estratégica de la TI, entre ellos se incluye a los siguientes miembros: 

• Miembros del consejo de administración.
• Director ejecutivo general (CEO).
• Director de información (CIO).
• Director financiero (CFO).
• Director de operaciones (COO):
• Director de recursos humanos (CHRO).
• Director de riesgos (CRO).
• Ejecutivos de negocio (CXO).
• Auditoría y cumplimiento.
• Propietarios de negocio.
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1.3. Objetivo 
El documento que se presenta a continuación, tiene como objetivo validar el diseño de la 
metodología propuesta para la gestión de la demanda estratégica de la TI. 

A partir del planteamiento de la metodología propuesta a través de la valoración mediante un 
estudio de casos se busca conseguir los siguientes objetivos: 

• Comprobar empíricamente la validez del diseño del modelo de la metodología
propuesta para la gestión de la demanda estratégica de la TI.

• Valorar la utilidad de la metodología

• Valorar el diseño de las fases, actividades principales y sub-actividades de la
metodología.

• Valorar la asignación de los roles y responsabilidades en la metodología que permita
mejorar los indicadores de la gestión de la demanda estratégica de la TI.

• Valorar el grado de coincidencia de opiniones de los altos ejecutivos de las diferentes
empresas acerca de la estructura de la metodología propuesta.

1.4. Personal involucrado 
El personal involucrado para participar en este estudio de caso puede ser cualquiera de los 
miembros que se indican en el alcance de este documento. 

En la siguiente tabla se resume los datos más importantes del participante o participantes que 
toman  parte en el estudio de casos. 

Por favor rellene sus datos en la tabla que se indica a continuación. 

Nombre de la organización Departamento / 
Unidad de negocio 

Cant. Cargo 

Asociación Española de 
Normalización y 
Certificación  -   AENOR 

 Dirección de 
desarrollo 

01 .Gerente de TICs. 

1.5. Referencias 
Las referencias que se tiene en cuenta para realizar el estudio de casos, son los documentos 
elaborados en el tema motivo de investigación, los cuales se hará entrega a cada uno de los 
miembros que toman parte en el estudio y se indican a continuación: 

• Reporte del estudio exploratorio de la situación del estado de la gestión de la demanda
estratégica de la TI en las organizaciones – 2013. Igor Aguilar Alonso, 2013.

• Metodología para la gestión de la demanda estratégica de la TI. Igor Aguilar Alonso,
2013. 
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Anexo H2:

Empresa Gigante Tecnológico Internacional 

GTI

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO DE CASOS 

DOCUMENTO PARA LA VALIDACION DE 
LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

PARA LA GESTIÓN DE LA DEMANDA ESTRATÉGICA DE LA TI 

Madrid, 22 de Julio de 2013 
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CARTA DE INVITACION 

Madrid, España a 22 de Julio, 2013. 

Sr Director d. . 
 . . . 

De mi especial consideración. 

Dentro de los problemas que afectan a los consejos de administración y la administración 
financiera, está en conocer la rentabilidad que proporcionan las inversiones en proyectos de 
Tecnología de la Información (TI); la mayor dificultad para conocer dicha rentabilidad radica 
en que el proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI en las organizaciones no se 
ha dado la importancia requerida, siendo un proceso estratégico para los negocios. 

La razón fundamental está en  la falta de normas o metodologías que ayuden a este proceso 
que forma parte de la "Gobernanza Corporativa de la TI". Por tal razón se ha profundizado en 
este estudio lo que ha conducido a la elaboración de una metodología para ayudar a la gestión 
de la TI en el nivel estratégico.  

Agradecemos a usted su participación voluntaria en esta entrevista que nos ayude a validar la 
metodología propuesta mediante un estudio de casos, su participación será muy valiosa para 
esta investigación que se está desarrollando en la Universidad Politécnica de Madrid y la 
aprobación de los resultados permitirán que la metodología ayude a los altos ejecutivos en el 
proceso de la gestión estratégica de la TI en las organizaciones.  

Sus respuestas a las preguntas serán tratadas confidencialmente y no serán usadas para un 
propósito diferente a la investigación que se realiza. Los datos serán utilizados solamente para 
identificar tendencias de una manera general para la metodología, motivo de la investigación 
científica que se está desarrollando, tomándose las providencias del caso para la 
confidencialidad de la información. Así mismo agradeceré a usted se notifique por escrito la 
aceptación a participar en el estudio y su autorización para el uso del nombre de su empresa 
en las publicaciones que se deriven de esta investigación. 

De antemano agradecemos su apoyo e interés, para este estudio que resulta de importancia 
para los altos ejecutivos de las empresas en la gestión de la demanda estratégica de la TI.  

Atentamente. 

Igor Aguilar Alonso 
Universidad Politécnica de Madrid, Facultad de Informática 
Doctorando en Lenguajes y Sistemas Informáticos  
e Ingeniería del Software  
Email: iaguilar@zipi.fi.upm.es  
Madrid - España 
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1. Introducción
Después de haber realizado la revisión de la literatura, se han encontrado pocos artículos que 
hagan referencia a este tema de investigación; para fundamentar la importancia de esta 
materia que se pretende investigar, se realizó el “Estudio global de la gestión de la demanda 
estratégica de la TI en las organizaciones”, los resultados del estudio ha permitido conocer 
más de cerca la realidad de la gestión de la demanda estratégica de la TI en las 
organizaciones.  

Considerando la necesidad de profundizar los estudios en este tema, se elaboró un marco de 
trabajo para la gestión de la demanda de la TI a nivel global, donde se detallan las fases de 
todo el proceso para la gestión de la demanda de la TI, tomando como base el marco de 
trabajo desarrollado, se ha propuesto una metodología para la gestión de la demanda 
estratégica de la TI, compuesto de tres fases, cada fase con sus actividades principales y cada 
actividad principal con sus sub-actividades.  

En la metodología se contempla una matriz RACI para cada fase del nivel estratégico, donde 
se establecen los roles y responsabilidades de los altos ejecutivos sobre cada una de las 
actividades principales de la metodología. 

1.1. Propósito 
El propósito de este documento, es dar a conocer la metodología propuesta para la gestión de 
la demanda estratégica de la TI, donde se indican las fases, actividades principales y las sub 
actividades, así como los roles y responsabilidades de los altos ejecutivos sobre cada una de 
las actividades principales. 

1.2. Alcance 
El alcance de este documento va dirigido a los miembros del consejo de administración, altos 
ejecutivos, propietarios de negocio quienes toman parte en el proceso de toma de decisiones 
estratégicas en el más alto nivel corporativo de la organización y van a tomar parte en la 
gestión de la demanda estratégica de la TI, entre ellos se incluye a los siguientes miembros: 

• Miembros del consejo de administración.
• Director ejecutivo general (CEO).
• Director de información (CIO).
• Director financiero (CFO).
• Director de operaciones (COO):
• Director de recursos humanos (CHRO).
• Director de riesgos (CRO).
• Ejecutivos de negocio (CXO).
• Auditoría y cumplimiento.
• Propietarios de negocio.
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1.3. Objetivo 
El documento que se presenta a continuación, tiene como objetivo validar el diseño de la 
metodología propuesta para la gestión de la demanda estratégica de la TI. 

A partir del planteamiento de la metodología propuesta a través de la valoración mediante un 
estudio de casos se busca conseguir los siguientes objetivos: 

• Comprobar empíricamente la validez del diseño del modelo de la metodología
propuesta para la gestión de la demanda estratégica de la TI.

• Valorar la utilidad de la metodología

• Valorar el diseño de las fases, actividades principales y sub-actividades de la
metodología.

• Valorar la asignación de los roles y responsabilidades en la metodología que permita
mejorar los indicadores de la gestión de la demanda estratégica de la TI.

• Valorar el grado de coincidencia de opiniones de los altos ejecutivos de las diferentes
empresas acerca de la estructura de la metodología propuesta.

1.4. Personal involucrado 
El personal involucrado para participar en este estudio de caso puede ser cualquiera de los 
miembros que se indican en el alcance de este documento. 

En la siguiente tabla se resume los datos más importantes del participante o participantes que 
toman  parte en el estudio de casos. 

Por favor rellene sus datos en la tabla que se indica a continuación. 

Nombre de la 
organización 

Departamento / 
Unidad de negocio 

Cant. Cargo 

1.5. Referencias 
Las referencias que se tiene en cuenta para realizar el estudio de casos, son los documentos 
elaborados en el tema motivo de investigación, los cuales se hará entrega a cada uno de los 
miembros que toman parte en el estudio y se indican a continuación: 

• Reporte del estudio exploratorio de la situación del estado de la gestión de la demanda
estratégica de la TI en las organizaciones – 2013. Igor Aguilar Alonso, 2013.

• Metodología para la gestión de la demanda estratégica de la TI. Igor Aguilar Alonso,
2013. 
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Anexo H3:

Servicios Informáticos Telemáticos Corporativos -      
SITCORP SAC

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO DE CASOS 

DOCUMENTO PARA LA VALIDACION DE 
LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

PARA LA GESTIÓN DE LA DEMANDA ESTRATÉGICA DE LA TI 

Madrid, 26 de Julio de 2013 
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CARTA DE INVITACION 

Madrid, España a 26 de Julio, 2013. 

Miguel Ángel Navarro Jesús 
Director de Operaciones 

De mi especial consideración. 

Dentro de los problemas que afectan a los consejos de administración y la administración 
financiera, está en conocer la rentabilidad que proporcionan las inversiones en proyectos de 
Tecnología de la Información (TI); la mayor dificultad para conocer dicha rentabilidad radica 
en que el proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI en las organizaciones no se 
ha dado la importancia requerida, siendo un proceso estratégico para los negocios. 

La razón fundamental está en  la falta de normas o metodologías que ayuden a este proceso 
que forma parte de la "Gobernanza Corporativa de la TI". Por tal razón se ha profundizado en 
este estudio lo que ha conducido a la elaboración de una metodología para ayudar a la gestión 
de la TI en el nivel estratégico.  

Agradecemos a usted su participación voluntaria en esta entrevista que nos ayude a validar la 
metodología propuesta mediante un estudio de casos, su participación será muy valiosa para 
esta investigación que se está desarrollando en la Universidad Politécnica de Madrid y la 
aprobación de los resultados permitirán que la metodología ayude a los altos ejecutivos en el 
proceso de la gestión estratégica de la TI en las organizaciones.  

Sus respuestas a las preguntas serán tratadas confidencialmente y no serán usadas para un 
propósito diferente a la investigación que se realiza. Los datos serán utilizados solamente para 
identificar tendencias de una manera general para la metodología, motivo de la investigación 
científica que se está desarrollando, tomándose las providencias del caso para la 
confidencialidad de la información. Así mismo agradeceré a usted se notifique por escrito la 
aceptación a participar en el estudio y su autorización para el uso del nombre de su empresa 
en las publicaciones que se deriven de esta investigación. 

De antemano agradecemos su apoyo e interés, para este estudio que resulta de importancia 
para los altos ejecutivos de las empresas en la gestión de la demanda estratégica de la TI.  

Atentamente. 

Igor Aguilar Alonso 
Universidad Politécnica de Madrid, Facultad de Informática 
Doctorando en Lenguajes y Sistemas Informáticos  
e Ingeniería del Software  
Email: iaguilar@zipi.fi.upm.es  
Madrid - España 
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1. Introducción
Después de haber realizado la revisión de la literatura, se han encontrado pocos artículos que 
hagan referencia a este tema de investigación; para fundamentar la importancia de esta 
materia que se pretende investigar, se realizó el “Estudio global de la gestión de la demanda 
estratégica de la TI en las organizaciones”, los resultados del estudio ha permitido conocer 
más de cerca la realidad de la gestión de la demanda estratégica de la TI en las 
organizaciones.  

Considerando la necesidad de profundizar los estudios en este tema, se elaboró un marco de 
trabajo para la gestión de la demanda de la TI a nivel global, donde se detallan las fases de 
todo el proceso para la gestión de la demanda de la TI, tomando como base el marco de 
trabajo desarrollado, se ha propuesto una metodología para la gestión de la demanda 
estratégica de la TI, compuesto de tres fases, cada fase con sus actividades principales y cada 
actividad principal con sus sub-actividades.  

En la metodología se contempla una matriz RACI para cada fase del nivel estratégico, donde 
se establecen los roles y responsabilidades de los altos ejecutivos sobre cada una de las 
actividades principales de la metodología. 

1.1. Propósito 
El propósito de este documento, es dar a conocer la metodología propuesta para la gestión de 
la demanda estratégica de la TI, donde se indican las fases, actividades principales y las sub 
actividades, así como los roles y responsabilidades de los altos ejecutivos sobre cada una de 
las actividades principales. 

1.2. Alcance 
El alcance de este documento va dirigido a los miembros del consejo de administración, altos 
ejecutivos, propietarios de negocio quienes toman parte en el proceso de toma de decisiones 
estratégicas en el más alto nivel corporativo de la organización y van a tomar parte en la 
gestión de la demanda estratégica de la TI, entre ellos se incluye a los siguientes miembros: 

• Miembros del consejo de administración.
• Director ejecutivo general (CEO).
• Director de información (CIO).
• Director financiero (CFO).
• Director de operaciones (COO):
• Director de recursos humanos (CHRO).
• Director de riesgos (CRO).
• Ejecutivos de negocio (CXO).
• Auditoría y cumplimiento.
• Propietarios de negocio.
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1.3. Objetivo 
El documento que se presenta a continuación, tiene como objetivo validar el diseño de la 
metodología propuesta para la gestión de la demanda estratégica de la TI. 

A partir del planteamiento de la metodología propuesta a través de la valoración mediante un 
estudio de casos se busca conseguir los siguientes objetivos: 

• Comprobar empíricamente la validez del diseño del modelo de la metodología
propuesta para la gestión de la demanda estratégica de la TI.

• Valorar la utilidad de la metodología

• Valorar el diseño de las fases, actividades principales y sub-actividades de la
metodología.

• Valorar la asignación de los roles y responsabilidades en la metodología que permita
mejorar los indicadores de la gestión de la demanda estratégica de la TI.

• Valorar el grado de coincidencia de opiniones de los altos ejecutivos de las diferentes
empresas acerca de la estructura de la metodología propuesta.

1.4. Personal involucrado 
El personal involucrado para participar en este estudio de caso puede ser cualquiera de los 
miembros que se indican en el alcance de este documento. 

En la siguiente tabla se resume los datos más importantes del participante o participantes que 
toman  parte en el estudio de casos. 

Por favor rellene sus datos en la tabla que se indica a continuación. 

Nombre de la organización Departamento / 
Unidad de negocio 

Cant. Cargo 

Servicios Informáticos 
Telemáticos Corporativos -   
SITCORP 

 Dirección de 
Operaciones 

01 Director de Operaciones. 

1.5. Referencias 
Las referencias que se tiene en cuenta para realizar el estudio de casos, son los documentos 
elaborados en el tema motivo de investigación, los cuales se hará entrega a cada uno de los 
miembros que toman parte en el estudio y se indican a continuación: 

• Reporte del estudio exploratorio de la situación del estado de la gestión de la demanda
estratégica de la TI en las organizaciones – 2013. Igor Aguilar Alonso, 2013.

• Metodología para la gestión de la demanda estratégica de la TI. Igor Aguilar Alonso,
2013. 
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2. Protocolo de la entrevista del estudio de casos
A continuación se anexa la plantilla para la encuesta de la valoración de la metodología 
propuesta para la gestión de la demanda estratégica de la TI utilizada para cada estudio de 
caso, para obtener una valoración desde el punto de vista de las personas que hicieron posible 
la implementación de la metodología. 

2.1. Entrevista para evaluar la metodología propuesta 
Organización :Servicios Informáticos Telemáticos Corporativos -      SITCORP SAC 

Nombre :Miguel Ángel Navarro Jesús 

Cargo :Director de Operaciones 

País :Perú 

Responda a las preguntas que se le plantea a continuación, marcando con “X” en el recuadro 
que crea conveniente, haciendo uso de las siguientes escalas o rangos de valoración.  

Nº Preguntas Puntuación 
5 4 3 2 1 

VALORACION DE LA METODOLOGIA 
1 ¿Qué valor aportaría la metodología propuesta para su negocio? X 
2 ¿Cuál es el valor de utilidad que aportaría la metodología para su los altos 

ejecutivos de su organización? 
X 

3 ¿Qué facilidad de entendimiento le merece la metodología? X 
4 ¿Qué valoración daría a la metodología para su implantación en el futuro? X 
5 ¿Recomendaría el uso de la metodología a otros altos ejecutivos u 

organizaciones? 
X 

En el recuadro de comentarios adicionales puede hacer aclaraciones si lo considera pertinente. 

Comentarios Adicionales 

“La división en fases, actividades principales, sub-actividades, así como la asignación de roles y 
responsabilidades para los altos ejecutivos de una organización, que se especifica en la 
metodología planteada es muy importante, debido a que permite eliminar la duplicidad de 
funciones en los altos directivos y permitirá tener un mejor control de las actividades en cada 
fase de la metodología planteada y mejorar la toma de decisiones.  
La metodología propuesta se tendrá en cuenta para la implantación parcial o total en nuestra 
empresa, adecuándolo a la estructura orgánica funcional con la que contamos en la actualidad” 

+ 
Nº Preguntas Puntuación 

1. Muy bajo
2. Bajo
3. Medio alto
4. Alto
5. Muy alto
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5 4 3 2 1 
DISEÑO DE LA METODOLOGIA 
1 ¿La estructura de la metodología en fases, actividades principales y sub-

actividades  es comprensible? 
X 

2 ¿Considera que las fases asignadas a la gestión de la demanda estratégica de 
la TI son adecuadas 

X 

3 ¿Las actividades principales que corresponden a cada fase de la metodología 
son adecuadas? 

X 

4 ¿Las sub-actividades que componen cada actividad principal son adecuadas? X 
5 ¿Considerar las necesidades de la TI para el negocio desde el inicio es 

importante? 
X 

6 ¿El desarrollo del plan estratégico del negocio en la primera fase es 
adecuado? 

X 

SOLUCION A LOS PROBLEMAS DE LA GESTIÓN DE LA DEMANDA ESTRATÉGICA DE LA TI 
7 ¿La metodología propuesta aportará a la solución de los problemas de las 

buenas prácticas del gobierno de la TI en su organización? 
X 

8 ¿La metodología propuesta ayudará  a lograr el alineamiento de los objetivos 
de la TI con los objetivos del negocio? 

X 

9 ¿La metodología propuesta facilitaría la priorización de los proyectos para su 
ejecución? 

X 

10 ¿El uso adecuado de la metodología ayudaría a lograr los objetivos de su 
organización? 

X 

11 ¿Usando adecuadamente la metodología ayudaría al cumplimiento de la 
entrega del producto o servicio en el tiempo estimado? 

X 

12 ¿La metodología propuesta permitirá reducir los costes de los proyectos? X 
ASIGNACION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES A LOS ALTOS EJECUTIVOS 
13 ¿Los roles y responsabilidades asignados a los altos ejecutivos son 

adecuados? 
X 

14 ¿La matriz con roles y responsabilidades de los altos ejecutivos sobre las 
actividades principales es comprensible? 

X 

15 ¿La asignación de roles y responsabilidades a los altos ejecutivos ayudaría a 
mejorar el control y supervisión de las actividades en la gestión de la 
demanda estratégica de la TI? 

X 

16 ¿El cumplimiento en el control y supervisión de las actividades, permitirá al 
consejo de administración  la mejor toma de decisiones? 

X 

17 ¿El cumplimiento de las actividades, permitirá mejorar los indicadores de la 
gestión de la demanda estratégica de la TI? 

X 

18 ¿El cumplimiento en el control y supervisión de las actividades permitiría 
tener un mejor control de los riesgos del negocio? 

X 
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3. Datos de los participantes

Fecha 
26 de Julio de 2013 

Lugar 
Madrid - España 

Documento validado por las siguientes personas. 

Persona(s) que ha(n) participado en el estudio. 
Miguel Ángel Navarro Jesús 

Investigador Participante Participante 

Igor Aguilar Alonso Miguel Ángel Navarro Jesús 
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Anexo H4:

Grupo Mixto Brasil - GMB

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO DE CASOS 

DOCUMENTO PARA LA VALIDACION DE 
LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

PARA LA GESTIÓN DE LA DEMANDA ESTRATÉGICA DE LA TI 

Madrid, 31 de Julio de 2013 
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CARTA DE INVITACION 

Madrid, España a 31 de Julio, 2013. 

Sr. Director de TI 
L. J. 
De mi especial consideración. 

Dentro de los problemas que afectan a los consejos de administración y la administración 
financiera, está en conocer la rentabilidad que proporcionan las inversiones en proyectos de 
Tecnología de la Información (TI); la mayor dificultad para conocer dicha rentabilidad radica 
en que el proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI en las organizaciones no se 
ha dado la importancia requerida, siendo un proceso estratégico para los negocios. 

La razón fundamental está en  la falta de normas o metodologías que ayuden a este proceso 
que forma parte de la "Gobernanza Corporativa de la TI". Por tal razón se ha profundizado en 
este estudio lo que ha conducido a la elaboración de una metodología para ayudar a la gestión 
de la TI en el nivel estratégico.  

Agradecemos a usted su participación voluntaria en esta entrevista que nos ayude a validar la 
metodología propuesta mediante un estudio de casos, su participación será muy valiosa para 
esta investigación que se está desarrollando en la Universidad Politécnica de Madrid y la 
aprobación de los resultados permitirán que la metodología ayude a los altos ejecutivos en el 
proceso de la gestión estratégica de la TI en las organizaciones.  

Sus respuestas a las preguntas serán tratadas confidencialmente y no serán usadas para un 
propósito diferente a la investigación que se realiza. Los datos serán utilizados solamente para 
identificar tendencias de una manera general para la metodología, motivo de la investigación 
científica que se está desarrollando, tomándose las providencias del caso para la 
confidencialidad de la información. Así mismo agradeceré a usted se notifique por escrito la 
aceptación a participar en el estudio y su autorización para el uso del nombre de su empresa 
en las publicaciones que se deriven de esta investigación. 

De antemano agradecemos su apoyo e interés, para este estudio que resulta de importancia 
para los altos ejecutivos de las empresas en la gestión de la demanda estratégica de la TI.  

Atentamente. 

Igor Aguilar Alonso 
Universidad Politécnica de Madrid, Facultad de Informática 
Doctorando en Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería del Software 
Email: iaguilar@zipi.fi.upm.es  
Madrid - España 
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1. Introducción
Después de haber realizado la revisión de la literatura, se han encontrado pocos artículos que 
hagan referencia a este tema de investigación; para fundamentar la importancia de esta 
materia que se pretende investigar, se realizó el “Estudio global de la gestión de la demanda 
estratégica de la TI en las organizaciones”, los resultados del estudio ha permitido conocer 
más de cerca la realidad de la gestión de la demanda estratégica de la TI en las 
organizaciones.  

Considerando la necesidad de profundizar los estudios en este tema, se elaboró un marco de 
trabajo para la gestión de la demanda de la TI a nivel global, donde se detallan las fases de 
todo el proceso para la gestión de la demanda de la TI, tomando como base el marco de 
trabajo desarrollado, se ha propuesto una metodología para la gestión de la demanda 
estratégica de la TI, compuesto de tres fases, cada fase con sus actividades principales y cada 
actividad principal con sus sub-actividades.  

En la metodología se contempla una matriz RACI para cada fase del nivel estratégico, donde 
se establecen los roles y responsabilidades de los altos ejecutivos sobre cada una de las 
actividades principales de la metodología. 

1.1. Propósito 
El propósito de este documento, es dar a conocer la metodología propuesta para la gestión de 
la demanda estratégica de la TI, donde se indican las fases, actividades principales y las sub 
actividades, así como los roles y responsabilidades de los altos ejecutivos sobre cada una de 
las actividades principales. 

1.2. Alcance 
El alcance de este documento va dirigido a los miembros del consejo de administración, altos 
ejecutivos, propietarios de negocio quienes toman parte en el proceso de toma de decisiones 
estratégicas en el más alto nivel corporativo de la organización y van a tomar parte en la 
gestión de la demanda estratégica de la TI, entre ellos se incluye a los siguientes miembros: 

• Miembros del consejo de administración.
• Director ejecutivo general (CEO).
• Director de información (CIO).
• Director financiero (CFO).
• Director de operaciones (COO):
• Director de recursos humanos (CHRO).
• Director de riesgos (CRO).
• Ejecutivos de negocio (CXO).
• Auditoría y cumplimiento.
• Propietarios de negocio.

327



1.3. Objetivo 
El documento que se presenta a continuación, tiene como objetivo validar el diseño de la 
metodología propuesta para la gestión de la demanda estratégica de la TI. 

A partir del planteamiento de la metodología propuesta a través de la valoración mediante un 
estudio de casos se busca conseguir los siguientes objetivos: 

• Comprobar empíricamente la validez del diseño del modelo de la metodología
propuesta para la gestión de la demanda estratégica de la TI.

• Valorar la utilidad de la metodología

• Valorar el diseño de las fases, actividades principales y sub-actividades de la
metodología.

• Valorar la asignación de los roles y responsabilidades en la metodología que permita
mejorar los indicadores de la gestión de la demanda estratégica de la TI.

• Valorar el grado de coincidencia de opiniones de los altos ejecutivos de las diferentes
empresas acerca de la estructura de la metodología propuesta.

1.4. Personal involucrado 
El personal involucrado para participar en este estudio de caso puede ser cualquiera de los 
miembros que se indican en el alcance de este documento. 

En la siguiente tabla se resume los datos más importantes del participante o participantes que 
toman  parte en el estudio de casos. 

Por favor rellene sus datos en la tabla que se indica a continuación. 

Nombre de la organización Departamento / 
Unidad de negocio 

Cant. Cargo 

Grupo Mixto Brasil 

GMB 

Tecnologia da 
Informação 

01 Diretor de Tecnologia da 
Informação 

1.5. Referencias 
Las referencias que se tiene en cuenta para realizar el estudio de casos, son los documentos 
elaborados en el tema motivo de investigación, los cuales se hará entrega a cada uno de los 
miembros que toman parte en el estudio y se indican a continuación: 

• Reporte del estudio exploratorio de la situación del estado de la gestión de la demanda
estratégica de la TI en las organizaciones – 2013. Igor Aguilar Alonso, 2013.

• Metodología para la gestión de la demanda estratégica de la TI. Igor Aguilar Alonso,
2013. 
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Anexo H5:

CONFIDENCIAL

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO DE CASOS 

DOCUMENTO PARA LA VALIDACION DE 
LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

PARA LA GESTIÓN DE LA DEMANDA ESTRATÉGICA DE LA TI 

Madrid, 22 de Julio de 2013 
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CARTA DE INVITACION 

Madrid, España a 22 de Julio, 2013. 

D.V.S.R   . 
Director Ejecutivo de Negocios 

De mi especial consideración. 

Dentro de los problemas que afectan a los consejos de administración y la administración 
financiera, está en conocer la rentabilidad que proporcionan las inversiones en proyectos de 
Tecnología de la Información (TI); la mayor dificultad para conocer dicha rentabilidad radica 
en que el proceso de la gestión de la demanda estratégica de la TI en las organizaciones no se 
ha dado la importancia requerida, siendo un proceso estratégico para los negocios. 

La razón fundamental está en  la falta de normas o metodologías que ayuden a este proceso 
que forma parte de la "Gobernanza Corporativa de la TI". Por tal razón se ha profundizado en 
este estudio lo que ha conducido a la elaboración de una metodología para ayudar a la gestión 
de la TI en el nivel estratégico.  

Agradecemos a usted su participación voluntaria en esta entrevista que nos ayude a validar la 
metodología propuesta mediante un estudio de casos, su participación será muy valiosa para 
esta investigación que se está desarrollando en la Universidad Politécnica de Madrid y la 
aprobación de los resultados permitirán que la metodología ayude a los altos ejecutivos en el 
proceso de la gestión estratégica de la TI en las organizaciones.  

Sus respuestas a las preguntas serán tratadas confidencialmente y no serán usadas para un 
propósito diferente a la investigación que se realiza. Los datos serán utilizados solamente para 
identificar tendencias de una manera general para la metodología, motivo de la investigación 
científica que se está desarrollando, tomándose las providencias del caso para la 
confidencialidad de la información. Así mismo agradeceré a usted se notifique por escrito la 
aceptación a participar en el estudio y su autorización para el uso del nombre de su empresa 
en las publicaciones que se deriven de esta investigación. 

De antemano agradecemos su apoyo e interés, para este estudio que resulta de importancia 
para los altos ejecutivos de las empresas en la gestión de la demanda estratégica de la TI.  

Atentamente. 

Igor Aguilar Alonso 
Universidad Politécnica de Madrid, Facultad de Informática 
Doctorando en Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería del Software 
Email: iaguilar@zipi.fi.upm.es  
Madrid - España 
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1. Introducción
Después de haber realizado la revisión de la literatura, se han encontrado pocos artículos que 
hagan referencia a este tema de investigación; para fundamentar la importancia de esta 
materia que se pretende investigar, se realizó el “Estudio global de la gestión de la demanda 
estratégica de la TI en las organizaciones”, los resultados del estudio ha permitido conocer 
más de cerca la realidad de la gestión de la demanda estratégica de la TI en las 
organizaciones.  

Considerando la necesidad de profundizar los estudios en este tema, se elaboró un marco de 
trabajo para la gestión de la demanda de la TI a nivel global, donde se detallan las fases de 
todo el proceso para la gestión de la demanda de la TI, tomando como base el marco de 
trabajo desarrollado, se ha propuesto una metodología para la gestión de la demanda 
estratégica de la TI, compuesto de tres fases, cada fase con sus actividades principales y cada 
actividad principal con sus sub-actividades.  

En la metodología se contempla una matriz RACI para cada fase del nivel estratégico, donde 
se establecen los roles y responsabilidades de los altos ejecutivos sobre cada una de las 
actividades principales de la metodología. 

1.1. Propósito 
El propósito de este documento, es dar a conocer la metodología propuesta para la gestión de 
la demanda estratégica de la TI, donde se indican las fases, actividades principales y las sub 
actividades, así como los roles y responsabilidades de los altos ejecutivos sobre cada una de 
las actividades principales. 

1.2. Alcance 
El alcance de este documento va dirigido a los miembros del consejo de administración, altos 
ejecutivos, propietarios de negocio quienes toman parte en el proceso de toma de decisiones 
estratégicas en el más alto nivel corporativo de la organización y van a tomar parte en la 
gestión de la demanda estratégica de la TI, entre ellos se incluye a los siguientes miembros: 

• Miembros del consejo de administración.
• Director ejecutivo general (CEO).
• Director de información (CIO).
• Director financiero (CFO).
• Director de operaciones (COO):
• Director de recursos humanos (CHRO).
• Director de riesgos (CRO).
• Ejecutivos de negocio (CXO).
• Auditoría y cumplimiento.
• Propietarios de negocio.
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1.3. Objetivo 
El documento que se presenta a continuación, tiene como objetivo validar el diseño de la 
metodología propuesta para la gestión de la demanda estratégica de la TI. 

A partir del planteamiento de la metodología propuesta a través de la valoración mediante un 
estudio de casos se busca conseguir los siguientes objetivos: 

• Comprobar empíricamente la validez del diseño del modelo de la metodología
propuesta para la gestión de la demanda estratégica de la TI.

• Valorar la utilidad de la metodología

• Valorar el diseño de las fases, actividades principales y sub-actividades de la
metodología.

• Valorar la asignación de los roles y responsabilidades en la metodología que permita
mejorar los indicadores de la gestión de la demanda estratégica de la TI.

• Valorar el grado de coincidencia de opiniones de los altos ejecutivos de las diferentes
empresas acerca de la estructura de la metodología propuesta.

1.4. Personal involucrado 
El personal involucrado para participar en este estudio de caso puede ser cualquiera de los 
miembros que se indican en el alcance de este documento. 

En la siguiente tabla se resume los datos más importantes del participante o participantes que 
toman  parte en el estudio de casos. 

Por favor rellene sus datos en la tabla que se indica a continuación. 

Nombre de la 
organización 

Departamento / Unidad 
de negocio 

Cant. Cargo 

CONFIDENCIAL INVESTMENT 
MANAGEMENT 
CONSULTING 

1 Ejecutivo de Negocios 

1.5. Referencias 
Las referencias que se tiene en cuenta para realizar el estudio de casos, son los documentos 
elaborados en el tema motivo de investigación, los cuales se hará entrega a cada uno de los 
miembros que toman parte en el estudio y se indican a continuación: 

• Reporte del estudio exploratorio de la situación del estado de la gestión de la demanda
estratégica de la TI en las organizaciones – 2013. Igor Aguilar Alonso, 2013.

• Metodología para la gestión de la demanda estratégica de la TI. Igor Aguilar Alonso,
2013. 
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2. Protocolo de la entrevista del estudio de casos
A continuación se anexa la plantilla para la encuesta de la valoración de la metodología 
propuesta para la gestión de la demanda estratégica de la TI utilizada para cada estudio de 
caso, para obtener una valoración desde el punto de vista de las personas que hicieron posible 
la implementación de la metodología. 

2.1. Entrevista para evaluar la metodología propuesta 
Organización :CONFIDENCIAL 

Nombre :D. V. S  AUÑE RIOS 

Cargo :CXO 

País :ESPAÑA 

Responda a las preguntas que se le plantea a continuación, marcando con “X” en el recuadro 
que crea conveniente, haciendo uso de las siguientes escalas o rangos de valoración.  

Nº Preguntas Puntuación 
5 4 3 2 1 

VALORACION DE LA METODOLOGIA 
1 ¿Qué valor aportaría la metodología propuesta para su negocio? X 
2 ¿Cuál es el valor de utilidad que aportaría la metodología para sus altos 

ejecutivos de su organización? 
X 

3 ¿Qué facilidad de entendimiento le merece la metodología? X 
4 ¿Qué valoración daría a la metodología para su implantación en el futuro? X 
5 ¿Recomendaría el uso de la metodología a otros altos ejecutivos u 

organizaciones? 
X 

En el recuadro de comentarios adicionales puede hacer aclaraciones si lo considera pertinente. 

Comentarios Adicionales 
La metodología propuesta para la gestión de la demanda estratégica en TI, es fundamental e importante 
para el crecimiento de la empresa y para mantener su posicionamiento y liderazgo en el sector del 
negocio en el que se encuentra. Por ello me entusiasma saber que, esta metodología este encaminado a 
este objetivo. Por mi trayectoria y experiencia en esta área quería agregar lo siguiente: 
En nuestra empresa cuando realizamos un plan estratégico nos enfocamos de una manera muy especial en 
el Análisis Estratégico, donde tenemos muy en cuenta los objetivos trazados por la empresa a corto, 
mediano o largo plazo, para nuestros proyectos o investigaciones en I+D+i del área, luego realizamos un 
estudio del entorno externo (Benchmarking) e interno(Análisis VRIO), análisis de riesgo, analizando para 
ello nuestras debilidades y fortalezas, Realización de un plan de viabilidad y la comparación de 
escenarios de nuestro plan estratégico, formulando así nuestras ventajas competitivas, marcando nuestra 
diferenciación y generando valor agregado a nuestro plan estratégico. Y otro punto también importante es 
analizar los resultados finales (retroalimentándonos), para detectar los errores cometidos en las fases 
realizadas y aplicar las buenas prácticas en nuestros siguientes planes estratégicos. 

1. Muy bajo
2. Bajo
3. Medio alto
4. Alto
5. Muy alto
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Nº Preguntas Puntuación 
5 4 3 2 1 

DISEÑO DE LA METODOLOGIA 
1 ¿La estructura de la metodología en fases, actividades principales y sub-

actividades  es comprensible? 
X 

2 ¿Considera que las fases asignadas a la gestión de la demanda estratégica de 
la TI son adecuadas 

X 

3 ¿Las actividades principales que corresponden a cada fase de la metodología 
son adecuadas? 

X 

4 ¿Las sub-actividades que componen cada actividad principal son adecuadas? X 
5 ¿Considerar las necesidades de la TI para el negocio desde el inicio es 

importante? 
X 

6 ¿El desarrollo del plan estratégico del negocio en la primera fase es 
adecuado? 

X 

SOLUCION A LOS PROBLEMAS DE LA GESTIÓN DE LA DEMANDA ESTRATÉGICA DE LA TI 
7 ¿La metodología propuesta aportará a la solución de los problemas de las 

buenas prácticas del gobierno de la TI en su organización? 
X 

8 ¿La metodología propuesta ayudará  a lograr el alineamiento de los objetivos 
de la TI con los objetivos del negocio? 

X 

9 ¿La metodología propuesta facilitaría la priorización de los proyectos para su 
ejecución? 

X 

10 ¿El uso adecuado de la metodología ayudaría a lograr los objetivos de su 
organización? 

X 

11 ¿Usando adecuadamente la metodología ayudaría al cumplimiento de la 
entrega del producto o servicio en el tiempo estimado? 

X 

12 ¿La metodología propuesta permitirá reducir los costes de los proyectos? X 
ASIGNACION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES A LOS ALTOS EJECUTIVOS 
13 ¿Los roles y responsabilidades asignados a los altos ejecutivos son 

adecuados? 
 X 

14 ¿La matriz con roles y responsabilidades de los altos ejecutivos sobre las 
actividades principales es comprensible? 

X 

15 ¿La asignación de roles y responsabilidades a los altos ejecutivos ayudaría a 
mejorar el control y supervisión de las actividades en la gestión de la 
demanda estratégica de la TI? 

X 

16 ¿El cumplimiento en el control y supervisión de las actividades, permitirá al 
consejo de administración  la mejor toma de decisiones? 

X 

17 ¿El cumplimiento de las actividades, permitirá mejorar los indicadores de la 
gestión de la demanda estratégica de la TI? 

X 

18 ¿El cumplimiento en el control y supervisión de las actividades permitiría 
tener un mejor control de los riesgos del negocio? 

X 
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