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La conexión Negocio – Organización de TIC 

 Cuando hablamos de objetivos del Negocio, pensamos en:  

● Mantener/Incrementar la participación de mercado 

● Expansión territorial, globalización 

● Mejorar el time-to-market (lapso entre la definición del producto y 
el momento en que se encuentra disponible para el mercado) 

● Incrementar la satisfacción del cliente 

● Innovar servicios / productos 

 La Estrategia del negocio se define en función de sus 
objetivos más… el entorno, la competencia, las nuevas 
necesidades del mercado, la política externa e interna, 
intereses de los accionistas, etc. 
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¿Cómo se define la Estrategia de TIC para 
asegurar la conexión con el Negocio? 

 

 Escenario ideal:  La organización de TIC participa en la 
definición de la estrategia del negocio como una Unidad 
de Negocio Estratégica.  
 

● TIC aporta desde la perspectiva de aplicación de la tecnología para 
ejecutar las funciones de negocio, agilizar sus procesos, explotar la 
información, comunicarse ágilmente con el cliente/ciudadano e 
internamente, mejorar las condiciones de trabajo que generen 
productividad, etc.  
 

● La estrategia se define desde el inicio en el leguaje del negocio. 
 

● La inversión que resulta de los proyectos que se desprenden de la 
estrategia es del negocio, no sólo del área de TIC. 
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¿Cómo se define la Estrategia de TIC para 
asegurar la conexión con el Negocio? 

 

 Escenario aún común:  El CIO participa en la sesión de 
presentación de resultados de la planeación estratégica y 
«toma nota» de los proyectos que han definido las áreas de 
negocio para ejecutar la estrategia. 

 

● Aporta ideas y propuestas pero deberá debatir el cómo ejecutarlas, 
deberá investigar los objetivos, condiciones, expectativas, deberá 
defender la solicitud de inversión como si fuera del área de TIC, y 
deberá traducir los resultados al lenguaje del negocio… deberá 
trabajar extra para conectar sus esfuerzos con los 
objetivos/resultados del Negocio. 
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Evolucionando en la Organización de TI 

60´s 70´s

Archivo Dato Información Minería de Datos (BI)

80´s 90´s 00´s 10´s

Información 

Integrada

Pequeños Sistemas Aislados

Automatizar
Grandes Sistemas Empresariales Relación entre los Sistemas

Información Global

Economía de Redes

Conexión a un servidor 

Central

Conexión Cliente 

Servidor

Multiconexión Cliente 

Servidor / Portal
Evolución de las Aplicaciónes

Participación en el Negocio

Evolución en las Redes y 

Telecomunicaciones

Planeación en los 

Requerimientos de Materiales

Planeación de los 

Recursos de Manufactura

Planeación de los Recursos 

Empresariales

Cadena de Valor 

Extendida (CRM)

WEB

Visión de la Alta Dirección 

hacia TI

El Trabajo de TI se Orienta 

hacia…

Gasto Un  Área de Servicios Parte Estratégica del Negocio

Esquema de Evolución de la Informática

TI se ha convertido en un habilitador clave de la estrategia de las Organizaciones 



© Inteli, S.C - 2010 Slide: 6 

No basta saber a dónde vamos… 

Edo. 
objetivo 

¿Cómo queremos llegar? 
…Proveedor de TIC  con 
cierto nivel de madurez 
tanto de la organización 
como de los procesos, 

para habilitar los 
objetivos del  Negocio 

Edo. 
actual 

Estrategia del Negocio 
Estrategia de TIC 
Estructura organizacional 
Cultura 
Directrices:  reducir costos, 
optimizar inversión, consolidar 
infraestructura, etc. 

Toda estrategia  
parte de un estado actual 

¿Porqué no llegamos? 
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Enfoque de procesos de Hammer  

 Michael Hammer (fundador de la reingeniería de procesos) propone 
observar cuatro capacidades de la empresa y cinco facilitadores de 
procesos para asegurar que los procesos maduren y generen los resultados 
esperados. Al cumplir con dichas características se obtiene un nivel de 
madurez entre 1 y 4. 
 

 Organización:  
● Liderazgo (conciencia, alineamiento, conducta, estilo de liderazgo) 
● Cultura (trabajo en equipo, enfoque al cliente, responsabilidad, actitud hacia el 

cambio) 
● Experiencia / Dominio del conocimiento (gente, metodologías) 
● Gobernabilidad (modelo de procesos, responsabilidad/accountability, 

integración) 
 

 Procesos:  
● Diseño (Propósito, contexto, documentación) 
● Ejecutores (Conocimiento, habilidades, conducta) 
● Dueño (Identidad, actividades, autoridad) 
● Infraestructura (Sistemas de Información, Sistemas de Recursos Humanos) 
● Indicadores (Definición, usos) 
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No basta saber a dónde vamos… hay que 
llegar! 

Edo. 
actual 

Elementos necesarios:  
- Estrategia 
- Gobierno 
- Procesos 
- Controles 

Edo. 
objetivo 

Sistema 
de 

Gestión 

Es la estructura que aporta un marco de trabajo  
y asegura que la organización opera de manera integrada,  

de acuerdo a las decisiones del Gobierno, 
plasmadas en la estrategia, 

reflejadas en los proyectos y que son ejecutadas por  
los procesos de la operación cotidiana. 
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Consideraciones sobre un Sistema de Gestión 

Sistema 
de 

Gestión 

Evaluación 
de TI 

Un Sistema de Gestión 
es el componente que 
permite controlar la 

operación y su mejora 
continua, asegurando 

que se alinea a las 
necesidades del 

negocio, y por lo tanto, 
permite observar el 
cumplimiento de los 
proyectos definidos 

como resultado de la 
estrategia. 
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Determina el deber ser de la organización de 
TIC, el cómo se atenderá a los clientes de TI, 

cómo se controla y se usan los recursos. 
Gobierno 

Planear, administrar, monitorear, supervisar la 
calidad, facilitar y mejorar. Gestión 

Ejecutar de manera cotidiana los planes y 
procesos definidos, alineados a las políticas y 

reportar el desempeño. 
Operación 

Normalmente 

existe una 

mezcla de 

proyectos en 

paralelo, en los 

tres niveles del 

sistema, por lo 

tanto es clave 

ubicar su 

interrelación 

para que el 

efecto sea 

favorable a TI y 

al Negocio. 

El Sistema de Gestión es el Habilitador 
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El Sistema de Gestión – elementos comunes 

 Política en función de las características y requerimientos del negocio para 
establecer el sentido de dirección y principios de acción, que considere los 
requerimientos legales, regulatorios y obligaciones contractuales, establezca 
los criterios de evaluación y se apruebe por la alta dirección. 
 

 Planeación: evaluar riesgos, requisitos legales y otros, ante contingencias, 
objetivos, organización necesaria. 
 

 Implementación y seguimiento al funcionamiento: control operativo, 
gestión de recursos, requisitos de documentación, comunicación. 
 

 Valoración del desempeño: control y medición, valoración del 
cumplimiento, auditoría interna. 
 

 Mejora: acción preventiva, acción correctiva,  
mejora continua 
 

 Revisión de la gestión: de manera programada y por la 
alta dirección.  

Sistema de 
Gestión 
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El ciclo de vida de un Sistema de Gestión 

Preparación Planeación Ejecución 
Revisión / 
Auditoría 
Interna 

Mejora 
Continua 

•Sensibilizar, 
homologar 
visión 
•Evaluar clima 

organizacional 
•Reconocer el 

estado actual 
de la 
organización y 
sus procesos. 

•  Elaborar el Plan 
de 
Implementación 

•Diseño y 
documentación del  
Sistema de Gestión 
•Diseño e 

implementación de 
procesos de gestión 
•Difusión y 

capacitación 
•Monitoreo de la 

implementación 

•Auditoria: 
evaluación de 
cumplimiento 
y cierre de 
brechas 

•Mejora 
para 
alinearse 
al 
negocio 

PROYECTOS  ESTRATÉGICOS 
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Beneficios de un Sistema de Gestión 

 Asegura que se gestionan los riesgos 

 Asegura que de manera sistemática 
se ejecutan las actividades de TI 

 El enfoque a procesos brinda:  

• claridad en las responsabilidades  

• mayor flexibilidad para adaptarse a los 
cambios 

• conduce a la reducción de costos y al 
uso óptimo de los recursos 

 Se desarrolla una estructura interna 
ordenada, orientada a los servicios, 
con mejor comunicación 

 Incrementa la satisfacción y 
confianza de los clientes 
internos/externos, 
actuales/potenciales 

 Establece bases para innovar 

 Promueve (obliga) la mejora continua 

 Comunica al cliente/ciudadano el 
compromiso de la organización por la 
mejora continua. 

 Genera retroalimentación que ayuda a 
mantener actualizado el conocimiento 
del negocio, lo que se reflejará en la 
nueva estrategia, objetivos, niveles de 
servicio y la operación. 

 Si el Sistema de Gestión se alinea a una 
norma certificable, apuntala el 
prestigio de la organización en el 
mercado. 

 Mejora la efectividad operativa… 
permite llegar!! 
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Conclusiones 

 La estrategia establece el hacia dónde vamos pero es importante 
definir el «cómo queremos llegar» …determinar el nivel de madurez 
objetivo, que requiera el negocio, brinda enfoque al esfuerzo cotidiano. 
 

 El Sistema de Gestión es el habilitador de la Estrategia.  Permite 
mantener todos los elementos integrados (evidencia su relación) para 
alinearse a los objetivos estratégicos con flexibilidad. 
 

 El arte de la ejecución… 

● implica preparación y planeación,  

● se desarrolla al madurar las capacidades de la organización y los 
facilitadores de sus procesos,  

● se fundamenta en la gestión del desempeño y el enfoque hacia la mejora 
continua. 
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