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Resumen 

 

La presente propuesta establece un método que 

ayuda a determinar los objetivos estratégicos en el 

proceso de Planificación Estratégica de las TI en 

cualquier tipo de organización. Este método también 

permite optimizar el valor mediante simulación 

dinámica de las estrategias básicas que permitan 

conseguir esos objetivos estratégicos. Con el modelo 

propuesto se permite determinar el mejor de los 

escenarios futuros, y así priorizar adecuadamente las 

inversiones en TI. Mediante esta herramienta se puede 

realizar una adecuada selección para cada una de las 

cuatro estrategias básicas que presenta el modelo: 

estrategia de valor, estrategia de tecnologías básicas, 

estrategia de espacios de mercado y estrategia de 

organización /subcontratación. 

 

1. Introducción al Proceso de Planificación 

Estratégica de las TI 

 

La planificación estratégica es uno de los procesos 

más importantes de cualquier modelo del Gobierno TI, 

dadas las implicaciones económicas que tiene el tomar 

unas decisiones correctas o unas no adecuadas. En el 

modelo Cobit de Gobierno de las TI, la Planificación 

Estratégica de las TI (PETI) se corresponde con uno de 

los 34 procesos, el denominado “PO1 – Definir un Plan 

Estratégico de las TI”, y que se interrelaciona de forma 

directa con otros 30 procesos del resto de los dominios 

Cobit. Tanto en ITIL v2 como en ITIL v3, la PETI está 

recogida en uno de los libros de la biblioteca: “Service 

Strategy” en la V3 [16] y “Planning to Implement 

Service Management” en la V2 [21]. En el caso de ITIL 

v2 de forma más desligada del resto de los procesos y 

con una orientación algo más general y no centrada en 

la operación de los servicios TI. Por el contrario, en el 

libro Estrategia del Servicio de ITIL V3, la estrategia, 

lógicamente, ocupa un lugar destacado, analizando la 

demanda, definiendo el portafolio de servicios a 

suministrar y determinando las directrices del diseño de 

los servicios TI a proporcionar. El resto de los procesos 

de gestión del servicio TI parten de las decisiones y 

directrices que se marcan en Estrategia de los Servicios 

TI. Es el desempeño de este rol prioritario el que 

también se considera en la presente investigación. 

Existen otros modelos de Planificación Estratégica 

orientada a las TI de interés para este estudio, como es 

Métrica 3 [11] (incorpora un proceso de Planificación 

de Sistemas de Información), la metodología de Lederer 

[6] o el modelo de Planificación Estratégica de los 

Sistemas de Información de King [4]. 

La Planificación Estratégica es un proceso de 

evaluación sistemática de la naturaleza de un negocio, 

que define los objetivos a largo plazo: identificando 

metas y objetivos cuantitativos, desarrollando 

estrategias para alcanzar esos objetivos y localizando 

recursos para llevar a cabo las estrategias y mejorar 

frente a los competidores. Lo que es compartido en 

todas las definiciones de PETI es que se trata de un 

proceso que contempla una serie de actividades en 

secuencia. También es común el llevar a cabo un 

análisis interno y del entorno, así como determinar y 

definir los objetivos o metas estratégicas de acuerdo a 

las conclusiones del análisis anterior. No todas las 

definiciones contemplan, dentro del alcance de la 

planificación estratégica la determinación de los planes 

de acción para la consecución de los OE. Dichos planes 

de acción incorporan una definición no detallada pero 

clara de los recursos a emplear, de los requisitos de alto 

nivel o conceptuales a cubrir y de los periodos de 

tiempo en que se planifica su materialización.  

Desde un punto de vista económico, dentro del 

proceso de planificación estratégica se ha de contemplar 

la determinación de: costes, valor,  riesgo y la 

flexibilidad de todos los planes propuestos. Una 

planificación estratégica completa también ha de incluir 

una definición de las principales métricas que se van a 

emplear, con el fin de asegurar el seguimiento, calidad 

y control de las desviaciones de las acciones que se 

proponen en la estrategia. El alcance de la presente 

publicación se limita a proponer un método y un 

modelo para la definición de las estrategias básicas y la 

obtención de los objetivos estratégicos, no abordando 

las etapas de planificación de las acciones. 

Se sigue la filosofía propuesta en la versión 3 de 

ITIL [16] por las siguientes razones:  

1. Da una orientación de servicios y trata con 

niveles de servicio, lo que facilita enormemente 

la integración con el negocio. 

2. Sigue el ciclo de vida de los servicios, que es la 

forma natural de integrar los procesos de 

Servicios TI, y hace posible la simulación o 

utilización de herramientas basadas en modelos 

de sistemas con retroalimentación. 

El esquema completo del proceso de planificación 

estratégica que se propone se asemeja en parte a la idea 
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de Mintzverg [12] de cuatro niveles en la planificación 

estratégica: 

1. Perspectiva Estratégica: Definición de la 

Visión y Misión a modo de dirección a seguir. 

2. Posición Estratégica: Describir con más detalle 

las decisiones a adoptar. 

3. Planificación Estratégica: Indica cómo pasar 

del “qué” al “cómo”. 

4. Patrones de Ejecución: Se trata de describir de 

forma consistente cómo actuar para ser 

coherentes con las estrategias definidas. 

Los dos primeros pasos, alcance de la presente 

publicación, son denominados y redefinidos de la 

siguiente forma:  

1. Valoración de Opciones Estratégicas: En un 

proceso de planificación estratégica de Servicios 

TI, los primeros aspectos a plantear son: la 

misión o fin, la visión o escenario futuro donde 

queremos posicionar nuestra organización, así 

como el propósito, la razón de ser y los valores 

que queremos imprimir a la misma. También se 

incluye la utilización de todas las técnicas 

existentes de análisis interno y externo. En el 

apartado 2 se muestra un método para integrar y 

dar orientación TI a las diferentes técnicas 

existentes. 

2. Formulación de la estrategia: El modelado 

propuesto ha de ser guiado por un marco 

estratégico de decisiones en función de las 

estrategias básicas. Este marco estratégico de 

TI, aparte de por decisiones propias de nuestra 

organización, va a estar influido por la madurez 

de nuestra empresa y el posicionamiento que 

tengamos en el sector en que estamos operando. 

Es en esta actividad donde se enmarca el 

modelo de simulación que, como se ha 

mencionado, es una de las técnicas esenciales 

para predecir en qué grado cada una de las 

estrategias básicas optimizará el valor a aportar 

a nuestra organización. El modelo de simulación 

se muestra en el apartado 3. 

Las otras dos actividades relativas a las acciones y a 

la ejecución y seguimiento de la estrategia se 

encuentran fuera del alcance de la presente 

investigación. 

 

2. Introducción a las técnicas de 

planificación para la valoración de opciones 

estratégicas de las TI 

 

Hay diversas técnicas empleadas en los primeros 

pasos del proceso de planificación estratégica de las TI. 

La totalidad de estas técnicas provienen del área de 

planificación estratégica de las grandes empresas y se 

han ido adaptando al área de las TI. El extenso grupo de 

técnicas empleadas también hace necesario 

simplificarlas y proponer las más adecuadas en los 

diferentes pasos del proceso de planificación estratégica 

de las TI. Esto es así  ya que muchas de las técnicas 

exceden del ámbito de actuación de los CIO´s y tiene 

que adaptarse para trabajar con Sistemas de 

Información. 

Hay que considerar que todas las técnicas que se 

mencionan tienen una utilidad diferenciada y es bueno 

conocerlas, pues dependiendo de la situación de las 

organizaciones TI y de los diferentes momentos en que 

se encuentren, pueden ser unas más útiles que otras. Por 

poner un ejemplo, el análisis DAFO, aunque pueda 

solaparse, no es sustitutivo del análisis cinco fuerzas, 

pues este último realiza un análisis focalizándose 

únicamente en los temas externos y con una 

clasificación que da más importancia a los factores 

concretos de la competencia que a generales sobre 

amenazas y oportunidades. 

Lo que sí se considera prioritario es no perder la 

ligazón entre los diferentes pasos del proceso de 

planificación estratégica, pues muchas veces el paso de 

“Valoración de Opciones Estratégicas”, al ser más 

abstracto, conduce a tratarlo de forma independiente al 

paso de “Formulación de la Estrategia”. Para evitar 

esto, los autores de la presente publicación proponen 

que las diferentes técnicas empleadas den como 

producto los Factores Críticos de Cambio (FCC), que 

son la base de partida en el momento de definir los 

objetivos estratégicos. Se define como Factor Crítico de 

Cambio aquel aspecto, interno o externo al 

departamento TI, que tenga importancia estratégica y 

que deberemos considerar como partida a la hora de 

definir las metas u objetivos estratégicos. Partiendo de 

la lista de FCC se definen los objetivos estratégicos que 

los abordan, y es en la validación de los objetivos 

estratégicos y sus estrategias básicas donde encaja la 

herramienta de simulación que se presenta en esta 

publicación. 

Otro de los problemas de importar técnicas de 

Planificación Estratégica de las grandes corporaciones 

de negocio es caer en el error de no adecuarlas al 

mundo de la Gestión de Servicios TI. Por poner un 

ejemplo, la cadena de valor de Porter es una 

herramienta imprescindible para analizar las diferentes 

actividades de la empresa y la secuencia de esas 

actividades. En el mundo TI, esta misma cadena de 

valor se ha de emplear para ver la centralización y 

descentralización de los sistemas y cómo se encuentran 

cubiertos. El análisis de la secuencia de actividades de 

Porter nos debe proporcionar la calidad de las 

principales interfaces y los retrasos que incorporan.  

Se hace imprescindible que la lista de FCC que se 

obtenga de todas las técnicas mencionadas se encuentre 

valorada en base a: valor, coste, riesgo y futuras 

sinergias que conlleven.  

En la Tabla I se muestran las diferentes técnicas 

relativas a “Evaluación de opciones Estratégicas” y 

“Formulación de la Estrategia” (columnas en gris), 

indicando la actividad del proceso de PETI en que se 

emplea y el tipo de FCC a obtener. Al centrarse en estas 

dos primeras actividades PETI, no se incluyen los 

Cuadros de Mando Integrales para TI 
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Tabla I: Diferentes técnicas empleadas en la planificación estratégica, actividad donde se emplea y FCC que 

se puede obtener. 

Técnica empleada en 

el proceso de 

Planificación 

Estratégica de las TI 

E
v

al
u

ac
ió

n
 O

p
ci

o
n

es
 

E
st

ra
té

g
ic

as
 

F
o

rm
u

la
ci

ó
n
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e 

la
 

E
st

ra
te

g
ia

  

E
la

b
o
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ci

ó
n
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e 
la

 

E
st
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g
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E
st
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le

ce
r 

P
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n
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P
re

su
p

u
es

to
s 

E
je

cu
ci

ó
n

 y
 M

ej
o

ra
 

C
o

n
ti

n
u

a 

Tipo de Información Estratégica o Factor Crítico de 

Cambio a Obtener 

Visionado X X    FCC a considerar a la hora de definir el propósito 

de nuestros Sistemas de Información, o de 

determinar el cómo nos gustaría posicionar nuestro 

departamento de cara al futuro.  

Análisis de Partes 

Interesadas 

X X    FCC a tener en cuenta para cubrir las expectativas 

de socios y resto de entidades influidas por nuestra 

organización TI. 

Teoría del Drama X X    FCC que nos ayuden en el posicionamiento con 

otras partes de la organización (principalmente 

departamentos funcionales) o en las relaciones con 

proveedores y empresas de la competencia. 

Métodos de 

Estructuración de 

Problemas 

X X    Ante unos problemas detectados, FCC que es 

necesario contar a la hora de resolver los problemas 

TI existentes o detectar anticipadamente problemas 

futuros. 

Análisis de los 

Recursos 

X X    Toda organización ha de hacer frente a la escasez 

de recursos y en especial la organización de TI por 

la magnitud de las inversiones tecnológicas. Con 

esta técnica se detectan FCC relacionados con los 

recursos de todo tipo de activos de sistemas 

(financieros, de recursos humanos, de capacidad, 

etc). 

Análisis DAFO X X    FCC relativos a las metas detectadas tras el análisis 

de aspectos tanto internos (fortalezas y debilidades) 

como externos (amenazas y oportunidades). 

Cinco Fuerzas X X    FCC relacionados a afrontar a los aspectos externos 

que constituyen la competencia. 

Matrices del Portafolio 

de Productos y 

Servicios TI/ Ciclos de 

Vida de Productos y 

Servicios TI /Curvas 

de Promoción 

Exagerada 

X X    Proporcionan los FCC relativos a la madurez y 

obsolescencia de las tecnologías, así como al riesgo 

que las nuevas tecnologías conllevan. El grado de 

madurez definirá diferentes FCC alineados con el 

tipo de estrategia a seguir. 

Análisis Riesgo/ 

Decisión 

     FCC a la hora de incorporar el riesgo en nuestras 

decisiones. 

Medidas Financieras y 

de Impacto en 

Beneficios 

X X X X X Ayudarán a dar indicaciones (FCC) sobre qué 

estrategias de cambio aportan valor a la 

organización TI, así como consideraciones relativas 

al valor que conllevan los diferentes espacios de 

Mercado en que vamos a operar con nuestros 

servicios TI. 

Análisis de Robustez  X X X X Entre diferentes alternativas estratégicas permitirá 

encontrar FCC que ayuden a determinar cuál de 

ellas es más apropiada para la consecución de  

nuestro propósito. 

Opciones Reales X X X X X Entre diferentes alternativas estratégicas permitirá 
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Tipo de Información Estratégica o Factor Crítico de 

Cambio a Obtener 

determinar cuál de ellas es más apropiada para la 

consecución de valor. 

En la tabla anterior no se han incluido los Modelos de 

Simulación y las técnicas de Planificación de 

Escenarios, ya que estas técnicas partirán de los FCC 

detectados en las técnicas mostradas. El modelo PETI 

que se propone se prueba en el apartado 7 con cuatro 

proyectos reales de diferentes organizaciones de los que 

se conoce la evolución histórica. A modo de resumen se 

proporciona la tabla II, en que para estos cuatro 

proyectos se indican los tres FCC más importantes. Los 

FCC ayudarán a definir los Objetivos Estratégicos así 

como a determinar las variables del modelo y los 

escenarios de estrategias básicas con los que probar la 

simulación. El modelo de simulación de los apartados 5 

y 6 parte de los FCC detectados en este apartao. La 

tabla II completa incorpora una columna con la técnica 

PETI y otra columna con las variables de entrada 

críticas a simular (depende de los FCC). 

 

Tabla II: Tres principales Factores Críticos de 

Cambio de las cuatro organizaciones estudiadas. 

 FACTORES CRÍTICOS DE 

CAMBIO 

Prueba 1: Industria 

del Proceso (SAP 

R/3) 

Obsolescencia tecnológica 

Falta de integración otros 

aplicativos. 

Disparidad de métodos de 

control 

Prueba 2: Industria 

Telecomunicaciones 

(SAP R/3+ 

Desarrollos a 

Medida):  

Mejores sistemas para reducción 

y control de impagados. 

Plantear piloto para optar por 

nueva arquitectura de sistemas. 

Controlar las pruebas de 

volumen. 

Prueba 3: Industria 

Alimentación 

Control de adaptaciones en 

soluciones empaquetadas. 

(JDEdwards+ 

Desarrollos a 

Medida) 

Integración tecnológica de una 

nueva realidad organizativa. 

Nuevos cambios en el entorno 

con fecha fija de terminación. 

Prueba 4: Industria 

Distribución (SAP 

R/3) 

Aprovechamiento de sinergias 

de inversiones anteriores. 

Igualar soluciones tecnológicas 

empresa-grupo con posibilidad 

de compartir gestión. 

Limpieza y depuración de datos 

históricos 

 

3. Modelos de Costes Variables para la 

Simulación de la Planificación Estratégica 

de las TI 

 

La simulación es una técnica imprescindible en el 

área de Tecnologías de la Información puesto que se 

deben tener en cuenta múltiples variables internas y del 

entorno que, si se consideran erróneamente, pueden 

provocar importantes pérdidas para la organización [8]. 

La forma de estructurar el modelo es mediante la 

creación de escenarios que permitan determinar el 

correcto reglaje de las cuatro estrategias básicas a 

considerar en cualquier proceso de planificación 

estratégica. Los autores entienden por estrategia básica 

"la declaración de la forma en que los objetivos 

estratégicos serán alcanzados, subordinándose a los 

mismos y en la medida en que ayuden a alcanzarse”, 

esta idea se plasma de una forma gráfica en la figura I 

con los diferentes caminos a definir por cada estrategia 

básica. 
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Figura I: Diferentes caminos o estrategias básicas para llegar a los objetivos estratégicos de las TI. 

 

Los modelos de simulación son esenciales en 

cualquier proceso de planificación estratégica dado que 

se trabaja con incertidumbres en la predicción del futuro 

y en entornos afectados por muchas variables, 

generalmente con una evolución desconocida [5][7]. 

Dentro de estas variables que afectan a las decisiones de 

cualquier departamento de TI se encuentran: variables 

externas (regulaciones, modas, fuerza laboral 

tecnológica, etc…), variables de decisión interna de las 

áreas funcionales de la empresa (fusiones con otras 

empresas, nuevos productos y servicios tecnológicos, 

experiencia, etc…) y variables de decisión internas al 

departamento de TI (grado de subcontratación TI, 

desarrollo a medida/solución empaquetada, etc…).  

Un modelo es una representación simplificada de un 

sistema en un momento determinado de tiempo con el 

que se pretende facilitar el entendimiento del sistema 

real. Los modelos son requeridos cuando tratamos con 

múltiples variables, que se relacionan con otras 

variables, con posibilidades de retardos y formulas y, 

además, presentan retroalimentación. Las 

retroalimentaciones y retardos impiden solucionar este 

tipo de problemas con ecuaciones matemáticas. Con el 

modelo se permite simular diferentes escenarios de una 

forma rápida y ágil, sin incurrir en costes y prediciendo 

situaciones adversas que se puedan producir en un 

futuro. Asimismo, la utilización de modelos para la 

planificación estratégica de las TI permite abrir un 

fructífero debate entre todos los participantes en el 

proceso PETI que sin la existencia del modelo no se 

produciría. 

En general, los modelos de planificación estratégica 

se componen de cinco pasos (parecido al ciclo de 

mejora continua de Deming), tal y como se muestra en 

la figura II:  

1. Definición del problema: Cuál es el problema 

que refleja la situación que se quiere modelar 

para predecir el futuro. En esta etapa se limita el 

alcance y se deciden las variables más 

importantes a medir. 

2. Establecer diferentes escenarios dinámicos: 

En esta etapa, y de acuerdo a las tendencias 

tecnológicas, la información histórica y el 

conocimiento del sector de las personas que 

están modelando (recogidas en los FCC), se 

procederá a definir diferentes grupos de 

variables de entrada cuyas salidas a través de la 

ejecución del modelo se deben conocer. Se 

define un escenario como una imagen creíble de 

un posible futuro entorno en el que nuestra 

organización tiene que operar.  

3. Formulación y generación del modelo: 

Realizar un análisis de las principales variables 

de la organización y del entorno a modelar. Tras 

la definición de la lista completa de variables se 

procede a seleccionar las más importantes, 

según los FCC, y a clasificarlas como variables 

de nivel y variables auxiliares de acuerdo a la 

metodología de modelado dinámico. Esta 

selección de variables se realiza en el apartado 

posterior, y para ello se han utilizado los libros 

de la versión 3 de ITIL. 

4. Confirmación con evidencias: La calidad de 

los modelos de simulación viene dada por la 

capacidad de reproducir la realidad lo mejor 

posible, y para ello es necesario ajustar las 

primeras versiones del modelo para la correcta 

predicción de las tendencias. En la prueba del 

presente modelo se emplean cuatro casos reales 

(apartado 7) y se confirma si los resultados del 

modelo se ajustan a la información histórica de 

la que se cuenta. 

5. Propuesta de nuevas mejoras: Incorporar las 

propuestas en el modelo y proceder a realizar de 

Restricciones generadas por 
el entorno de la empresa

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO
Situación a la 
cual el 
Departamento TI 
quiere llevar en 
un determinado 
tiempo (3->5 
años)

A

B

SITUACIÓN 
ACTUAL

Restricciones originadas 
por la política, los 
recursos y la estructura 
de la empresa

Para llegar a los diferentes objetivos se 
pueden seleccionar diferentes caminos 
según las estrategias básicas

VISIÓN
(donde nos 

queremos ver)
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nuevo el proceso hasta la consecución del ajuste 

esperado. 

Tal y como se adelantaba con el modelo propuesto, 

se simulan las estrategias básicas para ver qué escenario 

es el más propicio. Así se pueden simular diferentes 

grados de subcontratación TI y diferentes estructuras 

organizativas del departamento TI. Dentro de la 

estrategia básica de espacios de mercado se definen 

diferentes combinaciones de arquetipos de servicios y 

de activos de servicios. Dentro de la estrategia básica de 

valor se define si se apuesta por estrategias de valor 

(alta formación, soluciones “best of the breed”, etc) o se 

opta por otras soluciones enfocadas al ahorro de costes 

(software libre, soluciones paquetizadas de uso masivo, 

personal con poca experiencia y poca remuneración, 

etc) al decidir las inversiones TI. 

Aparte de la simulación anterior, en el modelo de 

Planificación Estratégica que se propone, una vez que 

se han seleccionado las estrategias básicas y por ende 

los objetivos estratégicos, se debe emplear el modelo de 

simulación propuesto como herramienta 

complementaria a los Cuadros de Mando Integrales 

para TI. Con ello se facilita el conocer el coste de los 

diferentes objetivos de las distintas perspectivas, ya que 

con el modelo dinámico se pueden simular las 

relaciones causales cuyos valor y coste serían muy 

difíciles de determinar. Otras simulaciones 

convenientes de llevar a cabo, pero que exceden el 

alcance de esta publicación, son las simulaciones de 

planificaciones tácticas mas acotadas en alcance y de 

más bajo nivel (mayor nivel de detalle) que se muestran 

en la figura II. 

 

 

 
Figura II: Modelos de Simulación Estratégicos y Tácticos a considerar en Gestión del Servicio. 

  

4. Entradas al Modelo Propuesto 

 

Las entradas al modelo tienen que estar asociadas 

con una medida que sirva para cualquier tipo de 

organización, cualquier posible nivel de automatización 

y tipo de herramienta tecnológica a emplear (desarrollo 

a medida o tipo de solución empaquetada). La mejor 

medida propuesta como guía del avance dinámico de la 

simulación en el tiempo debe estar ligada a los 

requisitos de usuario, por lo que se han empleado los 

Puntos Función Sin Ajustar (PFSA) [2]. Se toman como 

guía los PFSA al considerar que los accesos a ficheros o 

uso de transacciones es una forma de conocer la 

profundidad o dificultad de implantación y operación de 

los sistemas de información a simular. 

Para el modelo que se proporciona, la simulación de 

prueba se ha realizado en base a una organización que 

parte de cero, sin sistemas de información. Primero se 

quiere implantar una solución básica para arrancar con 

el negocio, cubriendo los módulos financieros, 

comerciales y logísticos y tomando 600 PFSA en el 

tiempo “mes cero”. Posteriormente, en el mes 38 se 

procede a abordar una fase dos en la que se despliega la 

funcionalidad adicional de finanzas, logística y 

comercial (se toman como ejemplo otros 600 PFSA, en 

este caso para cada uno de los tres módulos 

mencionados). En total, la prueba que se muestra en 

esta publicación trabaja con 2.400 PFSA. Para el 

modelo propuesto las entradas ideales a contar serían 

aquéllas con un desglose por cada uno de los proyectos 

y en el orden que se requiera de acuerdo a un gráfico 

PERT que considera una secuencia lógica de 

implantación. El modelo también incorpora retardos [3] 

y la variabilidad típica de los proyectos de sistemas de 

información. 

 

5. Funcionamiento del Modelo Propuesto 

 

 

Definición del 
Problema y 

Alcance

Hipótesis 
Dinámicas

Formulación 
del Modelo

Ejecución del 
Modelo

Evaluación de 
Resultados y 

Proponer 
Mejoras

Dinámica 
Costes 

Variables para 
CMI

Planificación 
Táctica 

Capacidades

Planificación 
Táctica 

Disponibilidad

Planificación 
Táctica Operación 
Centro de Servicio

Planificación 
Táctica Financiera

Planificación 
Estratégica Costes 

Variables

Planificación Estratégica

Planificación Táctica
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El modelo sigue el ciclo de vida de los servicios TI 

propuesto por la versión 3 de ITIL, en la que se 

establecen cinco fases: planificación de servicios, 

diseño de servicios, transición de servicios, operación 

de servicios y mejora continua de servicios 

[16][17][18][19][20]. El modelo trabaja con PFSA, 

traspasándose éstos de una fase a otra según la 

velocidad de avance del diseño, desarrollo, transición y 

operación. El modelo es monolítico, pero para facilitar 

la visualización se ha dividido en dos figuras: la 

planificación, el diseño y la transición por una parte 

(figura III del anexo) y la operación y mejora continua 

por otra (figura IV del anexo). Los cambios solicitados 

en la parte de  operación (incidencias, eventos o 

peticiones de servicio) se clasifican en normales o 

urgentes, y alimentan o bien los PFSA en planificación 

(se presupone que el cambio es total) o los PFSA en 

diseño (se hacen cambios sobre un diseño ya adoptado 

y documentado). Por razones de espacio no se muestran 

otras dos vistas con operaciones auxiliares del modelo. 

Como se ha mencionado, el presente modelo, por su 

nivel de generalidad y de alto detalle, está pensado para 

periodos de tiempo de tres a cinco años y no para 

funcionar con proyectos independientes (ámbito de 

trabajo de dinámica del software [1]) sino con cadenas 

de PFSA que simulen el orden con el que se desarrollan 

los sistemas en las organizaciones. Lógicamente se trata 

de un modelo general que en cualquier momento se 

puede particularizar con los cambios de variables y 

relaciones que se requieran en sectores de actividad 

concretos. Las variables con una “M” al final de su 

denominación toman los valores de 1 a 5 según una 

escala de madurez. 

EL modelo que se presenta sigue en parte las 

mejores prácticas ITIL V3 y en otra parte metodologías 

desarrollo de software. Por motivos de simplicidad 

inherente a todo modelo, el nuestro se ha adaptado y no 

contempla estos estándares de forma exhaustiva. A 

continuación se muestran las principales variables de 

nivel y auxiliares consideradas para el funcionamiento 

del modelo. 

 

5.1. Variables Planificación Estratégica Servicios 

TI 

 

La planificación estratégica es el dominio por el que 

el modelo introduce el cambio en los sistemas de 

información. La necesidad de cambio dependerá del 

desalineamiento actual de los sistemas de información 

con el negocio, de la obsolescencia de los sistemas de 

información, así como de los saltos tecnológicos que se 

produzcan en el entorno. La velocidad del cambio 

vendrá dado por el grado de las inversiones y la 

eficiencia de éstas. Cuanto menor sea el plazo para 

implantar el cambio, más serán los problemas de 

comunicación entre los diferentes equipos al estar 

muchos de ellos trabajando en paralelo, y por lo tanto 

aumentará la carga de trabajo que habrá que volver a 

realizar. La comunicación entre equipos es una variable 

que se considera en todas las fases del ciclo de vida de 

los Sistemas de Información del modelo. 

 

5.2. Variables Diseño Servicios TI 

 

En esta fase las principales variables de entrada son: 

el grado de comunicación, la motivación del equipo y la 

complejidad del negocio. A éstas se une el grado de 

subcontratación, pudiéndose elegir el porcentaje de 

subcontratación tanto del diseño como de la transición. 

El número de diseñadores y de desarrolladores aumenta 

la velocidad de generación de resultados, a la vez que el 

coste de software, pero también aumenta el trabajo en 

paralelo, y por tanto el número de errores, y disminuye 

la calidad del software (estabilidad) [1]. Aparte del 

número de desarrolladores, la formación inicial y la 

experiencia de partida también influye tanto en el coste 

como en los factores de eficiencia. Por motivos de 

simplicidad, se consideran tres tipos de recursos 

humanos desde el punto de vista de experiencia y coste: 

equipos de diseño (compartidos con la planificación), 

equipos de transición y equipos de operación. La 

calidad de la prueba conducirá a detectar errores y 

evitar el paso de errores a operación y, lógicamente, 

elevará el coste de esta fase. Por otra parte, la calidad 

del diseño y de la transición vendrá dada por la 

estabilidad del software empleado, la experiencia del 

equipo de TI y de los usuarios (solo diseño), la prueba 

realizada y la calidad de la documentación manejada. 

Todas las fases cuentan con productividades que 

dependen de múltiples variables auxiliares, con sus 

pesos, y estas productividades son las que darán la 

velocidad de paso de una fase a otra fase del modelo 

[9]. En esta fase se considera de forma diferenciada la 

parte que corresponde a desarrollo a medida de la que 

consiste en la utilización de soluciones comerciales o en 

paquetes (COTS o “Commercial of the Shell”). Siempre 

hay que considerar un nivel mínimo de desarrollos a 

medida, que vienen controlados por el número de 

interfaces, adaptaciones y conversiones (desde los 

sistemas a sustituir). 

 

5.3. Variables Transición Servicios TI 

 

El modelo considera la prueba unitaria a realizar de 

forma conjunta con el desarrollo en la etapa de 

transición, y además en esta misma etapa se realizan las 

pruebas de integración, de cadena y de usuario. El 

modelo, de acuerdo a la complejidad del negocio, la 

modularidad conseguida y el tamaño del aplicativo, 

recomienda un número ideal de pruebas a realizar, y un 

número menor de éstas afectará directamente a la 

calidad del software y, consecuentemente, al número de 

errores que pasarán a la fase de operación. Asimismo, 

en esta fase se dispone de una variable auxiliar que 

controla la frecuencia de los pasos a producción. A 

mayor frecuencia mayor alineación con el negocio, pero 

menor estabilidad del software en la realidad por 

demasiados paquetes de versiones, aparte de un mayor 

coste del personal de transición.  
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5.4. Variables Operación Servicios TI 

 

Una de las partes importantes del modelo, en cuanto 

a número de variables, es la simulación de la gestión de 

la operación. Las entradas principales son la estabilidad 

del software dada por la calidad del software y la 

complejidad del negocio. Estas dos variables marcarán 

tanto el número como la criticidad de los eventos, 

peticiones de servicio e incidencias que se creen. Tal y 

como se ha indicado previamente, por razones de 

simplicidad el modelo sólo muestra las relaciones y las 

variables más importantes, y no pretende ser un reflejo 

fiel de la versión 3 de ITIL. 

1. Eventos y Peticiones de Servicio: Se considera 

que el número de eventos depende de la calidad 

de la herramienta de monitorización y de la 

formación y la experiencia del equipo del 

Centro de Servicio. La Petición de Servicios 

dependerá del número de usuarios, de la 

experiencia de éstos y de la estabilidad del 

software. La calidad de la herramienta de 

monitorización, que viene igualmente medida en 

PFSA, influye directamente en el coste de 

software. 

2. Incidencias: El número de incidencias va a 

depender principalmente de la estabilidad del 

software, que es una media ponderada de 

diferentes variables: tamaño del sistema, 

experiencia del personal de diseño y transición, 

estabilidad del lenguaje de programación/COTS, 

etc… Cuanto más PFSA se encuentren en 

incidentes menor será la alineación del software 

con el negocio, aparte de que la resolución de 

los incidentes y problemas afectará directamente 

a los costes de mantenimiento. El modelo 

calcula la entrada de problemas a partir de la 

productividad del Centro de Servicio y del 

tamaño de la BBDD de errores conocidos y 

soluciones temporales, entre otras variables 

auxiliares. Como todo el modelo, estas dos 

bases de datos son también dinámicas y 

evolucionan con el tiempo y la madurez del 

departamento de operación, con sus 

correspondientes retardos. 

 

5.5. Variables Mejora Continua Servicios TI 

 

El modelo de costes dinámicos propuesto también 

permite medir la eficiencia del proceso de mejora 

continua. Para ello, una vez que los PFSA iniciales 

están en operación, se permite la planificación de PFSA 

de mejora, que tendrán efectos tanto en la mejor 

alineación de los sistemas con el negocio como en una 

mejor estabilidad de los sistemas. La actualización de 

versiones de software (software de aplicativo, de 

sistema operativo y de gestión de base de datos), y su 

influencia en el coste de las soluciones comerciales y en 

la estabilidad de la solución, se contempla en las fases 

de diseño y de transición. Como parámetro de entrada 

se usa la periodicidad con la que se realiza el cambio de 

versión, tanto del software base (sistemas operativos y 

gestores de bases de datos) como de los aplicativos, así 

como su dificultad traducida a PFSA. La implantación 

de las acciones correctoras (último paso del proceso de 

los siete pasos de la mejora continua) es llevada a cabo 

dentro de las fases de planificación, diseño y transición 

y, al igual que los resultados de la fase de operación, 

pueden entrar por un proceso de urgencia. Otra forma 

de incorporar la mejora continua al modelo es mediante 

el cambio de los parámetros que afectan a la 

productividad de las diferentes fases en instante del 

tiempo de operación. 

 

6. Resultados del Modelo Propuesto: 
 

El modelo que se propone no pretende calcular ni 

una planificación exhaustiva del coste ni del valor a 

conseguir con los servicios TI puestos a disposición de 

la organización. Muchas veces, calcular de forma muy 

detallada el valor conlleva un esfuerzo que dado el 

grado de incertidumbre y riesgo, al tratarse de 

previsiones a 3 ó 5 años, no tiene mucho sentido [14]. 

Pero lo anterior no elimina el importante papel que 

juegan los modelos de simulación, ya que proporcionan  

información comparativa de diferentes escenarios. 

Saber si los costes se mueven en diferentes grados de 

magnitud según el escenario elegido es más que 

suficiente para la toma de decisiones sin necesidad de 

ser excesivamente meticuloso. Las variables de 

resultado del modelo de simulación propuesto son:  

1. Entrega: Mide el plazo o tiempo medio desde 

que se planifican los requisitos hasta que se 

tienen los sistemas funcionando correctamente 

en operación.  

2. Coste: Se considera una versión simplificada 

del “Total Cost of Ownership” con sólo tres 

partidas. Coste de servicios hardware, coste de 

servicios software (licencias, subcontratación, 

coste de servicio de diseño software y coste de 

transición de servicios software) y coste de 

servicios de operación. En todo el modelo, al ser 

dinámico, se trabaja en un rango de 3 a 5 años 

(obtener simulaciones a diez años es excesivo 

dado el grado de incertidumbre), pero por 

facilidad de cálculo se considera en horas de 

mix de equipo. El modelo no considera la 

inflación, aunque no sería difícil su 

incorporación. 

3. Calidad: En esta variable se incluye la 

estabilidad del software. También se mide la 

seguridad de la solución (confidencialidad) y su 

disponibilidad y continuidad.  

4. Alineamiento con los negocios: Muestra el 

número de requisitos que los sistemas de 

información incorporan. Para ello se considera 

en el modelo el número de requisitos que es 

cubierto por las mejores prácticas del sector y 

las diferencias que hay con los requisitos 

cubiertos por nuestra solución. El cumplimiento 
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de los requisitos legales también se mide dentro 

de esta variable. Al ser un modelo de costes 

variables no se mide el valor o beneficio de los 

Sistemas de Información. 

5. Sinergias: Los sistemas de información 

incluyen una particularidad que los diferencian 

de otras áreas desde el punto de vista de la toma 

de decisiones. Una decisión acertada a la hora 

de elegir, por ejemplo, el sistema operativo o el 

proveedor del ERP, puede conllevar o 

importantes ahorros o importantes gastos a la 

hora de implantar otros sistemas de información 

posteriores. De esta forma, en el modelo se 

definen como sinergias los futuros ahorros por 

decisiones presentes (formaciones compartidas, 

redes de comunicación compartidas, principales 

maestros del ERP compartidos, etc…). 

6. Riesgo: Nivel de riesgo, tanto en la obtención 

del valor como en la obtención de los costes. 

Con las salidas mostradas es posible en todo 

momento comparar diferentes escenarios y decidir cuál 

interesa más [10][15]. Cada uno de los escenarios 

muestra diferentes porcentajes de las estrategias básicas 

que se establecen en el modelo. A las variables 

propuestas se ha llegado tras un estudio de los modelos 

de valoración más empleados en la actualidad [13].  

 

7. Prueba del Modelo de Simulación 

 

La prueba del modelo se ha realizado con cuatro 

proyectos reales ya terminados, de los que se cuenta con 

información de su evolución histórica. Los valores de 

los parámetros principales de estos proyectos fueron: 

 

Tabla III: Parámetros de entrada para la prueba del 

modelo. 

VARIABL

ES DE 

ENTRADA 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 A
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 B
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 C
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 D
 

Sector Industri

a del 

Proceso 

(SAP 

R/3) 

Industri

a 

Teleco

munica

ciones 

(SAP 

R/3+ 

Desarro

llos a 

Medida

) 

Industri

a 

Aliment

ación 

(JDEdw

ards+ 

Desarro

llos a 

Medida

) 

Industri

a 

Distribu

ción 

(SAP 

R/3) 

Complejida

d del 

negocio 

Alta 4 Media 3 Muy 

Alta 5 

Baja 1 

Calidad de 

la Prueba 

Muy 

Baja 1 

Alta 5 Baja 1 Media 3 

Implicación Baja 2 Media 3 Media 3 Media 3 

del Usuario 

Experiencia 

del Equipo y 

Coste del 

Mix 

Baja 1 Media 3 Media 3 Alta 5  

Mejora 

Productivida

d por 

Información 

Histórica de 

Operación 

M 

1 5 2 2 

Porcentaje 

de COTS 

frente a 

medida 

90% 40% 60% 95% 

Generación 

Lenguaje de 

Programació

n y 

Configuraci

ón 

2 3 1 5 

 

El resto de las variables que no se encuentran 

mencionadas en la tabla anterior se toman de igual valor 

para los cuatro escenarios descritos. Con los valores 

mencionados se procede a ejecutar el modelo y se 

muestran a continuación (tabla IV) los valores en el 

tiempo que toman dichas variables. Estos valores 

muestran tendencias y sirven de ejemplo para mostrar la 

versatilidad y la potencia del modelo, puesto que 

mostrar completamente los resultados del mismo exige 

el ir dejando muchas variables fijas mientras se cambian 

otras y excedería el tamaño de una publicación. 

Asimismo, el no considerar tendencias y trabajar con 

valores cuantitativos exigiría un mayor nivel de 

definición de las variables y de las relaciones entre éstas 

que excede el alcance inicial fijado en esta publicación. 

Para facilitar el entendimiento y la comparación de los 

gráficos, las entradas de puntos de función del modelo 

propuesto se han igualado en los cuatro proyectos en los 

que se ha realizado la prueba (estos PFSA eran muy 

diferentes en los proyectos reales). Al tratarse por 

comparativa de tendencias esta suposición es válida y 

no afecta al resultado de las pruebas (poner PFSA reales 

es sólo cambiar un dato de entrada en el modelo). 

 

Tabla IV: Valores de prueba de las principales 

variables consideradas. 

Entradas PFSA al Modelo:  
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Iguales para los cuatro proyectos reales simulados. En el 

mes 0 600 PFSA y en el mes 36 (a los tres años) 1800 

PFSA (en total 2400 PFSA). La simulación corre en un 

horizonte temporal de 100 meses. El modelo tiene 

instalado un semáforo para conocer los pasos a 

producción por sistema terminado. Aparte, en 

planificación entra el rehacer las tareas por errores de 

diseño. 

 

Total Retrabajo Errores Diseño: 

 
Dependiendo de la calidad de la prueba y del 

funcionamiento de los procesos de operación dará el 

funcionamiento y el momento de detección de los errores 

conocidos de diseño. El modelo separa errores que 

requieren rediseño de servicios completos de aquellos que 

requieren únicamente arreglos en la programación. 

PFSA en Operación: 

 
Se muestra cómo llegan los PFSA a operación desde 

transición afectados por la entrada de PFSA en incidentes 

que se detraen de operación. Para la detección de errores 

se dispone de una función de retardo que controla la 

localización de errores no descubiertos en la prueba. Tras 

la entrada en real el modelo controla la periodicidad del 

paso a producción de los paquetes software, pues influye 

en la estabilidad. 

 

Alineamiento con el Negocio: 

 
En una escala de madurez (de 1 a 5) se determina el cómo 

los diferentes proyectos van consiguiendo los PFSA en 

perfecto funcionamiento. Estos se comparan con los 

PFSA de la mejor práctica del sector y se obtiene el 

alineamiento con los negocios. 

 

PFSA en Incidentes: 

 
Esta variable muestra la evolución de la BBDD de 

incidencias. La entrada son los errores detectados en los 

PFSA en operación y la salida sus pasos a problemas. 

Aquellos incidentes que no generan problemas, por 

simplicidad del modelo de simulación, entran por eventos 

y peticiones de servicio (no sigue filosofía ITIL v3). 

Base de Datos de Errores Conocidos: 

Puntos Funcion en Planificacion

2,000

1,500

1,000

500

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Time (Month)

Puntos Funcion en Planificacion : proyecto D

Puntos Funcion en Planificacion : proyecto C

Puntos Funcion en Planificacion : proyecto B

Puntos Funcion en Planificacion : proyecto A

Total Retrabajo Errores Diseño

600

450

300

150

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Time (Month)

Total Retrabajo Errores Diseño : proyecto D

Total Retrabajo Errores Diseño : proyecto C

Total Retrabajo Errores Diseño : proyecto B

Total Retrabajo Errores Diseño : proyecto A

Puntos Funcion en Operacion

4,000

3,000

2,000

1,000

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Time (Month)

Puntos Funcion en Operacion : proyecto D

Puntos Funcion en Operacion : proyecto C

Puntos Funcion en Operacion : proyecto B

Puntos Funcion en Operacion : proyecto A

Alineamiento con los Negocios Simulada M

4

3

2

1

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Time (Month)
Alineamiento con los Negocios Simulada M : proyecto D

Alineamiento con los Negocios Simulada M : proyecto C

Alineamiento con los Negocios Simulada M : proyecto B

Alineamiento con los Negocios Simulada M : proyecto A

Puntos Funcion en Incidentes

200

150

100

50

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Time (Month)

Puntos Funcion en Incidentes : proyecto D

Puntos Funcion en Incidentes : proyecto C

Puntos Funcion en Incidentes : proyecto B

Puntos Funcion en Incidentes : proyecto A
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El punto de partida es el conocimiento adquirido y la 

experiencia del equipo de problemas junto con la 

experiencia del centro de servicio. A partir de estos datos 

la productividad del Centro de Servicio nos da el 

rendimiento en resolución de incidencias y la 

productividad de la gestión de problemas nos da la 

evolución de los errores conocidos. 

Coste Total de la Propiedad: 

 
Cambia de acuerdo a variables como el porcentaje de 

configuración (licencias) y el coste de la mano de obra 

(que depende de la experiencia) entre otras. La 

experiencia y, por lo tanto, los salarios, se van 

actualizando según transcurren los años. 

 

Si en vez de diferentes proyectos aplicamos el 

modelo para un entorno y una organización dada, se 

puede proceder a simular diferentes definiciones de las 

estrategias básicas para determinar cómo influyen en las 

variables de salida del modelo. 

 

8. Conclusiones 

 

En la presente propuesta se formula un método que 

optimiza la determinación de los objetivos estratégicos 

de las TI en una organización, así como la combinación 

de las estrategias básicas que se recomiendan adoptar 

para conseguir los objetivos estratégicos. El alcance de 

esta publicación son las dos primeras actividades del 

proceso de Planificación Estratégica de las TI: 

valoración de opciones estratégicas TI y formulación de 

las estrategias TI. Las cuatro estrategias básicas que se 

consideran y simulan son: estrategia básica de espacios 

de mercado TI, estrategia básica de coste/valor, 

estrategia básica de organización/subcontratación y 

estrategia básica de arquitectura tecnológica.  

En el caso de la valoración de las opciones 

estratégicas se procede a indicar los métodos de 

evaluación del entorno y evaluación interna que, 

tratados de una forma integrada, nos faciliten la 

traducción del cambio en objetivos estratégicos. Para 

conseguir esa integración se formula el empleo de unos 

Factores Críticos de Cambio valorados. Posteriormente 

se propone una herramienta de modelado para la 

simulación dinámica basada en la filosofía ITIL v3. 

Mediante esta herramienta de simulación se puede 

prever y discutir, minimizando los costes y los riesgos, 

qué escenario a 3 ó 5 años es el más adecuado para las 

TI de nuestra organización y validar si los Objetivos 

Estratégicos definidos en el paso anterior son los 

correctos. Además, el modelo presentado permite 

simular los resultados de aplicar diferentes 

combinaciones de estrategias básicas para obtener los 

objetivos estratégicos y así determinar el “mix” de 

estrategias básicas que más convienen a nuestra 

organización TI. 

El modelo, al simular el funcionamiento de una 

organización TI, permite obtener conclusiones 

interesantes, como es el caso del menor peso a medio 

plazo de la experiencia previa frente al potencial del 

equipo. También permite visualizar el cómo, al tratar 

conjuntamente el ciclo de servicios TI (diseño y 

transición junto a operación), una inadecuada prueba 

alarga la inestabilidad del sistema y genera tareas que 

deben volver a realizarse, eliminando los ahorros 

iniciales y alargando los plazos de implantación de los 

Sistemas de Información. 
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Figura III: Parte del modelo con la cascada de las fases de planificación, diseño  y transición (Continua por la derecha con la figura IV) 
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Figura IV: Parte del modelo con el funcionamiento de la fase de operación (Continua por la izquierda con la figura III) 
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