
Propuesta de implementación de un modelo de
gestión de la demanda estratégica para el área

de ti de una empresa de servicios logísticos

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Cuadros Angulo, Julio Jorge; Mogollón Vite, Fernando Néstor

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess

Download date 23/05/2023 20:15:35

Item License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/621340

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/621340


 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Lima 
 
 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE 
GESTIÓN DE LA DEMANDA ESTRATÉGICA PARA EL 

ÁREA DE TI DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS 
LOGÍSTICOS  

 
 

Autores: 
 

Cuadros Angulo, Julio Jorge 
Mogollón Vite, Fernando Néstor 

 
 
 
 

 
Trabajo de investigación presentado para obtener el título de 

Magíster en dirección de sistemas y tecnologías de la información 
 

Lima, Octubre del 2016. 



 
ii 

Dedicatoria 
 
 
 

Dedicamos esta trabajo de investigación a: 
 
 

Nuestras familias, que nos apoyaron en el trabajo realizado. 



 
iii 

Agradecimientos 
 

Nuestro agradecimiento a: 
 

 
Los profesores de la Maestría de sistemas y tecnologías de información, quienes nos 

brindaron sus conocimientos  y experiencias  para que aprendamos como afrontar los 

nuevos retos que se presentarán en nuestras vidas profesionales.



 
iv 

Resumen 

 

En la actualidad las empresas del sector logístico en el Perú, deben considerar al 

área de Tecnología de información un aliado que contribuye al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos, además, las empresas de este sector deben responder de manera 

ágil al crecimiento del mercado y a las cambiantes regulaciones para las operaciones de 

comercio exterior. 

  

La demanda hacia el área de tecnología de información no es gestionada de 

manera adecuada por falta de una cultura de gestión de la demanda estratégica de TI, que 

significa entre otras cosas, que no existe de manera formal un proceso de selección, 

priorización y evaluación de las iniciativas que debe atender TI. 

  

Esta falta de cultura de gestión de la demanda estratégica se presenta porque no 

existe una  metodología formal, además, el crecimiento sostenido y los cambios en el 

sector logístico, genera una mayor demanda estratégica hacia las TI, este escenario eleva 

el riesgo de error en la selección  de los proyectos de TI, generando inversión en 

proyectos que no van a retornar el mayor valor para la organización. 

  

Para desarrollar esta propuesta se ha tomado a una empresa del sector logístico, 

que presenta un crecimiento sostenido en sus operaciones en los últimos 3 años. 

  

El presente trabajo de investigación titulado “Propuesta de implementación de un 

modelo de gestión de la demanda estratégica para el área de TI de una empresa de 

servicios logísticos” toma como fuente principal de información el trabajo de 

investigación del PhD. en Ciencia de la Computación – Gobierno Corporativo de TI   

Igor Aguilar Alonso. 
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En el capítulo 1 se presenta el marco teórico, en el que se revisa los conceptos 

generales de servicio logístico, tecnologías de información en el sector, las políticas 

regulatorias del comercio exterior y el concepto de gestión de la demanda estratégica, sus 

elementos y estándares relacionados. 

  

En el capítulo 2 se realiza el planteamiento del problema en la empresa objeto de 

estudio,  donde se presenta la empresa, la situación actual de los proyectos de TI 

generados por las iniciativas, el análisis y diagnóstico de esta situación. 

  

En el capítulo 3 se realiza un análisis y diagnóstico de la situación actual, luego se 

hace la propuesta de solución con una oficina de gestión de la demanda estratégica. 

 

Por último, en el capítulo 4 se presenta las conclusiones del trabajo realizado 

indicando la situación de la organización y las mejoras que podrás realizar con la 

implementación de la propuesta. 
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Abstract 

 

These days logistic business in Peru must consider information technology area 

an ally to achieve strategic objectives. This sector business must answer properly to 

market growth and to changing regulations for exterior commerce operations. 

 

Demand towards information technology area is not achieved in a properly way 

due to a lack of a management culture in the TI strategic demand, this means that does 

not exist formally a selection process, priorization and evaluation of initiatives that must 

attend IT. 

 To develop this proposal we have taken a logistic sector organization that present 

a sustainable growth in its operations in the last 3 years. 

 

The present thesis named “Proposal of implementation of a management model of 

the strategic demand for TI area of a logistic services organization” takes as a main 

resource of information the research work of computer science PhD. – TI Corporate 

Government Igor Aguilar Alonso. 

 

In chapter 1 is presented the theoric part, in wich are revised the general concepts 

of logistic service, information technology in this area, exterior commerce regulatory 

politics and the management concept of strategic demand, its elements and related 

standards. 

 

In chapter 2 is done the approach of the problem in the organization been studied, 

where the organization is presented, the actual situation of TI projects generated for 

initiatives, the analysis and diagnostic of the situation. 
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In chapter 3 is performed an analysis and diagnostic of the actual situation, then 

the solution proposal is given with a management office of the strategic demand. 

 

At last, in chapter 4 are presented conclusions of the work done indicating the 

situation of the organization and the improvements that can be made with the proposed 

implementations. 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

1.1 Servicios Logísticos 

El crecimiento  económico del Perú y el incremento de las actividades de 

comercio exterior de los últimos años han generado una mayor demanda de 

servicios logísticos a nivel nacional. Según (Equilibrium Clasificadora de Riesgo 

S.A., 2015) Al 2015  el sector retail presenta un crecimiento anual de 7.7%, 

también se tiene nuevos competidores: Zara (2012), Forever21 (2014),  H&M 

(2015) y Under Armour (2015). El sector presentaría un crecimiento del 4% anual 

hasta el 2020 según (Salas Vanini, 2015).  

En la Tabla 1 se puede observar los principales indicadores de crecimiento de los 

centros comerciales en el Perú. 

Tabla 1. Principales indicadores Centros Comerciales del Perú año 2015 

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 20161 

Ventas brutas de los centros 
comerciales (Millones de 

soles) 
15,886.1 18,253.3 20,934.4 22,908.5 25,042.8 

Tasa de crecimiento de las 
ventas2 19.6% 14.9% 14.7% 9.4% 9.3% 

Número de centros 
comerciales 48 60 68 73 77 

Número de tiendas 5214 5796 6513 7127 8146 

Tomado de (Contreras, 2015) 

1 Proyección 
2 Ventas de 4,427 millones de dólares declaradas para el año 2011 
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Los servicios logísticos permiten a estas empresas cubrir las operaciones de 

abastecimiento necesarias para sus negocios. Las empresas logísticas ofrecen 

diferentes grupos de servicios para satisfacer necesidades del mercado como 

almacenamientos, servicios generales, servicios logísticos y servicios varios. Un 

ejemplo detallado  de estos servicios logísticos se puede apreciar en la Figura 1 

 

Figura 1. Servicios ofrecidos por las empresas logísticas.  

Imagen tomada de (Álvarez, 2011) 
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1.1.1 Servicios Logísticos de Comercio Exterior 
 

Es la actividad económica que se encarga de realizar el traslado de bienes 

materiales y brindar distintos servicios a estas mercancías en su trayecto desde un 

punto origen hacia un punto destino. Las distintas operaciones se pueden clasificar 

en: 

• Servicios de traslado de un origen fuera del país hacia el país, lo cual se 

constituye en una importación. 

• Servicios de traslado de un origen dentro del país hacia fuera del país, lo 

cual se constituye en una exportación. 

• Servicios de traslado dentro del país, lo cual se constituye en un servicio 

logístico local. 

El tipo de organizaciones que realizan estos servicios son denominados, 

Operadores Logísticos y forman parte de la cadena de las operaciones de comercio 

exterior en el país. 

Según (Cuatrecasas Arbós, 2012), las actividades logísticas fundamentales del 

proceso de aprovisionamiento y de distribución son:  

• El procesado de pedidos, actividad que origina el movimiento de los 

productos y el cumplimiento de los servicios solicitados, y tiene una gran 

incidencia en el tiempo de ciclo del pedido.  

• La gestión de inventarios, que tiene por objetivo primordial proporcionar 

la requerida disponibilidad de los productos que solicita la demanda.  

• La actividad del transporte, que resulta indispensable en cualquier 

empresa para poder trasladar los materiales o productos propios, así como 

los productos finales (distribución).  
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• La definición del nivel de servicio al cliente, que establece el nivel y la 

calidad de respuesta que han de tener todas las actividades de la cadena 

logística.  

• La actividad de compras, que afecta al canal de aprovisionamiento y a 

través de ella se seleccionan las fuentes, se determinan las cantidades que 

se han de adquirir, el momento de efectuar las adquisiciones y la 

planificación de los productos. De acuerdo con el canal de distribución, se 

establece la cuantía de los componentes y la secuencia y el ciclo de 

producción, lo cual repercute en el funcionamiento logístico global pero, 

en particular, en la gestión de inventarios y la eficiencia del transporte; por 

eso, a veces, se consideran las dos actividades como funciones del 

departamento de producción.  

• El almacenamiento, conlleva decisiones asociadas tales como la 

determinación del espacio requerido, el diseño y la configuración de los 

almacenes y la disposición de los productos en su interior. Es una actividad 

que añade valor tiempo al producto.  

• El tratamiento de mercancías, implica la selección del equipo de 

manipulación y el detalle de los procedimientos de preparación de los 

pedidos y de devolución de productos defectuosos.  

• La gestión de la información, abarca la recogida, el almacenamiento, el 

tratamiento y el análisis de datos necesarios para desarrollar la 

planificación y el control, función  que da soporte a todo el sistema 

logístico. 



 
5 

 

Figura 2. Secuencia de las actividades logística.  

Elaboración propia basado en la definición de actividades logísticas fundamentales de 

(Cuatrecasas Arbós, 2012) 

 
 
1.1.2 Servicios Logísticos en el Perú 
 
 
Según (Banco Central de Reserva, 2016), para los años del 2009 al 2016 los 

valores de las operaciones de importaciones, presentan una tasa de crecimiento 

anual compuesto del 7.39%, para las operaciones de exportaciones la tasa de 

crecimiento anual compuesto alcanza el 4.42%. Los valores de las importaciones y 

exportaciones de cada año se pueden observar en la figura 3.  
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Figura 3. Importaciones y exportaciones según BCR, expresados en miles de millones de  USD. 

Elaboración propia basado en los datos publicados por el (Banco Central de Reserva, 2016). 

 
Este crecimiento en las importaciones del país origina un incremento de la 

demanda en los servicios logísticos locales. Por esta misma razón las empresas de 

servicios logísticos están buscando eficiencia operativa y ventajas competitivas 

apoyados en la utilización de tecnologías de información. 

Un factor que ha generado este crecimiento son los tratados de libre comercio, 

según (Ministerio de Comercio Exterior, 2016) afirma que los TLCs, se presentan 

beneficios relacionados con aspectos de tipo comercial y también aspectos 

positivos para la economía en su conjunto que permiten reducir y en muchos casos 

eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio. Al mismo tiempo 

se afirma que  contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas (porque es 

posible disponer de materia prima y maquinaria a bajo costo). También facilitan el 

incremento del flujo de inversión extranjera, al otorgar estabilidad en el tiempo a 
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los inversionistas. Esto ayuda a competir en igualdad de condiciones con otros 

países que han logrado ventajas de acceso mediante acuerdos comerciales 

similares así como a obtener ventajas por sobre los países que no han negociado 

acuerdos comerciales preferenciales. Finalmente se puede afirmar que fomentan la 

creación de empleos derivados de una mayor actividad exportadora. La apertura 

comercial genera una mayor integración del país a la economía mundial, lo que 

hace posible reducir la volatilidad de su crecimiento, el nivel de riesgo-país y el 

costo de financiamiento de la actividad privada en general. 

 

Los acuerdos comerciales del Perú o TLC con distintos países y organizaciones 

han apoyado el crecimiento de la demanda de servicios logísticos  en el país. En la 

tabla 2 se puede apreciar en la primer parte los acuerdos en vigencia, luego se 

puede ver los acuerdos por entrar en vigencia y por último los acuerdos en 

negociación. 

Tabla 2. TLC firmados por el Perú 

En vigencia 
 

 
 
Organización 
Mundial de 
Comercio 

 

 
 
Acuerdo de Libre 
Comercio entre Perú 
- Comunidad 
Andina 

 

 
 
Acuerdo de 
Complementación 
Económica entre 
Perú y los 
Estados Parte del 
MERCOSUR 
(Argentina, 
Brasil, Uruguay y 
Paraguay) 

 

 
 
Acuerdo de 
Complementación 
Económica entre 
Perú y Cuba 
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En vigencia 

 

 
 
El Foro de 
Cooperación 
Económica Asia-
Pacífico 

 

 
 
Acuerdo de Libre 
Comercio entre 
Perú y Chile 
 

 

 
 
Acuerdo de 
Integración 
Comercial Perú – 
México 

 

 
 
Acuerdo de Promoción 
Comercial PERÚ-
EE.UU. 

 

 
 
Tratado de Libre 
Comercio Perú – 
Canadá 

 

 
 
Tratado de Libre 
Comercio Perú-
Singapur 

 

 
 
Tratado de Libre 
Comercio entre el 
Perú y China 

 

 
 
Acuerdo de Libre 
Comercio entre Perú y 
los Estados de la 
Asociación Europea de 
Libre Comercio 

 

 
 
Acuerdo de Libre 
Comercio entre el 
Perú y Corea 

 

 
 
Protocolo entre la 
República del Perú 
y el Reino de 
Tailandia para 
Acelerar la 
Liberalización del 
Comercio de 
Mercancías y la 
Facilitación del 
Comercio y sus 
Protocolos 
Adicionales 

 

 
 
Acuerdo de 
Asociación 
Económica entre 
el Perú y Japón 

 

 
 
Acuerdo de Libre 
Comercio Perú – 
Panamá 

 

 

Acuerdo 

Comercial entre 

 

 

Acuerdo de Libre 

Comercio Perú – 

 

 

Acuerdo de 

Alcance Parcial 

 

 

Alianza del Pacífico 
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Perú y la Unión 

Europea 

Costa Rica de Naturaleza 

Comercial entre 

la República del 

Perú y la 

República 

Bolivariana de 

Venezuela 

Por entrar en vigencia 

 

 

Tratado de Libre 

Comercio Perú - 

Guatemala 

 

 

Primer Protocolo 

Adicional al Acuerdo 

Marco de la Alianza 

del Pacífico 

 

 

Tratado de Libre 

Comercio Perú - 

Honduras 

 

 

Acuerdo de 

Asociación 

Transpacífico: 

el nuevo 

horizonte 

comercial del 

Perú 

 

 
 
 Acuerdo de Profundización Económico Comercial entre la República del Perú y la 
República Federativa del Brasil 
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En Negociación 

 

 

El programa de DOHA 

para el desarrollo – 

organización mundial 

del comercio 

 

 

Acuerdo de Comercio de 

Servicios (TISA) 

 

 

Tratado de Libre 

Comercio Perú - 

El Salvador 

 

 

TLC PERÚ 

- TURQUÍA 

 
Basado en información publicada por el (Ministerio de Comercio Exterior, 2016) 
 
 
1.1.3 Políticas y estrategias empresariales del sector 
 

En el año 2014 el gobierno por medio del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC) publicó el “Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos 

de Transporte” como una iniciativa para apoyar el crecimiento del sector. 

 
En este documento se define la Política Nacional de Logística (PNL) que busca 

generar las acciones para cumplir con los objetivos estratégicos del país.  

Según (Miniterio de Transportes y Comunicaciones, 2016) define: 

 
“Misión  

Promover la excelencia del sistema de transporte y logística nacional, motivando 

el surgimiento y consolidación de una oferta integral y especializada de servicios 

de valor agregado, que fortalezca la competitividad de las exportaciones 

peruanas, y modernice la distribución de mercancías a nivel nacional, 
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garantizando la responsabilidad empresarial y la sostenibilidad social, económica 

y ambiental del sistema.” 

 
“Visión  

Se ha conseguido afianzar la presencia de los grandes operadores logísticos 

peruanos en el mercado internacional, en paralelo con el surgimiento y 

consolidación de pequeñas y medianas empresas, prestadoras de servicios de 

calidad, con flota renovada y moderna, especializadas y con capacidad para 

hacer frente a los requerimientos del mercado globalizado.” 

 
La política nacional de logística define 12 objetivos estratégicos, los cuales se 

detallan en la Tabla 3  

 
Tabla 3. Objetivos estratégicos de la PNL 

 
Objetivos estratégicos de la PNL 

Asociatividad y 

empresarización 

Fortalecer la asociatividad y empresarización del sector, como 

palanca para transformar el operador peruano en un prestatario 

de servicios logísticos competitivos en términos de calidad y 

costo 

Especialización 

y adecuación a 

los segmentos 

productivos 

Promover la especialización del sector transporte y logística, 

adecuando sus capacidades y servicios ofrecidos a las 

necesidades específicas de los diferentes segmentos productivos 

Formalización Avanzar hacia la formalización de los agentes del sector 
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transporte y logística, especialmente las pequeñas unidades 

empresariales, no sólo desde un punto de vista fiscal, sino 

también mediante la contratación de seguros del transporte, 

respeto al sistema de pesos y medidas, a los tiempos de 

conducción, etc. 

Seguridad de la 

carga 

Aumentar la seguridad de la carga en todos los eslabones de la 

cadena, mediante el apoyo de sistemas de trazabilidad, 

fomentando la confianza del sector productivo hacia los 

operadores de logística y transporte, disminuyendo igualmente 

los riesgos potenciales de afectación al medio ambiente 

Innovación y 

nuevas 

tecnologías 

Potenciar la modernización del sector a través de la innovación e 

incorporación de nuevas tecnologías para la gestión eficiente de 

las operaciones y la provisión de servicios de valor agregado, lo 

que igualmente contribuiría a generar ahorros en los costes 

energéticos y minimizar los residuos y emisiones a la atmosfera. 

Infraestructura 

logística 

Crear una red nacional de infraestructura logística integrada 

física y operacionalmente, y conectada a la red arterial de 

transporte, lo que mejoraría las conexiones y aumentaría la 

movilidad estructurando nuevas economías de mercado, tanto a 

nivel regional como local. 

Formación y 

capacitación 

Fomentar la formación y capacitación continua en el sector tanto 

en materia operacional como en sus capacidades gerenciales y 

comerciales, estableciendo un sistema de certificación de los 

profesionales en el ámbito del transporte y la logística. 
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Incorporar en la formación y capacitación continua en el sector 

aspectos vinculados a la gestión ambiental de las instalaciones e 

infraestructuras. 

Imagen Mejorar la imagen del sector, socializando las ventajas y 

beneficios derivadas de la externalización de los procesos de 

transporte y logística, y la importancia de estas actividades en la 

vida cotidiana de los peruanos. Promover la responsabilidad 

hacia los ecosistemas y el medio ambiente en general. 

Internacionaliza

ción 

Transformar el sector transporte y logística en un actor clave de 

la internacionalización de las empresas nacionales, posicionando 

Perú como un referente de calidad a nivel de la región andina. 

Ser un referente de calidad a nivel de la región desde el punto de 

vista ambiental incorporando estándares ambientales 

internacionales. 

Adecuación 

institucional y 

normativa 

Adaptar las capacidades y procesos institucionales a las 

necesidades de fortalecimiento del sector transporte y logística, 

convirtiendo al Estado en socio estratégico del desarrollo del 

sector 

Competencia 

multimodal 

Incentivar el desarrollo de la multimodalidad en el sector 

logístico, como herramienta para el crecimiento sostenible y 

equilibrado de las potencialidades regionales, y la articulación 

del territorio nacional, permitiendo igualmente un desarrollo 

sostenible de los territorios. 

Reducción de Propiciar la reducción de las externalidades negativas asociadas 
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externalidades 

negativas 

a las operaciones logísticas de carga (ambientales accidentes, 

congestión vial, etc.), a través de la aplicación en fase de 

planificación y diseño de mecanismos ambientalmente 

responsables, tanto en las operaciones logísticas de carga 

(ambientales accidentes, congestión vial, etc.) sino también en 

todos los procesos e infraestructuras vinculadas al sector. 

 
Tomado del Plan de desarrollo de los servicios logísticos de transporte (Miniterio de Transportes y 

Comunicaciones, 2016) 

 
 
De estos 12 objetivos, se identifican 3 que  generaran un incremento de proyectos 

de tecnología de la información, por estar relacionados o porque el objetivo así lo 

establece: 

         

• Seguridad de la carga, por la necesidad de la trazabilidad. 

• Innovación y nuevas tecnologías, por estar directamente relacionado a 

proyectos de TI. 

• Internacionalización, ya que tendremos que alinearnos a estándares 

internacionales. 

 

La política nacional de logística tiene estrategias que deben ser logradas con la 

ejecución de los objetivos definidos y bajo esta perspectiva se puede ver como 

cada objetivo apoya a las estrategias de PNL. 
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Bajo este marco de políticas y estrategias las empresas de sector están optando por 

realizar las siguientes acciones: 

• Mejorar la calidad de los servicios, para convertirlos en un factor 

diferenciador y esto puede ser optimizando tiempo o reduciendo costos 

• Invertir en infraestructura para incrementar sus capacidades logísticas a 

nivel de transporte, almacenamiento o servicios adicionales a las 

mercancías 

• Reforzar la seguridad en la cadena logística 

 
1.1.4 Marco regulatorio para empresas del sector logístico en el Perú 
 
Dentro del sector logístico y en el marco regulatorio se puede identificar tipos de 

empresas que cumplen distintos roles en toda la cadena de comercio exterior o 

logístico. Estas empresas están sujetas a normas establecidas por el gobierno o los 

organismos del estado encargados de los controles en las operaciones de comercio 

exterior. Dentro de los tipos de empresas que se pueden nombrar están: 

• Línea Naviera: Es aquella persona jurídica que, utilizando buques 

mercantes propios o arrendados, se dedica a la explotación de los mismos. 

Son los socios de negocio de los almacenes temporales, el cuál es el punto 

de partida para iniciar el proceso de Importación con el agente de aduana. 

 

• Agente General: Es la persona jurídica, representante comercial de la línea 

naviera en el país y que cumple funciones comerciales para la captación de 

carga de importación o exportación. También es la oficina que controla o 

coordina las operaciones de las naves con los puertos del país. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Buque_mercante
https://es.wikipedia.org/wiki/Buque_mercante
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• Agente Marítimo: Es la persona jurídica, representante legal de la línea 

naviera en el país y que cumple funciones operativas y legales para la 

operación de las naves en los puertos del país. También brinda atención de 

servicios a las naves respecto a necesidades particulares con sus 

operaciones con las mercancías o su tripulación. 

 
• Agente de Aduana: Es la persona pública aduanera, cuya licencia lo 

habilita ante el Servicio Nacional de Aduanas para prestar servicios a 

terceros como gestor en el despacho de mercancías dentro de las 

operaciones de importación y exportación. 

 

• Transportista: Son las empresas encargadas del transporte terrestre de la 

mercadería desde los puertos hacia los almacenes o hacia el destino final 

del comerciante para el caso de importación. Para el caso de la exportación 

realizan el traslado desde la planta del cliente o almacén temporal hacia los 

puertos. 

 

• Depósito Temporal: Es la persona jurídica que realiza las operaciones de 

atención a la carga de las naves, realizando los trámites para los embarques 

y descargas de mercancías desde los puertos. También realizan servicios a 

las mercancías y participan en los trámites aduaneros para la 

nacionalización o exportación de mercancías. 
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• ADUANA Marítima: La aduana es una oficina pública gubernamental, 

situada en puntos estratégicos cercanos de los terminales internacionales de 

transporte, encargada del control de operaciones de comercio exterior. 

 

Todos estos tipos de empresas antes mencionadas están sujetas a regulaciones de 

los organismos del estado, dentro de estas regulaciones tenemos una de las más 

importantes que es la establecida por la Aduana Marítima. 

 

Procedimiento INTA-PG.24 de la Aduana Marítima 

Según el documento de SUNAT (SUNAT, 2016), este procedimiento describe 

todo el marco normativo sobre el cual se deben regir los almacenes temporales o 

puntos de llegada para su autorización y acreditación de operaciones dentro del 

comercio exterior. 

 

Dentro de los procedimientos establecidos por la Aduana Marítima se pueden 

listar: 

• Ingreso y Salida de Mercancías y medios de transporte 

• Regímenes de importación (comercialización de mercancías desde otro 

país hacia el Perú) 

• Regímenes de exportación (comercialización de mercancías desde el Perú 

hacia otros países) 

• Régimen de depósito aduanero (Procesos de nacionalización de mercancías 

con un régimen especial para los importadores con un plazo de hasta 1 

año) 
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• Regímenes de tránsito (Procesos de ingreso de mercancías al país por un 

periodo determinado pero con destino final de otro país) 

 

1.2 La gestión de la demanda 

 
Luego de la revisión de la información académica, disponible sobre gestión de la 

demanda, la definición más general es la realizada por (Thomason, 2004), quien la 

define como, “la manera de lograr la rentabilidad para satisfacer la necesidad 

del cliente al mismo tiempo que garantiza servicio y la calidad”.  

Según (Kamauff, 2010),  define a la gestión de la demanda como “aquella 

capacidad organizacional para entender, coordinar y controlar todas las fuentes 

de la demanda de manera tal que la organización pueda entregar oportuna  y 

eficientemente sus productos y/o servicios satisfaciendo así las necesidades de sus 

clientes”.  

 

Se observa que en ambas definiciones, se expresa que la gestión de la demanda 

debe responder a las necesidades de la organización y entregar resultados para 

satisfacer las necesidades del cliente.  

 

1.2.1 La gestión de la demanda de TI en las organizaciones 
 

Para (Cray Symons, Cameron, & Orlov, 2006), la gestión de la demanda es un 

proceso de gobierno de TI crítico,  que debe permitir adecuar  la oferta de recursos 

de TI para optimizar el valor del negocio; influenciará y modificará el 

comportamiento del negocio, proporcionándole información significativa 
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permitiendo una comprensión más completa de los costes y compromisos 

asociados con el consumo de servicios de TI y sus recursos. 

Estamos de acuerdo con  la definición de Cray Symons, el aumento de la 

transparencia a partir de la implementación del proceso de gestión de la demanda 

ha de conducir a una mejor toma de decisiones y contribuirá al incremento del 

valor de negocio como resultado de las inversiones en TI.  

Según (Pombinho, Tribolet, & Aveiro, 2013) el rol que cumple la gestión de 

demanda de TI es fundamental para hacer frente a la problemática generalizada de 

alineación entre el Negocio y TI, esto debido a su posición única entre el negocio 

y TI. 

Lo indicado por Pombinho, es de importancia pues ubica donde ha de ejecutarse el 

proceso  dentro del contexto organizacional esto es, entre el negocio y TI. 

  

1.2.2 Clasificación de la gestión de la demanda de TI  
 

Habiendo identificado que la demanda de TI proviene de toda la organización es 

conveniente realizar una clasificación de esta; de manera que se puedan definir 

elementos generales de cómo atender cada uno de los elementos de la 

clasificación. 

Según (Cray Symons, Cameron, & Orlov, 2006), la demanda de TI puede ser 

clasificada en 3 grupos: 

1.2.2.1  La demanda estratégica de TI  
 
Este tipo de demanda es gestionada a través del portafolio de proyectos, siendo 

esta demanda la que otorgará a la organización la mejor posibilidad de incrementar 



 
20 

su valor. La gestión del portafolio permitirá a la organización contar con un 

proceso formal y objetivo para evaluar, priorizar y monitorizar proyectos.   

Para lograr gestionar este tipo de demanda se necesita poder identificar de manera 

explícita los objetivos estratégicos de la organización, es aquí donde cada unidad 

de negocio, área o departamento de la organización, debe identificar los objetivos 

estratégicos que soporta y alinear las iniciativas de inversión de TI con los 

resultados que la organización busca.  Se presentan dos buenas prácticas para el 

tratamiento de esta categoría: 

• Proceso de toma de decisiones basado en hechos. Los indicadores del 

proceso de toma de decisiones deben ser los riesgos y el valor alrededor de 

los proyectos que son evaluados, seleccionados, priorizados y que reciben 

financiamiento; es una buena práctica el realizar el seguimiento de las 

inversiones con el objetivo de asegurar que los resultados serán los 

esperados  o tener los elementos suficientes de decisión para cancelar una 

iniciativa. 

• Tomar un enfoque del ciclo de vida completo para la realización de 

inversiones y beneficios.  El ciclo de vida económico completo es quien 

debe guiar el portafolio de inversiones de TI, esto permitirá que se obtenga 

el máximo valor de la inversión a través de las fases de implementación, 

adopción e iteraciones. Comúnmente las áreas o departamentos de TI 

termina su participación en el momento en que se entrega el producto o 

proyecto, en este punto, la inversión realizada, en la gran mayoría de los 

casos, aún no ha generado el retorno de la inversión, esto debido a los 

procesos de adopción y las curvas de aprendizaje inherentes a las TI, por el 
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contrario se requiere la participación de la organización de TI en esta etapa 

con el objetivo de identificar las mejoras a realizar, las que serán 

traducidas en mejoras de los beneficios de la inversión.  

 

Según (Aguilar Alonso, Carrillo Verdún, & Tovar Caro, Importancia de la gestión 

del proceso de la demanda de TI., 2008),  Las organizaciones de TI que hacen uso 

de un enfoque de gestión de producto otorgan un mayor retorno de inversión, 

donde los proyectos cuentan con un plan de producto, que se desarrolla a través de 

su implementación, entrega, adopción, maduración hasta el retiro/reemplazo. 

 

La demanda estratégica es la más importante y crítica debido a que por esta 

demanda se generaran los proyectos de mayor inversión e impacto en la 

organización, por lo tanto su selección y priorización es crucial. De la misma 

manera el monitoreo posterior es importante para validar que los resultados están 

generando el beneficio esperado. 

 

1.2.2.2  La demanda táctica de TI  
 

Es la demanda que está vinculada con los servicios de TI que se ofrece a la 

organización, esta demanda táctica es gestionada a través del portafolio de 

servicios. 

El portafolio de servicios busca que la organización de TI pueda ofrecer de manera 

más eficiente los servicios de TI, permite además observar de manera transparente 

los costes de los servicios y establecer los niveles de calidad de los servicio. Esto 
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en conjunto posibilita la relación directa entre la entrega del servicio y el valor 

para la organización.  

 

1.2.2.3 La demanda operacional de TI  
 
Esta demanda es originada desde la misma organización de TI, necesaria para la 

construcción y mantenimiento de la infraestructura de TI. Se incluye en la 

demanda operacional los siguientes elementos. (Aguilar Alonso, Carrillo Verdún, 

& Tovar Caro, 2008): 

• Gestión de la infraestructura de TI. La infraestructura de TI en las 

organizaciones se actualiza de manera continua de manera que se 

mantenga la capacidad de TI para cumplir con los niveles de servicios 

acordados con la organización;  adicionalmente se debe retirar los activos 

de TI que son anticuados o redundantes.  Se responsabilidad de esta 

gestión  actualizar activos de TI, configurarlos y que estén disponibles para 

los servicios que los demanden.   

• Gestión de la seguridad. Mantener la seguridad de los activos de TI es una 

responsabilidad que ha ido incrementando su complejidad y costos, en 

relación directa con el avance y sofisticación de los activos de TI, otro 

origen para la demanda de requerimientos de seguridad son los organismos 

regulatorios del sector en el que se desenvuelve la organización. 

• Mantenimiento de aplicaciones software. Las organizaciones demanda a TI  

aplicaciones software que brinden soporte a sus procesos, TI responde ante 

esta demanda a través del desarrollo o adquisición de software, el cual tras 

su entrega debe de ser mantenido y gestionado a través de su ciclo de vida.  
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1.2.3 Ciclo de vida de la demanda 
 

Dentro de los procesos de gobernanza corporativa de TI en las organizaciones, la 

gestión de la demanda es un factor clave para el éxito de la organización de TI, y 

lo conforman 6 mecanismos claves (Cramm, 2007), tal como se representa en la 

siguiente figura 4. 

 

Figura 4. Ciclo de vida del proceso de la demanda de la organización.  

Adaptación de (Cramm, 2007) 

Estos mecanismos pueden ser descritos de la siguiente manera: 

• 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 
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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. 
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• 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 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, Donatz , & Pols, 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 
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información empresarial para la gestión del suministro. Luego el servicio 

actual se entrega por el proveedor de TI o departamento de TI. 

 

1.3  Elementos de la demanda de la TI. 

La organización de TI requiere de un conjunto de elementos que de manera 

articulada y complementaria le permiten gestionar la demanda de TI, estos 

elementos se describen a continuación. 

1.3.1 Gobernanza de TI 
 

De acuerdo a Loh y Venkatraman (Loh & Venkatraman, 1992) es el conjunto de 

mecanismos que permiten obtener 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), afirma que la gobernanza 

corporativa de la TI no puede concebirse en forma aislada y debe de ser parte de la 

gobernanza empresarial. Establece como responsable de la gobernanza de TI al  

consejo de administración, la gestión ejecutiva y la gestión de la TI; define la 

responsabilidad de la gobernanza corporativa de la TI a través de 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. 

En el 2006 Simonsson y Johnson presentan un trabajo de consolidación del 

término gobernanza de la TI, basado en la revisión de 60 artículos, donde se 

concluye que  Gobernanza de TI es la toma de decisiones sobre la TI; que 

involucra la preparación y aplicación de decisiones sobre los objetivos, procesos, 
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personas y tecnología a un nivel táctico y estratégico ( Johnson & Mårten, 2006). 

En el 2014 Mezzomo, Costa y Macadar, presentan un trabajo con el objetivo de 

comprender el concepto de gobernanza corporativa de TI, la revisión sistemática 

del conocimiento para este trabajo abarco desde 1983 al 2014, aquí se presenta la 

definición de gobernanza corporativa de TI como la  combinación de estrategias y 

principios que permiten alcanzar los objetivos de la organización, no basta cumplir 

las metas, estas deben ser logradas siguiendo los principios  establecidos 

(Mezzomo Luciano, Costa Wiedenhöft, & Macadar Moron, 2014). 

 

De Aguilar recogemos la definición de los elementos 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 5.  

 

Figura 5. El gobierno de la TI y sus componentes.  

Tomado de (Aguilar Alonso, 2013) 

Donde se refiere a la estrategia de la gobernanza corporativa de la TI, considera 
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que varios elementos claves deben de ser agregados y ubicados en su lugar, entre 

ellos los objetivos y las 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. 

Sobre las operaciones de la gobernanza corporativa de la TI, afirma que, esta 

puede ser vista como un direccionamiento de un conjunto de dos principales casos: 

(1) El gobierno de la demanda y (2) el gobierno del suministro. 

 

1.3.2 Portafolio de proyectos. 
 

PMI® publica su estándar para la Dirección de Portfolio en el 2006, donde se 

define al portafolio de proyectos como un conjunto de proyectos que comparten y 

compiten por una serie de recursos y que son dirigidos dentro de una misma 

organización. Se puede conceptualizar a la dirección de portafolio de proyectos 

como un proceso de decisión dinámico donde el conjunto de proyectos se evalúan, 

seleccionan, priorizan y revisan de acuerdo con la contribución a la estrategia.  

De acuerdo a los principios de gestión del portafolio de proyectos del PMI, la  

organización gestiona de forma efectiva su portafolio de proyectos cuando los 

proyectos que forman el portafolio cumplen con las siguientes tres condiciones: 

 Están alineados estratégicamente. 

 Maximizan el valor de la organización. 

 El conjunto de proyectos está balanceado. 

El portafolio de proyectos permite desarrollar una visión consensuada en toda la 

organización sobre el gobierno de los proyectos (PMI, 2006). 
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Figura 6. Portafolio de proyectos. 

Basado en (PMI, 2006) 

 
Aguilar propone que para una efectiva gestión de 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” (Aguilar Alonso, 

2013),  una representación gráfica de esta propuesta se encuentra en la figura 7. 

 

El canalizar la demanda de TI a sus respectivos portafolios permitirá que esta 

demanda sea gestionada de una manera más efectiva, de esta manera se tendrá una 

mayor probabilidad de alcanzar los objetivos de la organización que soporta que se 

traducirá en  valor para la organización. 
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Figura 7. La demanda de TI y sus portafolios.  Tomado de (Aguilar Alonso, 2013) 
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Una de las técnicas utilizadas generalmente para asegurar el alineamiento y la 

priorización de proyectos del portafolio es el Proceso Analítico Jerárquico o AHP 

por sus siglas en inglés, herramienta desarrollada por  Thomas L. Saaty. El AHP 

brinda un marco de referencia racional y comprensiva para estructurar un 

problema de decisión, ayuda a representar y cuantificar sus elementos, para 

relacionar esos elementos a los objetivos generales, y para evaluar alternativas de 

solución. 

  

Se presenta una breve descripción de los pasos para aplicar el AHP: 

1 Modelar el problema como una jerarquía que contenga el objetivo de la 

decisión, las alternativas para alcanzar el objetivo, y los criterios para 

evaluar las alternativas propuestas. 

2 Establecer prioridades de los elementos de la jerarquía haciendo juicios 

basados en comparaciones por pares de elementos. Ejemplo: Se comparan 

posibles compras de bienes raíces, los inversionistas pueden decir si ellos 

prefieren el precio sobre la ubicación y a el precio más que el estilo. 

3 Sintetizar los juicios para producir un conjunto de prioridades globales de 

la jerarquía. Así se compararan los juicios de los inversionistas sobre la 

ubicación, el precio y el estilo de las propiedades A, B, C, y D en las 

prioridades generales de cada propiedad. 

4 Revisar la consistencia de los juicios. 

5 Tomar una decisión final basada en los resultados de este proceso. 
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1.4 Metodología para la gestión de la demanda estratégica de la TI  

 
En el 2013, Igor Aguilar Alonso presenta su tesis doctoral “Estructuras, Procesos, 

Indicadores para gestionar el Proceso de la Demanda Estratégica en las TI”,  

donde se puede encontrar la definición de la “Metodología para la Gestión de la 

Demanda Estratégica de la TI”. 

La metodología define como objetivo, el ser de utilidad para los altos ejecutivos en 

alcanzar los objetivos organizacionales a través de la creación de valor desde las 

TI.  

La metodología enfoca al proceso de la gestión de la demanda como parte de la 

gobernanza empresarial. 

 
 
1.4.1 Fases, actividades y sub-actividades 
 
 

La metodología define fases que corresponden al nivel estratégico, es aquí donde  

se tiene en cuenta las necesidades de la TI  y se plantea como mandatorio que estas 

deben ser consideradas desde el inicio de la planificación del negocio.   

Junto con la definición de las fases 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 el proceso de la gestión de 

la demanda estratégica de la TI. 
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Figura 8. Niveles y fases de la gestión de la demanda de TI.  

Aguilar propone tres niveles y define fases para cada una de estas, tal como se puede observar en la figura 11. (Aguilar Alonso, Estructuras, Procesos, Indicadores 

para Gestionar el Proceso de la Demanda Estratégica en las TI, 2013)   
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1.4.1.1 Primera fase: Planes del negocio incluyendo las necesidades de TI  
 
En esta etapa se espera crear los vínculos de confianza entre el negocio y los 

expertos de TI, con el objetivo de tener un mejor conocimiento de la estructura de 

la organización y establecer para ambas partes una visión común. 

 

El objetivo de esta fase es realizar la planificación y la elaboración de los planes 

iniciales del negocio, después de haber obtenido la información necesaria para la 

compresión del negocio. 

A continuación se presentan las actividades y sub-actividades que componen esta 

fase. 

1.4.1.1.1 Evaluar la situación del negocio 
 
Es el 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 debe desarrollar 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 existir y 

ocurrir. 

Las sub-actividades definidas son: 

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. 
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1.4.1.1.2 Determinar la visión, objetivos y políticas del negocio 
 
En esta fase se desarrolla 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. 

Las sub-actividades definidas son: 

1. Establecer la visión del negocio. 

2. Establecer los objetivos del negocio. 

3. Establecer las políticas del negocio. 

 

1.4.1.1.3 Determinar las necesidades de TI para el negocio 
 
 
El objetivo de la actividad es determinar las necesidades tecnológicas para el 

negocio las cuales deben considerar 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. 

Las sub-actividades definidas son: 

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. 
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1.4.1.1.4 Desarrollar el plan estratégico para el negocio 
 
 
El objetivo de esta actividad es 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. 

Las sub-actividades definidas son: 

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. 

 

1.4.1.2  Segunda fase: Análisis de inversiones del portafolio de proyectos del 
negocio  

 

En esta fase se establece el portafolio de proyectos del negocio, este elemento 

juega un rol muy importante, debido a que la demanda del negocio se clasifica de 

acuerdo a ciertas características establecidas.  

El objetivo de esta fase es definir y orientar los objetivos financieros de la 

organización; supervisando la inversión de fondos y 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. 

A continuación presentamos las actividades y sub-actividades que componen esta 

fase. 
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1.4.1.2.1 Evaluar los riesgos de los activos del negocio 
 
Esta actividad se enfoca en la identificación  y evaluación de 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. 

Las sub-actividades definidas son: 

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. 

 

1.4.1.2.2 Evaluar los costos globales de los activos del negocio 
 
Esta actividad proponer realizar la evaluación y el cálculo de los costos globales 

de los recursos tecnológicos, RR.HH., recursos materiales y otros elementos 

asociados (tales como marketing y publicidad) para el desarrollo del negocio. 

Para esta actividad se define la siguiente sub-actividad: 

1. Calcular los costes de los recursos para cada escenario del negocio. 

 

1.4.1.2.3 Determinar los beneficios y valor para el negocio 
 
Durante esta actividad se debe 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 costos y aumentar la rentabilidad del servicio. 

Para esta actividad se define las siguientes sub-actividades: 
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1. Determinar el retorno de la inversión del negocio. 

2. Determinar el valor de la TI para el negocio. 

 

1.4.1.3 Tercera fase: Priorización de los programas y proyectos del negocio 
 
Para lograr la gestión efectiva de la demanda estratégica de TI, es clave el proceso 

de priorización de los programas y proyectos del negocio. 

 

El objetivo de esta fase es, 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 negocio. 

A continuación presentamos las actividades y sub-actividades que componen esta 

fase. 

 

1.4.1.3.1 Filtrar la demanda del negocio 
 
En esta actividad se debe realizar la clasificación de la demanda del negocio de los 

clientes de acuerdo a las reglas o políticas del negocio, posteriormente esta 

demanda es ordenada en sus respectivos portafolios de acuerdo a la priorización 

para su posterior ejecución. 

Para esta actividad se define las siguientes sub-actividades: 

2 Clasificar la demanda en portafolios teniendo en cuenta la TI. 

3 Priorizar la demanda para su ejecución. 
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1.4.1.3.2 Definir los requisitos de TI para los programas y proyectos del 
negocio 

 
En esta actividad se debe 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. 

Para esta actividad se define la siguiente sub-actividad: 

1. Documentar los requisitos detallados de TI para los programas y proyectos 

de negocio. 

 

1.4.1.3.3 Revisar y consolidar los requisitos de TI para el negocio 
 
El objetivo de la actividad es 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. 

Para esta actividad se definen las siguientes 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. 

 

1.4.1.3.4 Preparar la propuesta del plan de TI para el negocio 
 
Durante esta actividad se realiza 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 se prepara el manual de las operaciones para la siguiente 

etapa de los diferentes equipos de trabajo. 

Para esta actividad se definen las siguientes sub-actividades: 
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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. 

 

1.4.2 Roles 
 
Mediante el uso de una matriz RACI se determinan los roles y responsabilidades 

que la metodología define, 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). 
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La metodología propone que el proceso de la gestión de la demanda 

estratégica de la TI, debe ser controlado 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 

 

A continuación se presenta mediante el uso de la matriz RACI los roles que deben 

asumir los altos ejecutivos de la organización para las 3 fases definidos y sus 

actividades. 

La matriz se formara de la siguiente manera; 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. 
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1.4.2.1 Roles y responsabilidades para la primera fase 
 
Para la fase de los planes del negocio incluyendo las necesidades de TI se define: 
 
 

• 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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Determinar la visión, 
objetivos y políticas del 
negocio 

A/R R I I I R I I I 

Determinar las 
necesidades de TI para el 
negocio 

I A R C I C I I I 

Desarrollar el plan 
estratégico para el 
negocio 

I A/R R R R R R I I 

                    
R = Responsable, A = Aprobador, C = Consultado, I = Informado 

 

 

1.4.2.2 Roles y responsabilidades para la segunda fase 
 
Para la fase de análisis de inversiones del portafolio de proyectos del negocio se 

define: 

 
• 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 costos 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. 
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los activos del negocio I A C C/I R C C I I 

Evaluar costos globales 
de los activos del 
negocio 

I A C R I C C I I 

Determinar los 
beneficios y valor para 
el negocio 

I A I C I R I I I 

                    
R = Responsable, A = Aprobador, C = Consultado, I = Informado 

 
 

1.4.2.3 Roles y responsabilidades para la tercera fase 
 
Para la fase de análisis de inversiones del portafolio de proyectos del negocio se 

define: 

 
• 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 
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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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Definir los requisitos de 
TI para los programas y 
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I A R C I R C I I 

Determinar los 
beneficios y valor para 
el negocio 

I A R I I R I   

Revisar y consolidar los 
requisitos de TI para el 
negocio 

I A R C C C I I I 

                    
R = Responsable, A = Aprobador, C = Consultado, I = Informado 
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Capítulo 2 

Problemática de la Situación Actual 

2.1 Terminales Portuarios Peruanos SAC - TPP 

El crecimiento del país y las actividades del sector retail de los próximos años que 

vienen con una proyección creciente según Tomas Leal, Research Analyst en 

Euromonitor hacen que la demanda de servicios logísticos se incremente. Bajo 

este entorno nace Terminales Portuarios Peruanos SAC en el año 2008 con el 

objetivo de aportar en el fortalecimiento de la cadena de comercio exterior con las 

unidades de negocio de Agencia Marítima y Depósito Temporal. Actualmente 

TPP está buscando evolucionar para convertirse en una empresa que brinde más 

servicios que apoyen en distintos puntos de la cadena logística de comercio 

exterior. 

 

2.1.1 Misión y visión 
 
Misión 

Terminales Portuarios Peruanos S.A.C., ofrece un servicio basado en la calidad y 

mejora continua de sus procesos, gracias a un Staff de colaboradores altamente 

capacitados y especializados, así como comprometidos en brindar el mejor 

servicio a los clientes, con la finalidad de servir como parte activa en el desarrollo 

del comercio exterior de nuestro país. 

 

Visión 

Ser una empresa modelo en el mercado marítimo-portuarios y de almacenamiento, 

brindando soluciones efectivas a nuestros clientes internos y externos. Contar con 



 
47 

personal idóneo, siempre en búsqueda de mejoras que se traduzcan en 

oportunidades para la optimización en la reducción de costos y generación de 

negocios. 

 

2.1.2 Política de calidad 
 
Terminales Portuarios Peruanos SAC es una Empresa que brinda soluciones 

logísticas integrales, ofreciendo servicios de: depósito temporal, almacenamiento 

simple, control de carga refrigerada así como servicios de agenciamiento 

marítimo. 

Nuestro compromiso es buscar la satisfacción de nuestros clientes a través del 

cumplimiento de sus requisitos, brindando calidad consistente y sostenida sobre la 

base de colaboradores capacitados y especializados, procesos controlados y 

seguros, infraestructura apropiada  y el cumplimiento de las normas legales 

vigentes así como los requisitos de las certificaciones a las cuales nos hemos 

adherido voluntariamente. 

Nos caracterizamos por efectuar nuestras actividades en forma segura, eficiente y 

oportuna, poniendo especial énfasis en el desarrollo, la seguridad y salud 

ocupacional  de las personas así como la seguridad y protección a carga y la 

propiedad de terceros. 

Nuestras actividades están protegidas mediante medidas de prevención, detección 

y control de riesgos eventuales de daños y/o pérdidas de la mercancía almacenada 

así como de las amenazas relacionadas al contrabando, tráfico ilícito de drogas y 

terrorismo. 
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En TPP,  estamos comprometidos con un esquema de mejora continua de la 

eficacia del Sistema Integrado de Gestión y garantizamos que los trabajadores 

participan activamente en los elementos del mismo. 

 

2.1.3 Objetivos estratégicos  
 
TPP trabaja con un planeamiento estratégico anual y de este planeamiento se 

desprenden las iniciativas estratégicas y los planes operativos. 

Los objetivos estratégicos que tiene proyectado TPP se presentan en la figura 9. 

 

Figura 9. Objetivos estratégicos TPP. Elaboración propia. 

El cumplimiento de estos objetivos, son apoyados por distintas iniciativas, dentro 

de las cuales tenemos también los proyectos de tecnología o procesos.  

 

2.1.4 Principales unidades de negocio TPP 
 
TPP está conformada por 2 divisiones y cada una de ellas cuenta con unidades de 

negocio que se diferencian por los servicios especializados que brindan: 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A 5 AÑOS Actual Meta 
Crecimiento

Crecimiento Market share 20% 25%

Rentabilidad Utilidad 10’000,000 13´000,000

Sostenibilidad NPS 30% 40%
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Figura 10–.TPP y sus unidades de negocio. Elaboración propia. 

División de Almacenes & Logística – A&L: 

A.- Unidad de Negocio de SIL (Servicio Integral Logístico).- Brinda servicios 

logísticos en las operaciones de comercio exterior, como embarque y descarga de 

mercancías con servicios de transportes y aduaneros a los exportadores e 

importadores del país. 

 

B.- Unidad de Negocio de VAC (Servicios a los contenedores vacíos).- Brinda 

servicios de almacenamiento, reparación y distribución de los contenedores vacíos 

de la línea de acuerdo a las demandas de los clientes o las líneas navieras. 

 

C.- Unidad de Negocio de AD (Almacenes y Distribución).- Brinda servicios 

logísticos a mercancía nacional o nacionalizada que puedan venir de las otras 

unidades de negocio. Dentro de sus servicios están el almacenamiento, 

distribución y diversos servicios adicionales que se pueden otorgar a las 

mercancías durante su permanencia en sus almacenes. Los principales clientes 
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pueden ser importadores, exportadores o empresas locales del sector que requieren 

espacios de almacenamiento o centros de distribución para sus productos.  

 

División de Agencia Marítima – AGMAR: 

 

A.- Unidad de Negocio de SR (Servicios Regulares).- Brinda servicios 

documentarios de trámites aduaneros a líneas relacionadas o que tienen acuerdos 

con TPP. 

 

B.- Unidad de Negocio de SNR (Servicio No regulares).- Brinda servicios de 

atención a las naves para todas las líneas que arriban a puertos peruanos y 

requieren servicios adicionales como lanchas, alimentos, reparaciones, etc. 

El crecimiento de las operaciones en todas las unidades de negocio, originan el 

incremento de proyectos de tecnología de la información en la organización para 

responder a los niveles de eficiencia, automatización y generación de ventajas 

competitivas en el sector. 
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2.1.5 Organigrama de TPP 
 

 

Figura 11 – Organigrama TPP  

 
2.1.6 Cadena de Valor TPP 
 
Dentro de la cadena de valor de las operaciones de comercio exterior se identifican 

a varios actores, de los cuales TPP representa a los que están marcados en un 

círculo verde: 
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Figura 12 – Actores de la cadena de valor del comercio exterior 

 

2.2 Problemática de la situación actual 

2.2.1 Evolución de las inversiones en TI 
 
La organización viene evolucionando en las inversiones de tecnología de la 

información año a año, en el 2013 se hizo una inversión en proyectos de 

tecnología por un valor aproximado de 470 mil soles, en el 2014 el incremento ha 

sido a más de 775 mil soles y para el 2015 una inversión de más de 1 millón de 

soles. 

 

En la figura 13 se puede observar la evolución de la inversión en  proyectos de TI. 
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Figura 13.  Inversión en Proyectos 

 
2.2.2 Los proyectos de TI 
 
Realizaremos a continuación una descripción de sobre los proyectos de TI y como 

se vienen dando algunos resultados. Los proyectos de se trabajan en TPP se 

pueden clasificar de la siguiente manera:  

• Proyectos solicitados.- Hace referencia a todas las iniciativas de proyectos 

que se propusieron o solicitaron como  opción de inversión para un 

determinado año. 

• Proyectos atendidos.- Hace referencia a todas las iniciativas de proyectos 

que fueron priorizados como  opción de inversión para un determinado 

año. 

• Proyectos no atendidos.- Hace referencia a todas las iniciativas de 

proyectos que no fueron priorizados como  opción de inversión para un 

determinado año. 

• Proyectos cancelados.- Hace referencia a todos los proyectos que por 

distintas razones o circunstancias no se terminan. 

471,250 

775,250 

1,254,000 
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• Proyectos terminados.- son lo que se concluyeron y dentro de este grupo 

tenemos 2 clasificaciones adicionales: 

o Proyectos terminados en uso.- Hace referencia a todos los 

proyectos que se concluyeron según el plan de trabajo y alcance 

comprometido y que son usados. 

o Proyectos terminados no usados.- Hace referencia a todos los 

proyectos terminados pero que no se utilizan en la organización. 

 

En la figura 14, se puede observar el número de proyectos según la clasificación 

propuesta, identificando que el 60% de proyectos priorizados se cancelan. 

 

Figura 14, N° de proyectos de TI según clasificación 
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En la figura 15, se presentan los niveles de inversión realizados por los proyectos 

de TI, según la clasificación propuesta, identificando que el 64.08% de la 

inversión del portafolio de TI para los años 2013 al 2015 se cancela. 

 

 

Figura 15, Inversión en proyectos de TI según clasificación 

 

2.2.2.1 Proyectos cancelados 
 
En la figura 16 se puede ver una gráfica que representa la cantidad y tendencia de 

los proyectos cancelados, presentando una tasa de crecimiento acumulada del 

8.01% 
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Figura 16 Tendencia de proyectos cancelados 

 
En la tabla 4 se puede observar el % de proyectos cancelados del total de 

proyectos ejecutados, alcanzando un 57% en su nivel más alto. 

Tabla 4. Porcentaje de proyectos cancelados por año 

 
Año Proyectos 

Cancelados Total % cancelados 

2013 6 10 60.00% 

2014 8 12 66.67% 
2015 7 9 77.78% 

 

Elaboración propia. 

 

Para comparar estos porcentajes de proyectos cancelados usaremos el Reporte del 

Caos, publicado por el Standish Group, el cual publica cada año el status de los 

proyectos de desarrollo de software a nivel mundial.  
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En la Tabla 5, se puede observar los resultados del Reporte del Caos 2015 

(Standish Group International, 2015), donde se muestra que el 19% de los 

proyectos software resultan fracasados. 

Tabla 5. Resultados del Reporte del Caos 2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Exitosos 29% 27% 31% 28% 29% 

Apenas aceptables 49% 56% 50% 55% 52% 

Fallidos 22% 17% 19% 17% 19% 

 

En la Figura 17, se observa la comparación entre los porcentajes de proyectos 

cancelados en TPP y los % de proyectos fallidos propuesto por el Reporte del 

Caos 2015, donde siempre superamos en 3 veces el % promedio llegando incluso a 

un 4.9 veces para el año 2014.  

 

 

Figura 17, Comparativo entre porcentajes de  proyectos cancelados y  proyectos fallidos 

propuesto por el Reporte del Caos 2015  
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En la tabla 6, se compara los niveles de inversión de los proyectos cancelados del 

total de la cartera de proyectos,  se observa que el porcentaje de los proyectos 

cancelados se encuentran dentro del rango del 60% al 70% del total de las 

inversiones en proyectos por año. Adicionalmente se puede indicar que el 

porcentaje establecido en el reporte del Caos para los proyectos fallidos es solo del 

19%. 

Tabla 6. Proyectos de TI cancelados 

 
Año S/. de 

Cancelados 
S/. de Inversión 

total 
% de inversión 

Total 

2013 323,000 471,250.00 68% 

2014 495,750 775,250.00 64% 
2015 782,750 1,254,000.00 62% 

 
 

2.2.2.2 Proyectos no atendidos 
 
En la tablas 7 se observa la comparación de los proyectos no atendidos versus los 

proyectos solicitados por año alcanzando un 28.57% para el año 2015  

Tabla 7. Porcentaje de proyectos no atendidos por año 

Año Solicitados No atendidos % de no atendidos  

2013 14 4 28.57% 

2014 14 2 14.29% 
2015 14 4 28.57% 
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En la tabla 8, se realiza la comparación a nivel de los presupuestos de los 

proyectos no atendidos y el total de la inversión por año, donde tenemos que para 

el año 2015 alcanzamos un 25.92%.  

Tabla 8. Inversión de proyectos no atendidos del total de inversión por año 

 
Año S/. de 

Cancelados 
S/. de Inversión 

total 
% de inversión 

Total 

2013 195,000.00 471,250.00 41.38% 

2014 115,000.00 775,250.00 14.83% 

2015 325,000.00 1,254,000.00 25.92% 

 
 

2.2.2.3 Alineamiento estratégico del portafolio de proyectos 
 
A continuación se presenta la relación  entre los objetivos estratégicos y los 

proyectos de TI por cada uno de los estados definidos para estos; para el periodo 

de análisis del 2013 al 2015. 

 

En la tabla 9, se presenta el total de los proyectos de TI solicitados para su 

realización para el periodo de análisis, y su participación en la consecución de los 

objetivos estratégicos; observando aquí que se reciben para evaluación el 50% de 

proyectos no alineados representando además un 50.37% de la inversión total 

solicitada. 
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Tabla 9. Proyectos solicitados por objetivos estratégicos  

 Solicitados (A) 
 Cantidad % Inversión S/. % 
Crecimiento 16 38.1%  1,243,750.00  39.67% 
No alineado 21 50.0%  1,579,250.00  50.37% 
Rentabilidad 5 11.9%     312,500.00  9.97% 
Sostenibilidad 0 0%         0.00 0% 
Total 42 100%  3,135,500.00  100% 

 

En la tabla 10 se presenta la distribución de los proyectos atendidos por objetivos 

estratégicos, observándose que se priorizó el 40.48% de proyectos no alineados y 

que representa el 44.19% de la inversión realizada que a su vez representa  

 

Tabla 10.  Proyectos atendidos por objetivo estratégico. 

 Atendidos (B) 
 Cantidad Inversión S/. 
   % (del Total 

Solicitados) 
  % (del Total 

Solicitados) 
Crecimiento 10 23.81%     802,500.00  25.59% 
No alineado 17 40.48%  1,385,500.00  44.19% 
Rentabilidad 5 11.90%     312,500.00  9.97% 
Sostenibilidad 0 0%            0.00 0% 
Total 32 76.19%  2,500,500.00  79.75% 

 

En la tabla 11 se puede observar cómo el 25% del portafolio es cancelado, 

generando pérdidas de inversión del orden S/. 632,250 que representa el 25.28% 

del total de la inversión. 
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Tabla 11.  Proyectos cancelados por objetivo estratégico. 

 Cancelado (C) 
 Cantidad Inversión S/. 
   % (del Total 

Atendidos) 
  % (del Total 

Atendidos) 
Crecimiento 8 25.00%     657,500.00  26.29% 
No alineado 8 25.00%     632,250.00  25.28% 
Rentabilidad 5 15.63%     312,500.00  12.50% 
Total 21 65.63%  1,602,250.00  64.08% 

 

En la tabla 12 se observa que el 14.29% de los proyectos presentados como opción 

de inversión no fueron priorizados y representando un 14.07% del total de la 

inversión solicitada. 

 

Tabla 12. Proyectos no atendidos por objetivo estratégico. 

 No atendido (D) 
 Cantidad Inversión S/. 
   % (del Total 

Solicitados) 
  % (del Total 

Solicitados) 
Crecimiento 6 14.29%     441,250.00  14.07% 
No alineado 4 9.52%     193,750.00  6.18% 
Rentabilidad 0 0.00%                    -    0.00% 
Total 10 23.81%     635,000.00  20.25% 

                         

En la tabla 13 se presenta la relación entre los proyectos terminados y que se usan 

siendo únicamente estos el 3.13% de proyectos que están alineados a un objetivo 

estratégico representando el 4.65% del total de inversión;  aportando solo el 

20.95% de los beneficios generados para todo el portafolio, si comparamos este 

beneficio con el beneficio esperado del portafolio, se observa que solo logran un 

4,94%. 
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Tabla 13. Proyectos terminados en uso por objetivo estratégico. 

 
 Terminado en Uso Portafolio 
 Cantidad Inversión Beneficio  

Generado 
Beneficio 
esperado 

 N
° 

%  
del 

Total 
Atendi

do 

S/. %  
del 

Total 
Atend

ido 

S/. % S/. % 

Crecimiento 1 3.13   116,250  4.65 168,562  20.95 1,163,625  4.94 
No alineado 5 15.63   508,750  20.35 635,937  79.05 1,731,875  18.64 

Rentabilidad 0 0.00                 
-    

0.00                
-    

0.00    515,625  0.00 

Total 6 18.75 625,000  25.00 804,500  100.00 3,411,125  23.58 

 
 

En la tabla 14 se presenta la relación entre los proyectos terminados y que se no se 

usan y por ende no generan el beneficio ofrecido, se observa que de estos 

proyectos el 12.5% no están alineados a un objetivo estratégico representando el 

9.78% de la inversión del portafolio;  constituyendo el 88% de los beneficios no 

generados, aquí se identifica como la realización de un proyecto no alineado se 

traduce en proyecto que no será usado, si comparamos el beneficio de estos 

proyectos, no alineados  y terminados, con el beneficio esperado del portafolio, se 

observa que es del orden del 8,96%. 
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Tabla 14. Proyectos Terminados no usados por objetivo estratégico. 

 Terminado No Usado (E) Portafolio 

 Cantidad Inversión S/. Beneficio no 
generado 

Beneficio  
esperado 

 N° %  
del  

Total 
Atendid

o 

S/. %  
del  

Total  
Atendid

o 

S/. % S/. % 

Crecimiento 1 3.13   
28,750  

1.15   41,688  12.00 1,163,62
5  

1.22 

No alineado 4 12.50 244,50
0  

9.78 305,625  88.00 1,731,87
5  

8.96 

Rentabilidad 0 0.00            -    0.00            -    0.00    
515,625  

0.00 

Total 
 

5 15.63  
273,25
0  

10.93  347,313  100.00  
3,411,12
5  

10.18 

 

2.2.2.4 Balanceo del portafolio de proyectos 
 

2.2.2.4.1 Balanceo por unidades de negocio 
 
 

Los proyectos responden a distintas unidades de negocio o unidades de gestión 

(que son las áreas de soporte de la organización) y podemos apreciar su 

distribución en la tabla 15. 

 

En contraste a estos niveles de inversiones, en la tabla 16, se presenta el aporte 

porcentual a la rentabilidad a la organización de cada una de las unidades de 

negocio a la rentabilidad de la organización. 
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Tabla 15. Balanceo de proyectos de TI por UN 

Unidade
s de 

negocio 

2013 2014 2015 Total 

N° S/. N° S/. N° S/. N° % S/. % 

AD 1 32,500 1 23,750 1 171,250 3 9 227,500 9 

GESTI
ON 3 135,000 3 191,250 4 568,750 10 31 895,000 36 

SIL 4 171,250 6 405,250 3 291,500 13 41 868,000 35 

SR 2 132,500 2 155,000 2 222,500 6 19 510,000 20 

VAC 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 

SNR 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 

Total 10 471,250 12 775,250 10 1,254,000 32 100 2,500,50
0 

10
0 

 

 

Se presenta una inversión nula para unidades de negocio que aportan un 30% de la 

rentabilidad de la organización, se identifica también que se invierte un 36% del 

portafolio en la unidad de Gestión la cual no genera una rentabilidad directa sobre 

la organización. 

 

Tabla 16. Inversión y rentabilidad por unidad de negocio 

 

Unidad de 
Negocio 

% de inversión en 
portafolio 

% de Aporte a la 
Rentabilidad  

SIL 35% 55% 
VAC   0% 25% 
AD  9% 10% 
SR 20% 5% 

SNR   0% 5% 
GESTIÓN 36% 0% 
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En la figura 18, se puede observar gráficamente esta relación entre inversión en el 

portafolio y la rentabilidad que genera la unidad de negocio. 

 

 
 
Figura 18, Inversión por unidades de negocio Vs rentabilidad generada por unidad de negocio. 

Elaboración propia. 
 
 

2.2.2.4.2 Balanceo por riesgo  
 
 
En la tabla 17, se puede observar la distribución del portafolio de TI según su nivel 

de riesgo, identificando que el 91% del portafolio de los años del 2013 al 2015 son 

de riesgo medio y alto. 
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Tabla 17. Balanceo de proyectos por nivel de riesgo 

 

Riesgo 
2013 2014 2015 Total 

N° % N° % N° % N° % 

Alto 5 50% 5 42% 6 60% 16 50% 

Medio 3 30% 6 50% 4 40% 13 41% 

Bajo 2 20% 1 8%   0% 3 9% 

Total 10 100% 12 100% 10 100% 32 100% 
 

 

En la tabla 18, se puede observar que los niveles de inversión de los proyectos 

calificados con nivel de riesgo alto y medio son del 96% en el periodo del 2013 al 

2015. 

Tabla 18. Balanceo de proyectos por nivel de riesgo e inversión 

Riesgo 2013 2014 2015 Total 

S/. % S/. % S/. % S/. % 

Alto  265,000  56 305,000  39  858,750  68  1,428,750  57 

Medio  140,000  30  432,750  56 395,250  32     968,000  39 

Bajo     66,250 14    37,500  5   0     103,750  4 

Total  471,250  100  775,250  100 1,254,000  100  2,500,500  100 

 

De lo mostrado en las tablas 17 y 18 se observa que el portafolio de TI es de alto 

riesgo, en la tabla 19 se observa los resultados del portafolio a través de los 
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estados de los proyectos, identificando que el 90.48% de proyectos cancelados 

corresponden a proyectos con nivel de riesgo Alto y Medio. 

 

Tabla 19. Número de proyectos por nivel de riesgo y estado 

Riesgo Alto Medio Bajo Total 

Cancelado 9 42.86% 10 47.62% 2 9.52% 21 

Terminados 
No usados 1 20.00% 3 60.00% 1 20.00% 5 

Terminados 
en uso 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 

 

En la tabla 20 se puede observar como el 95.55% de la inversión perdida en 

proyectos cancelados corresponde a proyectos calificados como de riesgo alto y 

medio. 

Tabla 20. Inversión de proyectos por nivel de riesgo y estado 

 
Riesgo Alto Medio Bajo Total 

Cancelado  688,750 42.99% 842,250 52.57%  
71,250 

4.45%  1,602,250 

Terminados  
No usados 

 115,000 42.09% 125,750 46.02%  
32,500 

11.89%      273,250 

Terminados 
 en uso 

 625,000 100.00%             
-    

0.00%            
-    

0.00%      625,000 

 
 

2.2.2.4.3 Balanceo por riesgo vs retorno  
 
En la figura 19 se puede observar la distribución de proyectos según su riesgo y 

rentabilidad a través de un gráfico de burbuja, donde el eje vertical hace referencia 

a la probabilidad de éxito del proyecto, el eje horizontal hace referencia al valor 
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presente del proyecto y el tamaño de la burbuja hace referencia a la inversión 

requerida,  los cuatro cuadrantes del grafico representan las siguientes categorías: 

• Elefante blanco: proyectos de alto riesgo y bajo retorno. 

• Perlas: iniciativas de bajo riesgo y alto retorno.  

• Ostras: iniciativas de alto riesgo y alto retorno.  

• Pan con mantequilla: proyectos de bajo riesgo y bajo retorno. 

 Identificando que el portafolio de los años del 2013 al 2015 no se encontraba 

balanceado, predominando la ejecución de proyectos de las categorías “Elefante 

blanco” y “Pan con mantequilla”. 

Esta situación puede reafirmarse en la tabla 21, donde se identifica que el 84.38% 

de los proyectos son de bajo retorno. Aquí también se observa que el 40.63% de 

los proyectos son de la categoría “elefante blanco”, proyectos que no deberían ser 

ejecutado por su alto riesgo y baja rentabilidad, evidenciado aquí un problema con 

el balanceo del riesgo y el retorno. 

 

Tabla 21. Distribución de proyectos según categoría de riesgo vs retorno 

 
Categoría Elefante  

Blanco 
Ostra Pan con  

mantequilla 
Perla Total 

Año N° % N° % N° % N° % 
2013 5 50.00% 0 0.00% 5 50.00% 0 0.00% 10 
2014 5 41.67% 0 0.00% 7 58.33% 0 0.00% 12 
2015 3 30.00% 3 30.00% 2 20.00% 2 20.00% 10 
Total 13 40.63% 3 9.38% 14 43.75% 2 6.25% 32 
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Figura 19, Mapeo de proyectos según su riesgo Vs rentabilidad 

 

En la tabla 22, se puede observar el estado de ejecución de los proyectos según su 

categoría de riesgo vs retorno, donde se identifica que el 38.10%  de proyectos 

cancelados son de la categoría elefante blanco. 

Tabla 22. Distribución de proyectos por su categoría de riesgo vs retorno y su estado de ejecución. 

Categoría Elefante Blanco Ostra Pan con 
mantequilla 

Perla Total 

Estado N° % N° % N° % N° % 
Cancelado 8 38.10% 1 4.76% 10 47.62% 2 9.52% 21 
Terminados 
No uso 

1 20.00% 0 0.00% 4 80.00% 0 0.00% 5 
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Terminados 
en uso 

4 66.67% 2 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 6 

 
 
2.3 Definición del problema 

 

En la sección 2.2.2 denominado “los proyectos de TI”, se presente de manera 

cuantitativa los resultados del actual proceso de gestión de la demanda estratégica 

de TPP, identificando el siguiente problema: 

TPP está generando pérdidas  económicas debido a un deficiente proceso gestión 

de la demanda estratégica de proyectos de TI. Para el periodo de análisis que va 

del 2013 al 2015 se presenta una pérdida acumulada correspondiente a                

S/. 1, 875,500.00 para los proyectos cancelados;  en la tabla 23 se puede precisar 

el monto de la perdida originada de los proyectos cancelados  y el porcentaje 

estimado que esta representa de la utilidad por año.  

 

Tabla 23. Pérdidas en inversiones de TI 

Año Pérdidas en S/. % de la 
Rentabilidad 

2013 385,000 3% 
2014 592,750 3.5% 
2015 897,750 4% 

 
 
El problema identificado de pérdida de las inversiones será planteado en los 

siguientes sub-problemas: 

 Proyectos cancelados: TPP presenta en promedio un 68% de proyectos 

cancelados, siendo el porcentaje de proyectos fallidos según el Reporte del 

Caos (Standish Group International, 2015) del 19% para el año 2015. 
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 Proyectos que se dejaron de realizar: TPP deja de atender un 23.81% de la 

demanda de TI 

 Alineamiento estratégico deficiente: Se identifica que la cartera de 

proyectos de TPP para el periodo de estudio presenta un 53.13% de 

proyectos no alineados a ningún objetivo estratégico, esta cantidad de 

proyectos representan un 55.41% de la inversión total del portafolio.  

 Portafolio de proyectos no balanceado: Se identifica que las unidades de 

negocios emergentes y estratégicas como es LCL y SIP no cuentan con el 

mayor apoyo y no existe una correspondencia entre la rentabilidad 

generada por las áreas de negocio y los proyectos de TI realizados.  
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Capítulo 3 

Diagnóstico y propuesta de implementación de 

gestión de la demanda 

 

3.1 Análisis de la situación actual y diagnóstico 

 
 
3.1.1 Análisis del proceso de gestión de la demanda 
 
TPP realiza el proceso de gestión de la demanda y priorización de proyectos de 

manera empírica considerando solamente los siguientes aspectos: 

- Factibilidad económica de la inversión estimada para el proyecto de 

acuerdo al presupuesto proyectado de ventas 

- Disponibilidad del equipo de proyecto considerando a los colaboradores de 

TI & Procesos de Negocio y a los usuarios clave de la gerencia o jefatura 

solicitante. 

Se puede apreciar que  el proceso de evaluación y priorización es básico y sin 

apoyo de ninguna metodología, se busca realizar los proyectos considerados a 

criterio del equipo directivo, los más importantes y delimitados por el presupuesto 

que se cuenta para las inversiones. 

 

Haciendo la comparación de que actividades se cumplen respecto a la metodología 

de gestión de la demanda que estamos revisando, podemos apreciar el resultado en 

la figura 20. 
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Figura 20. Cumplimiento de la metodología de gestión de la demanda 
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Detallando cada una de las actividades mostradas en la figura anterior y que no se 

hacen o se hacen de manera diferente a la metodología, se tiene lo siguiente: 

Fase I: Planes del negocio incluyendo las necesidades de TI 

- Determinar las necesidades de TI para el negocio, se cumple de esta 

manera. 

 

Sub actividades Cumplimiento 

1. Determinar las plataformas de TI para el negocio. NO 

2. Determinar los recursos de TI para las operaciones del 

negocio. 
NO 

3. Determinar los requerimientos de hardware/software. SI 

4. Determinar los requerimientos de RRHH de TI. SI 

5. Determinar los requerimientos de los recursos materiales. NO 

 

- Desarrollar el plan estratégico para el negocio, se cumple de esta manera. 

Sub actividades Cumplimiento 

1. Elaborar el plan del negocio. SI 

2. Evaluación inicial de las herramientas y 

técnicas para el negocio. 
NO 

3. Desarrollar las estrategias para el negocio. SI 

4. Creación del portafolio de las necesidades 

para el negocio. 
SI 
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Fase II: Análisis de inversiones del portafolio de proyectos del negocio 

- Evaluar los riesgos de los activos del negocio, se cumple de esta manera. 

Sub actividades Cumplimiento 

1. Determinar el riesgo de los distintos recursos 

para cada escenario seleccionado. 
NO 

2. Determinar el riesgo total del portafolio de 

proyectos del negocio. 
NO 

3. Determinar el plan de contingencia para los 

riesgos. 
NO 

 

- Determinar los beneficios y valor para el negocio, se cumple de esta 

manera. 

Sub actividades Cumplimiento 

1. Determinar el retorno de la inversión del 

negocio. 
SI 

2. Determinar el valor de la TI para el negocio. NO 

 

Fase III: Priorización de los programas y proyectos del negocio 

- Filtrar la demanda del negocio, se cumple de esta manera. 

Sub actividades Cumplimiento 

1. Clasificar la demanda en portafolios teniendo 

en cuenta la TI. 
NO 

2. Priorizar la demanda para su ejecución. SI 
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- Definir los requisitos de TI para los programas y proyectos del negocio, se 

cumple de esta manera. 

Sub actividades Cumplimiento 

1. Documentar los requisitos detallados de TI 

para los programas y proyectos de negocio. 
NO 

 

- Revisar y consolidar los requisitos de TI para el negocio, se cumple de esta 

manera. 

Sub actividades Cumplimiento 

1. Verificar los requisitos de los programas y 

proyectos del negocio. 
NO 

2. Documentar y consolidar los requisitos de los 

programas y proyectos del negocio. 
NO 

 

- Preparar la propuesta del plan de TI para el negocio, se cumple de esta 

manera. 

Sub actividades Cumplimiento 

1. Generar el documento de la propuesta del plan 

de TI para el negocio. 
NO 

2. Aprobación del plan de TI para el negocio. NO 

3. Preparar las instrucciones de trabajo para la 

etapa siguiente. 
NO 
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Se puede afirmar que existen actividades que se realizan, otras que no se realizan o 

se realizan parcialmente con respecto a la metodología de referencia. Por tato, se 

puede afirmar que la organización se encuentra en un 43.33% de adhesión de la 

misma y el resumen del porcentaje de cumplimiento para cada fase se puede ver 

en la tabla 24. 

Tabla 24. Grado de adhesión a la metodología 

 

Fases de la Metodología Cumplimiento  

Fase I.- Planes del negocio incluyendo las 

necesidades de TI 
63% 

 

Fase II.- Análisis de inversiones del 

portafolio de proyectos del negocio 
33% 

 

Fase III.- Priorización de los programas y 

proyectos del negocio 
13% 

 

Total de Adhesión a la metodología 43% 
 

 

 
3.1.2 Análisis de la organización y los roles de la gestión de la demanda 
 
Como se ha podido observar en un capitulo anterior, TPP cuenta con un área de TI 

& Procesos de Negocio, el nombre trata de transmitir a la organización que 

debemos trabajar mucho en los procesos y que es un factor importante para 

garantizar el correcto crecimiento de la organización asegurando la eficiencia de 

sus procesos. 
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En la figura 21, se muestra la forma en que está conformada el área de TI & 

Procesos de Negocio. 

 

 

 

Figura 21. Organigrama de TI & Procesos de Negocio 

 

Según la metodología que se está trabajando, el autor propone roles y 

responsabilidades las cuales las compararemos con los cargos que existen 

actualmente en TPP. Con esto se puede identificar que roles no se tienen y a la vez 

no se asumen esas actividades y responsabilidades relacionadas al proceso. El 

resultado se puede apreciar en la tabla 25. 
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Supervisor de Proyecto Administrador de Base de 
Datos

Supervisor de Desarrollo Analista Programador (4)

Supervisor de Procesos y 
Calidad

Analista de Procesos y 
Sistemas (2)

Coordinador de Procesos y 
Sistemas

Coordinador SIG Asistente SIG

Supervisor de Soporte TI Analista de Soporte TI
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Tabla 25. Roles de la metodología vs Roles en TPP 

Rol de la metodología Cargo en TPP 

Consejo de administración Comité de Gerencias 

Director General Gerente General 

Director de Información Jefe de TI & Procesos de Negocio 

Director Financiero Gerente de Finanzas 

Director de Riesgos No existe 

Ejecutivo del negocio Gerente de Negocio 

Director de RRHH Jefe de Gestión del Talento 

Director de Operaciones Gerente de Operaciones 

Auditoría y cumplimiento No existe 

 

Ahora, aplicando las matrices RACI para cada una de las fases de la metodología 

se puede apreciar cómo se distribuyen las actividades y responsabilidades. 

 

La situación de la primera fase se puede apreciar en la figura 22, donde las 

columnas de color naranja son los roles que no existen en TPP y los casilleros 

marcados en amarillo son los roles que están de manera diferente según la 

metodología. 
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Figura 22. Matriz RACI fase I 
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Evaluar la situación del negocio I A / R C C - R C C -

Determinar la visión, objetivos y 
políticas del negocio A / R R I I - R I I -

Determinar las necesidades de 
TI para el negocio I A R I - I I I -

Desarrollar el plan estratégico 
para el negocio I A / R R R - R R R -

Gestión de la demanda estratégica de TI
Fase I: Planes del negocio incluyendo las necesidades de TI

R = Responsable, A = Aprobador, C = Consultado, I = Informado

10/09/201610-Sep-16
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Lo más resaltante aquí es que el Gerente de Negocio y el Gerente de Finanzas no 

son consultados para determinar las necesidades de TI para el negocio, solo son 

informados, su participación es limitada y esto puede ser perjudicial para el 

alineamiento y la visión de priorizaciones de inversión. 

 

La situación de la segunda fase se puede apreciar en la figura 23, donde las 

columnas de color naranja son los roles que no existen en TPP y los casilleros 

marcados en amarillo son los roles que están de manera diferente según la 

metodología. 

 

Lo más resaltante aquí es que las principales jefaturas o gerencias no son 

consultadas, sino solamente informadas.  Esto puede llevar a no tener claro todo el 

impacto en los negocios, en la tecnología o en la gestión humana. 

 

La situación de la tercera fase se puede apreciar en la figura 24, donde las 

columnas de color naranja son los roles que no existen en TPP y los casilleros 

marcados en amarillo son los roles que están de manera diferente según la 

metodología. 
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Figura 23.  Matriz RACI fase II 
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Evaluar los riesgos de los 
activos del negocio I A I R - I I I -

Evaluar costos globales de los 
activos del negocio I A C R - C C I -

Determinar los beneficios y 
valor para el negocio I A C / R C - R I I -

Gestión de la demanda estratégica de TI
Fase II: Análisis de inversiones del portafolio de proyectos del negocio

10-Sep-16 10/09/2016

R = Responsable, A = Aprobador, C = Consultado, I = Informado
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Figura 24. Matriz RACI fase III 

  

Proceso / Descripción:

Creado: Revision:  
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Filtrar la demanda del negocio I A R C - C C C -

Definir los requisitos de TI para los 
programas y proyectos del negocio I A R C - C C C -

Revisar y consolidar los requisitos 
de TI para el negocio I A R I - I I I

Preparar la propuesta del plan de 
TI para el negocio I A R C - C I C -

Gestión de la demanda estratégica de TI
Fase III: Priorización de los programas y proyectos del negocio

10-Sep-16 10/09/2016

R = Responsable, A = Aprobador, C = Consultado, I = Informado
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Lo más resaltante aquí es que la Gerencia de Negocios no tiene asignada 

responsabilidad sobre los requisitos, revisión y propuesta de proyectos de TI.  Esto 

puede llevar a no tener completo alineamiento de la inversión en los proyectos de 

TI y en el valor que se esperar obtener de los mismos. 

Lo que es positivo es que hay mayor participación del Gerente de Negocios, no 

solo es informado, sino que es consultado y participa brindando aportes desde su 

perspectiva. 

 

Po último, como se puede apreciar los roles de Director de Riesgos y Auditoría y 

Cumplimiento no existen y nadie hace esas funciones dentro de la organización. 

En la tabla 26 se puede apreciar el grado de cumplimiento de las actividades por 

cada uno de los roles 

Tabla 26. Cumplimiento de Actividades de los Roles de la organización 

 

Rol de la metodología Cargo en TPP Cumplimiento 

Consejo de administración Comité de Gerencias 
 

Director General Gerente General 
 

Director de Información Jefe de TI & Procesos de 

Negocio 
 

Director Financiero Gerente de Finanzas 
 

Director de Riesgos No existe 
 

Ejecutivo del negocio Gerente de Negocio 
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Director de RRHH Jefe de Gestión del Talento 
 

Director de Operaciones Gerente de Operaciones 
 

Auditoría y cumplimiento No existe 
 

 
 
 
3.1.3 Análisis de la frontera eficiente - Priorización con el método AHP 
 
A continuación se realiza el análisis del portafolio de iniciativas año a años desde 

el 2013 al 2015, aplicando el método de priorización AHP, donde se considera los 

aspectos de riesgo y alineamiento, se muestra la priorización realizada por TPP de 

manera empírica y la se compara con la cartera priorizada según el método AHP.  

 

3.1.3.1 Año 2013 
 
La cartera para este año se puede ver en el anexo 1 – “Lista de proyectos 2013”, 

donde se observa que de manera empírica se ejecuta una cartera que requirió de 

una inversión de  S/. 471,250.00 junto con 18,850.00 horas hombres cubierto por 

un equipo de 8 colaboradores.  
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Figura 25, Frontera eficiente año 2013 

Como resultado de realizar la ejecución del método de priorización AHP se tiene 

el aporte o contribución de cada proyecto del año 2013, se considera los criterios 

de alineamiento y riesgo de forma cuantificada (en la columnas ranking 

ponderado), esto permitirá realizar el proceso de optimización del portafolio 

considerando las restricciones de inversión que asciende a S/. 471,250.00 y de 

19,200.00 horas hombre. 

 
El portafolio priorizado de forma empírica alcazaba un score de 0.737. 
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En el anexo 2 – “Lista de Proyectos priorizados con AHP 2013” se puede observar 

el portafolio optimizado, utilizando el método de optimización Simplex LP, se 

puede alcanzar un score de 0.808 con una inversión de S/. 467,500.00 y el uso de 

18,700 horas hombre, de estos resultados se puede afirmar que la cartera 

priorizada con el método AHP logra un 9.57% de eficacia mayor al de método 

empírico y con niveles menores de inversión y de horas hombre; estos resultados 

pueden observarse de forma gráfica en la figura 25. 

 

El valor ganado real obtenido para este año fue de S/ 190,125.00, sin embargo el 

valor esperado según la propuesta con el método AHP hubiera sido S/ 662,875.00, 

lo que hace un valor dejado de ganar para este año de 472,750.00. 

 
 

3.1.3.2 Año 2014 
 

La cartera para este año se puede ver en el anexo 3 – “Lista de proyectos 2014”, 

donde se observa que empíricamente priorizamos una cartera con inversión de  S/. 

775,250.00 y  33,380 horas hombres para un equipo del área de TI de 11 

colaboradores; se identifica que la cartera priorizada empíricamente sobrepasa las 

horas hombres posibles de atender por parte de los 11 colaboradores que hacen un 

total de 26, 400 horas hombre; esto representa un faltante de 27.2% horas hombre 

del equipo del área de TI.  
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Figura 26, Frontera eficiente año 2014 

 
Al Ejecutar del método de priorización AHP se tiene la contribución de cada 

proyecto del año 2014, considerando el alineamiento y riesgo (columna ranking 

ponderado), permitiendo realizar el proceso de optimización del portafolio 

considerando las restricciones de inversión que asciende a S/. 775,250.00 y de 
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26,400 horas hombre. El portafolio priorizado de forma empírica alcazaba un 

score de 0.891. 

 

En el anexos 4 – “Lista de proyectos priorizados con AHP 2014” se puede 

observar el portafolio optimizado, utilizando el método de optimización Simplex 

LP, se puede alcanzar un score de 0.783 con una inversión de S/. 628,250.00 y el 

uso de 25,130.00 horas hombre, de estos resultados se encuentra que la cartera 

priorizada empíricamente presenta una mayor eficacia, sin embargo esta selección 

de proyecto no contempla la capacidad del equipo del área de TI; estos resultados 

pueden observarse de forma gráfica en la figura 26. 

 

El valor ganado real obtenido para este año fue de S/ 349,375.00, sin embargo el 

valor esperado según la propuesta con el método AHP hubiera sido S/ 881,312.50, 

lo que hace un valor dejado de ganar para este año de 531,937.50. 

 

3.1.3.3 Año 2015 
 
La cartera para el año 2015 la que se observa en el anexo 5 – “Lista de proyectos 

2015”, donde se identifica que empíricamente priorizamos una cartera con 

inversión de  S/. 1,254,000.00 y  50,160 horas hombres para un equipo del área de 

TI de 15 colaboradores; se observa nuevamente que la cartera priorizada 

empíricamente sobrepasa las horas hombres posibles de atender por parte de los 15 

colaboradores que hacen un total de 36,000 horas hombre; esto representa un 

faltante de 39.33% horas hombre del equipo del área de TI.  
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Al Ejecutar del método de priorización AHP se tiene nuevamente la contribución 

de cada proyecto del año 2015, considerando el alineamiento y riesgo (columna 

ranking ponderado), permitiendo realizar el proceso de optimización del portafolio 

considerando las restricciones de inversión que asciende a 1 ,254,000 y de 36,000 

horas hombre. El portafolio priorizado de forma empírica alcazaba un score de 

0.723. 

 

Figura 27, Frontera eficiente año 2015 
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En el anexo 6 – “Lista de proyectos priorizados con AHP 2015” se puede observar 

el portafolio optimizado, utilizando el método de optimización Simplex LP, se 

tiene que se puede alcanzar un score de 0.759 con una inversión de S/. 861,500.00 

y el uso de 34,460 horas hombre, de estos resultados se puede afirmar que la 

cartera priorizada con el método AHP logra un 4.94% de eficacia mayor al del 

método empírico y con niveles significativos menores de inversión y de horas 

hombre, siendo en ambos casos un 45.56% menos con respecto a lo utilizados en 

la cartera priorizada de manera empírica. Estos resultados pueden ser observados 

de manera gráfica en la figura 27. 

 

El valor ganado real obtenido para este año fue de S/ 612,312.50, sin embargo el 

valor esperado según la propuesta con el método AHP hubiera sido                       

S/ 1, 211,875.50, lo que hace un valor dejado de ganar para este año de 599,562.50 

(este número será usado luego para sustentar la inversión en la propuesta de 

solución). 

Basado en el la figura número 21 del punto 3.1.6 del documento, se puede apreciar 

que las causas de esta poco apropiada priorización son: 

-        Desconocimiento del proceso de gestión de la demanda estratégica 

-        No existen algunos roles y responsabilidades propuesto por la metodología 

 

3.1.4 Análisis de capacidad versus demanda 
 
Para cada uno de los proyectos de TI se cuenta con una demanda de horas hombre 

y la suma de todas las horas hombre hace la demanda total de la capacidad 
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requerida para el área de TI. En la tabla 27 se puede ver esa información de 

manera resumida por años. 

Tabla 27. Capacidad versus demanda de horas hombre 

 

Años Demanda 

Horas H. 

Capacidad 

Horas H. 

Exceso o 

Defecto 

2013 18,850 19,200 350 

2014 29,580 26,400 -3,180 

2015 45,910 36,000 -9,910 

 
 

Se puede apreciar que en los dos últimos años la organización ha estado 

planificando realizar proyectos que demandan una capacidad superior a la que 

tienen para responder.  

 

3.1.5 Análisis de causa – efecto para los sub problemas 
 
Queda claro que el problema es la pérdida de inversión en los proyectos de 

tecnología de información y la pérdida de valor dejado de ganar por los proyectos 

cancelados o que se dejaron de realizar.  

En el problema se pueden identificar 4 sub problemas: 

• Los proyectos cancelados que generan el impacto más grande en las 

pérdidas monetarias. 

• Los proyectos que se han dejado de realizar y que representan una pérdida 

de oportunidad de ganar valor a la organización. 
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•  El alineamiento estratégico de la demanda estratégica. 

• El balanceo del portafolio de proyectos que eleva el riesgo y las 

probabilidades de falla. 

 

En la figura 28 se puede apreciar el análisis causa – efecto del problema de pérdida 

monetaria de la organización en los proyectos estratégicos de TI. 
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Figura 28. Análisis causa efecto del problema 



 
95 

3.1.6 Conclusión del diagnóstico 
 

La organización esperaba obtener un valor proyectado de S/ 3, 411,125.00 con los 

proyectos que decidió ejecutar entre el 2013 y 2015, sin embargo en lugar de eso 

solo ha obtenido S/ 1, 151,812.50. Se ha dejado de ganar S/. 2, 259,312.00 que 

representa aproximadamente el 20% de la utilidad de la organización en el último 

ejercicio.  

 

Se puede apreciar que la organización tiene un deficiente proceso de gestión de la 

demanda estratégica, lo que ocasiona que proyectos estratégicos con posible mejor 

valor de retorno se dejen de hacer y esto debido a que no se cuenta con una 

metodología que guíe las actividades para realizar este proceso de manera efectiva.  

 

También podemos apreciar que no se cuenta con todos los roles necesarios para 

articular este proceso de manera correcta y garantizar el alineamiento estratégicos 

de los proyectos, según la metodología de gestión de la demanda estratégica, la 

organización no tienen todos los roles necesarios para el proceso mencionado.  

 

Por último se puede evidenciar que la organización no es capaz de medir el grado 

de carga que asume con los proyectos así como no es capaz de realizar un 

balanceo del portafolio de proyectos y esto trae como consecuencia la cancelación 

o des priorización de proyectos por falta de capacidad en la organización o en el 

área de TI.  
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3.2  Propuesta de metodología de gestión de la demanda estratégica 

 
La propuesta se presenta para resolver el problema, los sub problemas 

identificados y sus causas. 

La propuesta resuelve el problema de la pérdida económica atacando a los sub 

problemas de la siguiente manera: 

• Los proyectos cancelados serán los primeros en ser impactados y reducidos 

desde el primer año proyectando lograr una mejora del 60% de proyectos 

cancelados a un 25% de proyectos cancelados. 

• Los proyectos que se dejan de hacer, su valor dejado de ganar y una mejora 

adicional reduciendo más los proyectos cancelados nos va llevar a un 

siguiente nivel en el año dos logrando una mejora de priorización cercada 

al propuesto por el AHP. 

• Finalmente en el tercer año se plantea refinar el trabajo con el alineamiento 

y balanceo del portafolio de proyectos estratégicos logrando llegar a estar 

por debajo del reporte de Caos que es un 20% de proyectos fallidos. 

Para que se logren estos resultados se plantea la formación de una oficina de 

gestión de la demanda. 

 
 
3.2.1 Misión, visión y objetivos de la oficina de gestión de la demanda 
 

En la propuesta se plantea formar una oficina de gestión de la demanda estratégica 

que debe tener las siguientes características y definiciones. 
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Misión 

Gestionar la demanda estratégica de la organización garantizando que contribuya a 

cumplir con los objetivos estratégicos de la organización. 

 
Visión 

Ser considerada como un área estratégica, que ayuda a gestionar de manera 

estandarizada la demanda estratégica de la organización a través del uso de la 

metodología corporativa adaptada para el área de TI y de un equipo de 

profesionales calificados en la gestión de la demanda en un plazo de tres años.  

 
 
Objetivos 

• Identificar y consolidar toda la demanda estratégica de la organización. 

• Priorizar los proyectos de acuerdo a la metodología propuesta asegurando 

obtener el mayor beneficio para la organización. 

• Asegurar el alineamiento estratégico de 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. 

 

3.2.2 Factores claves de éxito de la oficina de gestión de la demanda 
 

• Apoyo de la Gerencia General para contar con alto nivel de influencia y 

respaldo. 
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• Gestión de cambio en la cultura organizacional con respecto a la gestión de 

la demanda estratégica, esto permitirá por consiguiente mejorar el nivel de 

adhesión a la metodología propuesta. 

• Contar con herramientas y métricas que apoyen la gestión de la demanda 

estratégica. 

 
 
 
3.2.3 Indicadores de la oficina de gestión de la demanda  
 
Tabla 28. Indicadores definidos para la oficina de gestión de la demanda 

 

Indicador 

Objetivo del 

indicador Métrica 

Meta 

(anual) 

Meta 

Final 

Pérdida de 

inversión 

Asegurar el control de 

la reducción en la 

perdida de inversión 

Pérdida de 

inversión del año 

anterior / Perdida 

de inversión del 

año 

20% 80% 

Beneficio 

obtenido 

Asegurar el control del 

crecimiento del 

beneficio ganado en 

los proyectos 

Beneficios del año 

anterior / 

Beneficios del año 

20% 80% 

Cantidad 

de 

proyectos 

Asegurar la reducción 

de proyectos 

cancelados 

% de proyectos 

cancelados del año 

< % proyectos 

20% 80% 
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cancelados cancelados año 

anterior 

 
Elaboración: Propia 
 
Con estos resultados se espera llegar al tercer año a la media de proyectos fallidos 

según el reporte de Caos, el cual es solo un 20% de proyectos fallidos. 

Como se pudo apreciar en el análisis, solo se cuenta con un 43.33% de adhesión a 

la metodología, eso quiere decir que tenemos un 57% aproximadamente de 

mejoras que se pueden proponer para optimizar la gestión de la demanda 

estratégica. 

Las acciones que se presentan son las siguientes: 

- Proponer una metodología que permita completar las actividades que no se 

realizan o se hacen de manera parcial para asegurar que: 

o Los proyectos seleccionados no sean luego cancelados por razones 

de capacidad 

o Los proyectos seleccionados generen el mayor retorno de inversión 

y valor esperado para el negocio 

- Proponer una estructura organizacional y los mecanismos procedimentales 

para asegurar su funcionamiento donde: 

o Los equipos trabajen de manera sostenida en el tiempo dentro del 

proyecto 

o La capacidad de la organización y de TI soporten las demandas 

estratégicas del negocio 
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3.2.4 Metodología a utilizar 
 

Se propone la adhesión a la metodología de Igor Alonso Aguilar de gestión de la 

demanda estratégica de TI ya que actualmente TPP realiza algunas de las 

actividades indicadas en esta metodología y cubrir las actividades restantes va ser 

un proceso paulatino.  

 

Adicionalmente el autor indica que esta metodología puede ser aplicada a 

organizaciones privadas y públicas, también a organizaciones de cualquier tamaño 

ya que las TI ahora con un factor importante y siempre presente en sus actividades 

y proyectos estratégicos. 

 

En la figura 29 se pueden ver los niveles de la gestión de la demanda y para 

elaborar la propuesta se trabajará en el nivel estratégico. 

 
Figura 29. Nivel estratégico de la gestión de la demanda de la TI y sus fases. 

En la tabla 29, se puede ver todas las actividades y sub actividades de la Fase I, se 

muestra si estas son aplicables a la realidad de la organización y  como se hará el 

proceso de adopción en el tiempo. 
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Tabla 29. Actividades de la Fase I de la metodología 

 

 

Item Descripción Validado Año 1 Año 2 Año 3
Fase I Planes del negocio incluyendo las necesidades de TI
Actividad 1 Evaluar la situación del negocio
Sub actividad 1. Hacer el inventario de recursos para cada escenario del negocio. OK X
Sub actividad 2. Determinar los requerimientos, presunciones y restricciones del negocio. OK X
Sub actividad 3. Determinar los riesgos y las contingencias para el negocio. OK X
Sub actividad 4. Detallar la terminología para el negocio. OK X
Actividad 2 Determinar la visión, objetivos y políticas del negocio
Sub actividad 1. Establecer la visión del negocio. OK X
Sub actividad 2. Establecer los objetivos del negocio. OK X
Sub actividad 3. Establecer las políticas del negocio. OK X
Actividad 3 Determinar las necesidades de TI para el negocio
Sub actividad 1. Determinar las plataformas de TI para el negocio. OK X
Sub actividad 2. Determinar los recursos de TI para las operaciones del negocio. OK X
Sub actividad 3. Determinar los requerimientos de hardware/software. OK X X X
Sub actividad 4. Determinar los requerimientos de RRHH de TI. OK X
Sub actividad 5. Determinar los requerimientos de los recursos materiales. OK X
Actividad 4 Desarrollar el plan estratégico para el negocio
Sub actividad 1. Elaborar el plan del negocio. OK X
Sub actividad 2. Evaluación inicial de las herramientas y técnicas para el negocio. OK X
Sub actividad 3. Desarrollar las estrategias para el negocio. OK X
Sub actividad 4. Creación del portafolio de las necesidades para el negocio. OK X
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En la tabla 30, se puede ver todas las actividades y sub actividades de la Fase II, si son aplicables a la realidad de la organización y  como 

se hará el proceso de adopción en el tiempo. 

Tabla 30. Actividades de la Fase II de la metodología 

 

En la tabla 31, se puede ver todas las actividades y sub actividades de la Fase III, si son aplicables a la realidad de la organización y  como 

se hará el proceso de adopción en el tiempo. 

 

 

 

Item Descripción Validado Año 1 Año 2 Año 3
Fase II Análisis de inversiones del portafolio de proyectos del negocio
Actividad 1 Evaluar los riesgos de los activos del negocio
Sub actividad 1. Determinar el riesgo de los distintos recursos para cada escenario seleccionado. OK X
Sub actividad 2. Determinar el riesgo total del portafolio de proyectos del negocio. OK X
Sub actividad 3. Determinar el plan de contingencia para los riesgos. OK X
Actividad 2 Evaluar los costes globales de los activos del negocio
Sub actividad 1. Calcular los costes de los recursos para cada escenario del negocio. OK X
Actividad 3 Determinar los beneficios y valor para el negocio
Sub actividad 1. Determinar el retorno de la inversión del negocio. OK X
Sub actividad 2. Determinar el valor de la TI para el negocio. OK X
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Tabla 31. Actividades de la Fase III de la metodología 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Item Descripción Validado Año 1 Año 2 Año 3
Fase III Priorización de los programas y proyectos del negocio
Actividad 1 Filtrar la demanda del negocio
Sub actividad 1. Clasificar la demanda en portafolios teniendo en cuenta la TI. OK X
Sub actividad 2. Priorizar la demanda para su ejecución. OK X
Actividad 2 Definir los requisitos de TI para los programas y proyectos del negocio
Sub actividad 1. Documentar los requisitos detallados de TI para los programas y proyectos de negocio. OK X
Actividad 3 Revisar y consolidar los requisitos de TI para el negocio
Sub actividad 1. Verificar los requisitos de los programas y proyectos del negocio. OK X
Sub actividad 2. Documentar y consolidar los requisitos de los programas y proyectos del negocio. OK X
Actividad 4 Preparar la propuesta del plan de TI para el negocio
Sub actividad 1. Generar el documento de la propuesta del plan de TI para el negocio. OK X
Sub actividad 2. Aprobación del plan de TI para el negocio. OK X
Sub actividad 3. Preparar las instrucciones de trabajo para la etapa siguiente. OK X
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3.2.5 Cambio organizacional  
 
Se propone la creación de una Jefatura de Gestión de la Demanda para dirigir la 

oficina de Gestión de la demanda estratégica y la cual esté apoyada por un analista 

de gestión de la demanda.  

 

Esta área estará a cargo de la Jefatura de TI & Procesos de Negocio porque se está  

en el proceso de adopción de la metodología, además que la mayoría de proyectos 

son de TI y TI reporta directo a la gerencia general lo que le da una ubicación 

estratégica en la organización. 

 

Dentro de las responsabilidades que asumiría esta nueva oficina tenemos: 

- Mantener la metodología de gestión de la demanda estratégica 

- Definir los artefactos para cada una de las fases y actividades de la 

metodología 

- Asesorar en la metodología de la gestión de la demanda a todas las áreas de 

la organización que requieran 

- Aplicar la metodología de gestión de la demanda estratégica para asegurar 

la selección de los proyectos que otorgan el mayor valor para la compañía. 

- Realizar seguimiento y control de los proyectos antes, durante y después de 

su ejecución 

 

El costo estimado para cada una de las posiciones se considera mensualmente de: 

- Jefe de Gestión de la Demanda S/. 11,000 mensuales 

- Analista de gestión de la demanda S/. 6,000 mensuales 
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Con esto tenemos una proyección anual de S/. 238,000.00 
 

La estructura organizacional del área de TI & Procesos de Negocio quedaría como 

se puede ver en la figura 30. 

 
 
 

 
 
Figura 30.  Nuevo organigrama de TI & Procesos de Negocio de TPP 

 
 
Los roles y responsabilidades definidos para las nuevas posiciones se pueden 

apreciar en la tabla 32. 
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Tabla 32. Funciones y responsabilidades de equipo de gestión de la demanda 

Rol Función Responsabilidad 

Jefe de 

Proyectos 

 

 

Mantener, difundir y gestionar las 

estrategias, políticas y métricas 

para la gestión de la demanda 

estratégica. 

Impulsar la cultura de 

gestión de la demanda. 

Apoyar en todas las fases de la 

gestión de la demanda a todas las 

gerencias. 

Asegurar la correcta 

priorización de la demanda 

estratégica. 

Gestionar, proponer e implementar 

mejoras a la metodología de gestión 

de la demanda. 

Velar por el cumplimiento 

de la metodología. 

Analista de 

Gestión de la 

Demanda 

 

 

Realizar seguimiento y control de 

los proyectos estratégicos. 

Emitir reportes periódicos 

de estado. 

Promover y capacitar en el uso de 

las herramientas definidas. 

Capacitar a los equipos de 

trabajo en las herramientas. 

Realizar la documentación 

necesaria propuesta por la 

metodología. 

Mantener la información 

actualizada de los 

proyectos. 

 
 
Con esta nueva estructura se puede afirmar que cubrimos los roles que determina 

la metodología, esto se puede apreciar en la tabla 33. 
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Tabla 33. Roles y cargos de TPP 

Rol de la metodología Cargo en TPP 

Consejo de administración Comité de Gerencias 

Director General Gerente General 

Director de Información Jefe de TI & Procesos de Negocio 

Director Financiero Gerente de Finanzas 

Director de Riesgos Jefe de Gestión de la Demanda 

Ejecutivo del negocio Gerente de Negocio 

Director de RRHH Jefe de Gestión del Talento 

Director de Operaciones Gerente de Operaciones 

Auditoría y cumplimiento Jefe de Gestión de la Demanda 

 
 
3.2.6 Beneficios esperados de la oficina de gestión de la demanda 
 

Beneficios financieros 

• Disminuir las pérdidas que el negocio obtuvo por proyectos no 

implementados. 

Beneficios no financieros 

• Apoyar al negocio para alcanzar los objetivos estratégicos definidos 

• Mayor satisfacción para el negocio por la obtención de mayor beneficio 

• Mayor confianza por una mejor participación en la gestión de la demanda 

estratégica. 

• Apoyo a la toma de decisiones estratégicas gracias a información oportuna. 

• Cultura de gestión de la demanda más difundida y aceptada. 
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• Metodología y procedimientos de gestión de la demanda claramente 

definida. 

• Canales de comunicación claramente definidos y comunicación más 

efectiva. 

 
 

3.2.7 Herramientas y capacitación para la adopción de la metodología de 
gestión de la demanda 

 
Para la gestión de los proyectos se propone utilizar una herramienta  que responda 

a las funcionalidades listadas en la tabla 34: 

Tabla 34. Criterios para herramienta PPM 

Criterio Funcionalidad 

Priorización de los 

proyectos 

Alineación de los proyectos con los objetivos y metas 

estratégicas de la organización. 

Gerencia multi-

proyectos 

Capacidades de dar soporte al proceso de planificación, 

manejo de cronogramas, manejo de la EDT o estructura 

de descomposición de trabajo, estimación de costos, 

seguimiento y control de proyectos, gestión de riesgos 

entre otras funcionalidades. 

Balance de 

Recursos 

Manejo de la demanda y disponibilidad de recursos, bien 

sean recursos humanos, tecnológicos, monetarios, 

materiales o de otra índole. 

Colaboración 
Permite la integración y comunicación entre todos los 

equipos de proyectos, gerentes, ejecutivos y regiones del 
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portafolio. 

Alineación con el 

negocio 

Ayude a visualizar la alineación de estrategias de alto 

nivel con las capacidades de la organización, que la 

herramienta permita simular la investigación profunda de 

impactos potenciales de los proyectos y que provea 

informes y tableros de mandos configurables que 

proporcionen la visibilidad clave requerida para 

objetivos de dirección estratégica. 

Facilidad de uso 

La facilidad de implementación y su uso es un factor 

crítico para determinar el retorno de una inversión en una 

herramienta PPM. 

 

El plan de capacitación propuesto para cubrir las necesidades de adopción de la 

nueva metodología de gestión de la demanda estratégica abarca lo siguiente: 

 

• Objetivo 

o Desarrollar conocimientos de gestión de la demanda estratégica, 

prácticas y habilidades entre los integrantes del equipo estratégico 

necesarios para identificar la demanda del negocio. 

o Desarrollar habilidades blandas (como comunicación efectiva, 

trabajo en equipo, resolución de conflictos, facilitación) que son de 

vital importancia para el desarrollo del equipo de gestión 

estratégica. 
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• Metodología 

o Para el cumplimiento del plan de capacitación se coordinará 

inicialmente la disponibilidad de los participantes con la finalidad 

de lograr su compromiso de asistir puntualmente a todas las 

sesiones de capacitación y que asuman las responsabilidades y roles 

asignados. 

o Se programaran sesiones periódicas grupales e individuales con 

cada una de las gerencias para reforzar el trabajo con ellos y sus 

equipos. 

o Se buscará que las gerencias identifiquen y definan una persona de 

su equipo que lo apoye con la elaboración requerida por la 

metodología para asegurar que eso no sea un factor de 

incumplimiento. 

 
 
 
 
 
 
3.2.8 Sustento de la propuesta 
 
El flujo de caja basado en el año cero (2015) se puede apreciar los siguientes ítems 

en la figura 31. 
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Figura 31. Flujo de caja año 0 

 

Haciendo la evaluación del retorno de inversión para esta implementación, se 

presenta el figura 32. 

Año 2015
Beneficios / Ganancias
Ingresos (si estuviera implementada la metodología)

Valor dejado de ganar 599,562.50      
Reducción perdida Proy. Canc. 782,750.00      
Total beneficios 1,382,312.50  

Costos
Capacitación y oficinas -50,000.00       
Equipos -33,000.00       
Total: 83,000.00-       

Jefe de Gestión de la demanda -154,000.00    
Analista de GDD -84,000.00       
Total -238,000.00    

Software y Hardware
Herramienta de desarrollo -4,752.00         

Total -4,752.00         

Total costos 242,752.00-     

Resumen flujo de caja
Beneficios 1,382,312.50   
Costos 242,752.00-     
Flujo Neto: 1,139,560.50 

FLUJO DE CAJA
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Figura 32. Flujo de caja 2016 - 2020 

 

Se considera una tasa de crecimiento moderada de 4%, lo cual ha sido indicado 

por la gerencia general, ya que es su visión de la evolución en las inversiones de 

TI. 

La tasa para el cálculo del VAN que utiliza la organización es de 17%. 

En la figura 33 se presenta la evolución esperada en la mejora en la solución del 

problema.  

• El primer año se puede apreciar que se espera generar un impacto de 

35% de mejora ya que con las primeras acciones se reducirán 

significativamente la cancelación de proyectos que es uno de los sub 

problemas más grandes. 

• El segundo año se espera solucionar los problemas de des priorización 

y alineamiento generando un impacto de 20%. 

• Por ultimo en el tercer y cuarto año mejorando el balanceo y como un 

proceso de madurez se espera generar un 10% y un 5% 

respectivamente lo que logrará mejorar las estadísticas del reporte del 

Cahos (20% de proyectos fallidos). 

 

Proyecció de mejora: 55% 75% 85% 90%
Años 2016 2017 2018 2019 2020
Ingresos 790,682.75     667,850.18    639,312.95    647,994.82  
Egresos -83,000.00          242,752.00-    242,752.00-    242,752.00-    242,752.00-  
Resultado -83,000.00          547,930.75     425,098.18     396,560.95     405,242.82   
VAN 943,457.84     
TIR 638%

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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Figura 33. Evolución de mejora en la gestión de proyectos 
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Capítulo 4 

Conclusiones y Recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

 
• La empresa en estudio administra un promedio de 10 proyectos 

estratégicos anualmente. Sólo considerando estos proyectos del último año, 

se calcula un beneficio esperado de 1’211,875 de nuevos soles; sin 

embargo, la organización carece de una Oficina de Gestión de la Demanda 

Estratégica que le permita administrar la demanda con un marco 

metodológico que apoye a una gestión eficiente y permita lograr el 

beneficio planificado. 

• La empresa, es una muestra que existen organizaciones que carecen de una 

cultura de gestión de la demanda estratégica, lo que trae consigo que 

proyectos importantes, que incluso se encuentran alineados a las estrategias 

de la entidad, no se realicen o se desestimen, trayendo consigo pérdidas de 

oportunidades económicas importantes. 

 

• El éxito de la implementación de la oficina de gestión de la demanda 

estratégica tiene como factor crítico de éxito el apoyo de la gerencia 

general, acompañado de un plan para adoptar el cambio organizacional, 

que evidencie la necesidad de esta implementación para el logro de los 

objetivos estratégicos y permita obtener ventajas competitivas que 

impacten directamente en los resultados del negocio. 
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• La propuesta de una oficina de gestión de la demanda estratégica, las 

funciones que debe realizar, el equipo, su nivel jerárquico y su ubicación 

estructural no es una regla general que aplica a todo tipo de organización, 

sino que depende de la estructura de la organización en la que se requiera 

implementar y su tamaño. 

 
• Dentro de los beneficios que puede generar la implementación de una 

oficina de gestión de la demanda estratégica no sólo están los financieros, 

sino que con esta implementación se generan beneficios no financieros que 

tienen a largo plazo un impacto positivo en el logro de los objetivos 

estratégicos de la organización. 

 
• Al contar con todos los factores de éxitos y con los recursos necesarios 

para la implementación de la oficina de gestión de la demanda estratégica 

para el área de TI & Procesos de Negocio, concluimos que es viable la 

implementación de nuestra propuesta dentro de la organización en estudio. 

 

• Los problemas identificados al realizar el análisis de la información y la 

evaluación de nivel de adhesión a la metodología son cubiertos con la 

propuesta. 
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4.2 Recomendaciones 

 

• De acuerdo a los resultados obtenidos en los proyectos, se recomienda 

aplicar las lecciones aprendidas en otros proyectos que realice la empresa. 

 

• Implementar la metodología de gestión de servicios de ITIL para atender la 

gestión de la demanda táctica y completar la atención de la demanda. 

 

• En el proyecto se recomienda mantener el apoyo de la gerencia general 

para completar la adopción de la metodología. 

 

• Es recomendable contar con personas de experiencia en las diversas áreas 

según los roles propuestos, para que se cuente con recursos que brinden y 

enriquezcan con su conocimiento cada una de las etapas del proyecto. 

 

• Antes de implementar una oficina de gestión de la demanda en cualquier 

organización se recomienda como punto importante realizar una 

evaluación del grado de madurez que tiene dicha organización en relación 

a la gestión de la demanda estratégica y tomar el resultado como punto de 

partida para saber los procesos que se deben desarrollar para que la 

organización logre obtener los beneficios esperados. 
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• Una vez implementada la oficina de gestión de la demanda, se recomienda 

se realice nuevamente una evaluación de madurez en el corto plazo, lo que 

permitirá identificar el progreso de la implementación. 
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Glosario 

CAGR.- Tasa de crecimiento anual compuesto 

PhD.- Doctor en filosofía 

TI.- Tecnología de la información 

BCR.- Banco Central de Reserva. Entidad bancaria del estado. 

USD.- Símbolo de la moneda de dólares americanos 

TLC.- Tratado de Libre Comercial. Acuerdos comerciales entre los países para 

facilitar sus operaciones comerciales. 

MERCOSUR.- Mercado común del sur. Grupo de países asociados para promover 

beneficios comerciales entre ellos. 

MTC.- Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

PNL.- Policía nacional logística. 

SUNAT.- Superintendencia nacional de administración tributaria 

ISACA.- Information Systems Audit and Control Association 

PMI.- Project Management Institute 

AHP.- Proceso Analítico Jerárquico 

RRHH.- Recursos humanos 

RACI.- Matriz para definir responsabilidades 

A&L.- División de Almacenes & Logística 

SIL.- Servicio integrado logístico 

VAC.- Unidad de negocio de contenedores vacíos 

AD.- Unidad de negocio de almacenes y distribución 

UN.- Unidad de negocio 

SIG.- Sistema integrado de gestión 
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Anexos 

Anexo 1 – Lista de proyectos 2013 
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Anexo 2 – Lista de proyectos priorizados con AHP 2013 
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Anexo 3 – Lista de proyectos 2014 
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Anexo 4 – Lista de proyectos priorizados con AHP 2014 
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Anexo 5 – Lista de proyectos 2015 
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Anexo 6 – Lista de proyectos priorizados con AHP 2015 
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