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RESUMEN 

 

El objetivo general del presente trabajo de investigación es proponer un modelo de gestión de 

la demanda estratégica de TI, ajustado a la realidad de la empresa, que les permita seleccionar 

proyectos que realmente estén alineados a los objetivos estratégicos de la compañía, tomar en 

consideración los recursos de TI necesarios desde un primer momento, y priorizar 

adecuadamente el portafolio de proyectos.  

En el primer capítulo presentamos el marco teórico, donde revisamos información relevante 

del sector eléctrico, al cual pertenece la empresa, y analizamos marcos metodológicos 

existentes respecto a la Gestión de Demanda Estratégica, tales como GEDEST-TI, y 

metodologías para la priorización de portafolios de proyecto, como Verbal Decision Analysis 

(VDA). 

En el segundo capítulo conocemos más detalles acerca de cómo está organizada la empresa, 

las diferentes áreas con las que cuenta, el tipo de proyectos que implementan, y nos enfocamos 

en el análisis de la situación problemática, ocasionada principalmente por la cantidad de 

proyectos cancelados, y los que son implementados pero que finalmente no son utilizados. 

Estos proyectos representan en promedio el 17% del presupuesto anual asignado para 

proyectos, tomando como base la información de los últimos 3 años.  

En el tercer capítulo exponemos la propuesta de solución al problema, detallando cada una de 

las fases del modelo, análisis de viabilidad económica, y cronograma de implementación.  

Finalmente, en el cuarto capítulo se detallan las conclusiones de nuestra investigación y las 

recomendaciones para la compañía, producto de nuestro análisis.  

Palabras clave: Gestión de la Demanda Estratégica de TI; Empresa de Distribución de 

Energía Eléctrica; GEDEST-TI; Verbal Decision Analysis.  



V 

 

“IT strategic demand model implementation proposal for an energy distribution 

company commercial area”  

ABSTRACT 

 

The main goal of this research is to propose an IT Strategic Demand Management Model 

adjusted to the company's realty, that allow them to select aligned to the strategic objectives’ 

projects, take into consideration the IT resources needed from the very first time, and properly 

prioritize the project portfolio. 

In the first chapter we present the theoretical framework, where we review relevant information 

about the electric sector, which the company belongs to, and analyze existing methodologic 

frameworks related to the IT Strategic Demand Management, such as GEDEST-TI and 

methodologies for project portfolio prioritization, such as Verbal Decision Analysis.  

In the second chapter we present more details about the company organization, its different 

areas, the kind of projects they implement, and we focus on the problematic situation analysis, 

caused by the number of cancelled projects, and implemented but not used projects. These 

kinds of projects represent 17% average of the annual budget assigned for projects, considering 

the 3 last year’s information.  

In the third chapter we present the proposed problem solution, detailing every one of the model 

phases, the economic viability and implementation schedule.  

Finally, in chapter 4 we detail our research conclusions and recommendations for the company, 

obtained from our analysis.   

 

Keywords: IT Strategic Demand Management; Energy Distribution Company; GEDEST-TI; 

Verbal Decision Analysis. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 Contexto del Mercado Eléctrico 

1.1.1 Situación Actual del Mercado Eléctrico en el Perú 

En el año 1992 se dio en concesión el mercado eléctrico en el Perú, el cual se rige 

bajo la Ley de Concesiones eléctricas (Decreto Ley 25844). De esta manera, el 

estado peruano autoriza a empresas distribuidoras / comercializadoras de Energía 

para operar sobre una determinada zona durante el tiempo definido para la 

concesión.  Una forma de operar muy similar se puede ver en otros países de la 

región como Colombia, Chile, Brasil y Argentina. En cuanto a Lima Metropolitana, 

se dividió en dos zonas de concesión, una de las cuales fue adjudicada por la 

empresa distribuidora de energía eléctrica del presente trabajo de investigación. 

 

De acuerdo con (OSINERGMIN, 1992) , los clientes se clasifican de dos maneras 

en base a la energía demandada: Regulados, donde la tarifa de energía las fija el 

estado y Libres, donde el precio de la energía se determina por concurso entre las 

ofertas presentadas por las empresas distribuidoras.  

1.1.2 Visión del Mercado en Perú  

Según lo indicado por (García, 2006) contrariamente a lo que ocurre en Sudamérica 

donde el mercado eléctrico se encuentra concesionado, en países de Europa sucede 

lo contrario. En el caso de España e Italia los clientes pueden elegir la empresa de 

comercialización de energía de su preferencia. 

 

De igual manera, (García, 2006) manifiesta que, en un mercado libre, las empresas 

se esfuerzan por brindar una mayor calidad de servicio para así ganar mayor 

clientela. En mercados más competitivos como el europeo, las tecnologías son 

fundamentales para diferenciarse y establecer mayor cercanía con sus clientes, 

haciendo uso de canales digitales. En contraparte, en el mercado eléctrico de Perú, 

donde el cliente regulado no tiene posibilidad de escoger, se utilizan aún medios 

tradicionales, burocráticos y de complicada gestión.  
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En el Perú, de acuerdo con lo indicado por (MIRANDA, y otros, 2016) se tiene 

previsto que con el transcurrir de los próximos años, se pase de un mercado 

eléctrico en concesión a un libre, a fin de generar mayor competitividad entre las 

empresas distribuidoras y de esta manera elevar la calidad del servicio.  

1.2 Regulación del sector eléctrico en el Perú 

1.2.1 Normativa vigente definida por el Osinergmin 

 

Osinergmin es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 

una institución pública encargada de regular y supervisar que las empresas del 

sector eléctrico, hidrocarburos y minero cumplan las disposiciones legales de las 

actividades que desarrollan. Con respecto al sector eléctrico, se rige por la 

siguiente normativa: 

 

● Decreto Ley N°25844, Ley de Concesiones Eléctricas 

En el año 1992, (OSINERGMIN, 1992) estableció el modelo de mercado que hoy 

sigue vigente en Perú para las empresas de Distribución y Comercialización de 

Energía.  

 

● Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos 

Definida por decreto supremo N°020-97-EM, establece los procesos de calidad 

para el producto, suministro energía, calidad comercial y alumbrado público. 

Establece umbrales de tolerancia de la calidad del servicio eléctrico y designa a 

OSINERGMIN para supervisar su cumplimiento por medio de una Base 

Metodológica la cual se enmarca en el Procedimiento de Supervisión N°686-

2008-OS/CD certificado con la Norma ISO 9001:2008. 
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● Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico. 

 (OSINERGMIN, 1992), establece a través del artículo 122 del Decreto Ley 

25844, Ley de Concesiones Eléctricas, que las actividades de generación, 

transmisión y distribución no podrán realizarse por una misma empresa, con la 

finalidad de promover mayor competitividad en la generación de energía 

eléctrica, mientras que la transmisión y distribución de energía deben estar sujetos 

a regulación tarifaria debido a su condición de monopolios naturales. 

1.2.2 Leyes sobre procesos digitales en empresas de Perú 

Según resolución de consejo directivo Osinergmin N275-2016-OS/cd, el estado 

peruano se encuentra en etapa de modernización a fin de optimizar la gestión 

pública y lograr mayor calidad en la atención, haciendo un uso óptimo de los 

recursos, con el soporte de la tecnología. 

Entre las iniciativas que destaca Osinergmin se tiene la implementación de la 

notificación electrónica con el fin de comunicarse con los ciudadanos de forma 

segura, eficiente, a tiempo, con cero errores, integridad (OSINERGMIN, 1992). 

1.3 Gestión de la demanda de TI/SI 

Se puede definir como el conjunto de actividades que se realizan mediante el análisis y 

priorización de los requerimientos del negocio para atender y ejecutar oportunamente las 

inversiones en las operaciones estratégicas, tácticas y operativas que contribuyan a 

maximizar el valor del negocio. 

 

(ROMANO, GRIMALDI & COLASUONNO, 2016) señala que la gestión de la demanda 

es el proceso que una organización implementa para recopilar internamente nuevas ideas, 

proyectos y necesidades durante la creación de una cartera. Esta recopilación se realiza 

internamente, pero también debe considerar la situación del mercado externo y la 

estrategia general de la organización. Teóricamente, todas las nuevas propuestas deberían 

surgir en alineación con la dirección estratégica definida. A menudo, la gestión de la 

demanda también es una evaluación crítica de las actividades en curso son los proyectos, 

programas y actividades en una cartera. 

 

La gestión de la demanda conoce las prioridades del negocio y puede actuar en 

consecuencia para permitir a los departamentos de TI: 
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- Enfocar sus recursos y presupuesto a las prioridades del negocio. 

- Consolidar y priorizar sus proyectos, centrándose en aquellos de mayor prioridad 

para el negocio. 

- Automatizar el ciclo de vida de la demanda para alinearse con los procesos de 

negocio. 

- Prever acciones correctivas/preventivas por aumentos no previstos de la 

demanda. 

1.3.1 Relevancia de la gestión estratégica de la demanda de TI. 

En la actualidad, los departamentos de TI cumplen un rol significativo en la 

ejecución de la estrategia empresarial para alcanzar sus objetivos y absorben una 

demanda creciente con recursos ajustados, con esta premisa es difícil responder 

adecuadamente a las peticiones del negocio, así como evaluarlas y priorizarlas de 

manera óptima.   

 

De acuerdo a (AGUILAR I., Metodología para la Gestión de la Demanda 

Estratégica de la TI, 2015) es un proceso importante para el gobierno corporativo 

TI, que debe ser tomado en cuenta por la alta gerencia para el éxito organizacional. 

 

Al no gestionar la demanda, las empresas corren el riesgo de enfocarse muy poco 

en lo realmente se requiere o demasiado en lo que no se requiere, y por otro lado 

retrasar significativamente la entrega productos, brindar poco o nulo valor al 

negocio y entregables de baja calidad que genera la insatisfacción de los clientes. 

 

La gestión de la demanda tiene éxito cuando el resultado final es útil para priorizar 

y seleccionar una valiosa cartera estratégicamente alineada. Cuanto más capaz es 

el proceso de capturar el compromiso estratégico real de la organización y 

fusionarlo con las actividades en curso pasadas, la demanda es un factor de éxito 

en la construcción de la cartera correcta. Al final de todo el análisis, la estrategia 

real de una organización es lo que hace la organización y no lo que está escrito en 

folletos. (ROMANO, GRIMALDI, & COLASUONNO, 2016) 
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Según (AGUILAR I., Estructuras, procesos, indicadores para gestionar el proceso 

de la demanda estratégica de TI. Tesis Doctoral, 2013), las organizaciones que 

implementan unas sólidas prácticas de la gestión de la demanda mejoran la eficacia 

de las TI a través de las decisiones de inversión del consejo de administración para 

la entrega de valor. 

 

Las inversiones en TI deben producir un incremento en el valor de la organización, 

ahí es donde radica la relevancia de contar con un proceso de gestión de la demanda 

de TI que facilite la toma de decisiones.  

1.3.2 Áreas de gestión de la demanda  

 

La gestión de la demanda es clasificada en tres tipos:  

 

La demanda estratégica 

La demanda estratégica está ligada directamente a los objetivos estratégicos de la 

empresa, por lo tanto, debe estar claramente identificada las iniciativas de inversión 

y los resultados en función de los objetivos estratégicos que soporta. La demanda 

estratégica evalúa las oportunidades que se transformarán en proyectos de 

inversión y está gestionada por el portafolio de proyectos. 

 

De acuerdo con (AGUILAR, CARRILLO, & TOVAR, 2008) la demanda 

estratégica de TI corresponde estrechamente con las necesidades del negocio. Para 

mantener los objetivos de TI alineados con los objetivos comerciales y garantizar 

que se logren, los procesos comerciales y de TI deben ser claros y deben contar con 

los recursos necesarios para cumplir con este propósito. Procesos claros y definidos 

a los que se asignan los recursos necesarios para gestionar el negocio estratégico y 

la demanda de TI. 

 

Según (AGUILAR, CARRILLO, & TOVAR, 2008), el desarrollo estratégico es 

colaborativo e involucra a TI y las unidades del negocio, identifica y evalúa los 

proyectos como oportunidades de inversión alineados a los objetivos estratégicos 

clave. Los proyectos son evaluados, seleccionados, priorizados, financiados y 
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revisados basados en sus potenciales riesgos ajustando el valor en el contexto de 

los objetivos estratégicos organizacionales.  

La adecuada demanda estratégica de TI brinda la posibilidad de implementar 

proyectos, negocios e ideas nuevas que son el punto de partida para generar 

oportunidades de inversión en nuevos negocios.  

 

La demanda táctica 

Permite atender los requerimientos que realiza el negocio a TI por medio de la 

gestión del portafolio de servicios existente. 

La gestión de la demanda táctica se encarga de predecir y regular los ciclos de 

consumo, adaptando la producción a los picos de mayor exigencia para asegurar 

que el servicio se sigue prestando de acuerdo con los tiempos y niveles de calidad 

acordados con el cliente (Osiatis, 2015). Tiene como objetivo entregar los servicios 

de TI de manera eficiente, cubriendo la demanda con el nivel de calidad establecido 

con los usuarios en los acuerdos de nivel de servicio. 

 

La demanda operacional 

La demanda operacional gestiona los activos como la infraestructura de hardware 

de TI (networking, servidores, ordenadores, almacenamiento, entre otros) y el 

portafolio de aplicaciones para proveer y mantener la operatividad de estos. 

Involucra las operaciones internas del área de TI/SI para mantener la operatividad 

de los activos y de las aplicaciones para soportar la capacidad y desarrollo de las 

operaciones del negocio. Incluye la gestión de la infraestructura de TI, gestión de 

la seguridad como son los parches y actualizaciones de seguridad y mantenimiento 

de aplicaciones software. 

 

1.3.3 Ciclo de vida de la demanda 

Según (CRAMM, 2007), el ciclo de vida de la demanda se compone de 6 etapas: 

 

● Planeamiento estratégico 

Se toman las decisiones de priorización de inversiones que se van a realizar, 

permite definir los principales criterios por los cuales se medirán las 

iniciativas de proyectos de TI y su relevancia. 
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● Gestión del Portafolio 

Se clasifican las inversiones a realizar definiendo los umbrales de riesgo y 

objetivos de la asignación financiera, objetivos de retorno y seguimiento. 

● Delegación de autoridad 

Se define el modelo de gobierno para la correcta toma de decisiones en el 

ámbito de TI.  

● Planificación financiera 

Se gestiona la disponibilidad de financiación disponible para conseguir las 

metas descritas en el plan estratégico y se encarga de valorar todos los 

servicios que ofrece TI. 

● Priorización y financiación 

Se decide en base a los acuerdos establecidos por la organización la 

planificación estratégica, la gestión el portafolio y la gestión financiera. 

● Gestión de valor de los proyectos 

Monitoreo de los proyectos y sus resultados asegurando su correcta 

ejecución para asegurar los beneficios tangibles para el negocio. 
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   Figura 1: Ciclo de vida del proceso de demanda 

Fuente: Metodología Cramm (2006) 

Elaboración: Propia 

 

1.3.4 Definición de Portafolio de Proyectos 

Es una colección de proyectos, programas, sub-portafolios y operaciones 

gestionadas como un grupo para alcanzar objetivos estratégicos.  

Un portafolio existe para alcanzar uno o más objetivos organizacionales y pueden 

consistir en un conjunto de componentes pasados, presentes y futuros. Se puede 

tener más de un portafolio, cada uno para alcanzar estrategias y objetivos 

diferentes. Los componentes del portafolio no son necesariamente 

interdependientes o tienen objetivos relacionados, son cuantificables, pueden ser 

medidos, clasificados y priorizados ya que compiten por un conjunto compartido 

de recursos. 
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1.3.5 Gestión del portafolio de proyectos 

 

La gestión del portafolio de proyectos es un proceso de alineación estratégica 

mediante el cual las iniciativas y proyectos que son parte del portafolio general de 

la organización son identificados, seleccionados, financiados y monitoreados.  

La gestión del portafolio de proyectos toma en cuenta la suma de los costos, riesgos 

y rendimiento de todos los proyectos, realiza los ajustes necesarios para mantener 

un balance adecuado priorizando los beneficios en relación con los objetivos de la 

empresa. 

La gestión de portafolio de proyectos se puede ver como una actividad dinámica a 

través de la cual una organización invierte sus recursos para alcanzar sus objetivos 

estratégicos identificando, categorizando, monitoreando, evaluando, integrando, 

seleccionando, priorizando, optimizando, balanceando, autorizando, controlando y 

terminando los componentes del portafolio (PMI, 2017). Se centra en elegir en qué 

proyectos participar y cómo financiarlos, en función de si van acorde o no las metas 

y los objetivos de la empresa, los proyectos que no están dentro del alcance de los 

objetivos de la compañía se eliminan de la contención permitiendo al negocio 

concentrarse en aquellos proyectos que son relevantes, ahorrando esfuerzos y 

optimizando el uso de los recursos en beneficio de los proyectos prioritarios para 

los fines establecidos. La categorización, evaluación y priorización de la cartera de 

proyectos son procesos esenciales para la gestión de la cartera de proyectos y 

juegan un papel importante en el logro de los objetivos estratégicos de la 

organización (Driss et al., 2016). 

 

Esta gestión es fundamental para prevenir la sobrecarga de los recursos, permite 

evitar que los proyectos sean cancelados por ser poco viables o por producir 

resultados a destiempo debido. 

 

Para (ROMANO, GRIMALDI, & COLASUONNO, 2016) la gestión del portafolio 

define la estrategia y los objetivos de los próximos años; selecciona una lista de 

componentes (programas, proyectos, actividades) para lograr estos objetivos; los 

implementa; controla el rendimiento de los componentes solo y en grupo; revisa la 
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planificación de los componentes y revisa la estrategia / objetivos; y finalmente 

verifica la realización de los beneficios esperados para redefinir eventualmente la 

estrategia y los objetivos del próximo año. Hay once áreas que podrían estudiarse 

por separado, pero que están íntimamente conectadas: 

 

1. Una visión para describir el futuro que la organización quiere crear y una 

estrategia general para crearlo. La visión debe ser una inspiración para las personas 

que interactúan con la organización. Con base en esta visión a mediano y corto 

plazo, existe la necesidad de definir una misión que pueda dividirse en varios 

objetivos.  

 

2. La gestión de la demanda es el proceso que una organización pone en marcha 

para recopilar nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas necesidades, etc. Esta 

colección apoyará la definición del portafolio, así como también producirá una lista 

de nuevos programas / proyectos / acciones para evaluar, priorizar y seleccionar 

simultáneamente con los componentes en curso.  

 

3. Componentes en curso. Estos componentes existentes deben ser verificados y 

evaluados si representan la dirección estratégica y si es conveniente completarlos 

incluso si restan el presupuesto a los nuevos componentes.  

 

4. La evaluación de componentes significa lo que a veces se define como "el caso 

de negocios", su estructura y profundidad depende del nivel de madurez de la 

organización y debe ser coherente principalmente con el proceso de priorización y 

selección.  

 

5. La presupuestación podría describirse como el proceso para definir y aprobar la 

cantidad de recursos necesarios / disponibles para la realización del próximo ciclo 

de cartera de componentes propuestos / seleccionados.  

 

6. Priorizar y Seleccionar significa clasificar los componentes según su alineación 

con la dirección estratégica y luego seleccionar el conjunto de componentes mejor 
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alineado que sea factible dentro del presupuesto disponible al nivel de riesgo 

aceptado.  

 

7. La gobernanza del portafolio significa definir roles, responsabilidades y 

responsabilidades y también definir la comunicación y la presentación de informes 

durante el ciclo de la cartera.  

 

8. La implementación del portafolio está relacionada con la realización de los 

componentes seleccionados y autorizados. Esta actividad está estrictamente 

relacionada con la gestión de proyectos y la gestión de operaciones.  

 

9. Informar significa no solo informar el estado de proyectos / programas / 

operaciones individuales, sino también el estado de toda la cartera y, además, el 

grado de logro de los objetivos estratégicos y los beneficios producidos. En cierto 

estado de progreso,  

 

10. La revisión de la estrategia y el portafolio significa responder algunas preguntas 

importantes, tales como: ¿El portafolio real respalda suficientemente nuestra 

estrategia? ¿Hay nuevos componentes más alineados con nuestra estrategia que 

podrían reemplazar a los antiguos? ¿Nuestra estrategia sigue siendo correcta en las 

condiciones reales del mercado? Según las respuestas, decida qué cambiar.  

 

11. La realización de beneficios es la verificación del valor real realizado por los 

componentes para la organización. Este beneficio podría estar, o no estar, alineado 

con la dirección estratégica y podría ser liberado durante, después o mucho después 

de la finalización del componente relacionado.  

 

(Cubas, 2016), menciona que las organizaciones clasifican sus inversiones en TI 

en inversiones para la operación, inversiones para el crecimiento e inversiones para 

la transformación del negocio. Como consecuencia se puede identificar: 

  

● Proyectos operacionales: Son inversiones para la operación del negocio, 

permiten que los servicios no diferenciados alcancen un equilibrio deseado entre 

costo y calidad. 
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● Proyectos de crecimiento: Son inversiones para hacer crecer el negocio, 

fomentan mejoras en las operaciones y el desempeño relacionadas con los 

mercados existentes de la compañía y segmentos de clientes. 

 

● Proyectos de transformación: Son inversiones para transformar el negocio, 

abarcan nuevos productos y clientes, es decir, nuevos horizontes para la 

organización e incluso para el sector. 

 

1.4 Marcos para la Gestión Estratégica de la Demanda de TI 

Para la presente investigación consideramos los siguientes marcos o metodologías 

existentes relacionadas a la Gestión de Demanda Estratégica de TI: 

 

1.4.1 Estándar de Gestión de Portafolio de Proyectos (PPM) – PMI 

Según (ROMANO, GRIMALDI & COLASUONNO, 2016) es la gestión 

coordinada de uno o más portafolios para alcanzar las estrategias y objetivos 

organizacionales, para ello se deben seleccionar, priorizar y asignar recursos a los 

componentes de la organización que estén mejor alineados a los objetivos 

estratégicos, y proporcionen mayor agregado.  

 

El estándar de portafolio de proyecto PPM, indica que es necesario un plan para 

unir la gestión del portafolio con la estrategia institucional, que cumpla con un 

balance organizacional para ejecutar y lograr los objetivos organizacionales, para 

esto se debe trabajar con los siguientes lineamientos: 

 

● Mantener el alineamiento del portafolio. 

● Asignación de recursos financieros, humanos, de material o equipos. 

● Medición del desempeño de los componentes. 

● Estrategia de gestión de riesgos. 

 

Los procesos de gestión de portafolios se dividen en 3 grupos de procesos y 5 

áreas de conocimiento, como se visualiza en la Tabla 1. Los grupos de procesos 
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deben ser aplicados, según sea su complejidad, a cada uno de los portafolios que 

tenga declarado la organización. 

 

Tabla 1: Grupos y Áreas de Conocimiento de la Gestión del Portafolio 

Fuente: Estándar para la gestión de Portafolios del PMI (2015) 

Elaboración: Propia 

 

1.4.2 Metodología para la Gestión de la Demanda Estratégica de TI – Igor Aguilar 
 

Esta metodología tiene en consideración las necesidades de TI desde el inicio de 

la planificación del negocio y cuenta con 3 niveles: estratégico, táctico y 

operacional. Cada nivel cuenta con sus respectivas fases, como se visualiza en la 

siguiente figura: 
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Figura 2: Niveles de la demanda de la gestión de TI 

Fuente: Metodología GEDEST - TI, Aguilar (2015) 

Elaboración: Propia 

 

Según (AGUILAR I., Estructuras, procesos, indicadores para gestionar el proceso 

de la demanda estratégica de TI. Tesis Doctoral, 2013) la gestión de la demanda 

se realiza sobre el portafolio de proyectos, en donde las nuevas ideas representan 

la más grande oportunidad de otorgar mayor valor al negocio, considerando que 

esta gestión se realiza en el más alto nivel jerárquico del gobierno corporativo de 

la organización. Para el nivel estratégico de la gestión de la demanda de TI le 

corresponde las 3 primeras fases, expresando sus respectivas actividades y 

subactividades. 

 

● Planes del Negocio incluyendo las necesidades de TI; comprender el negocio 

debe ser realizada antes de iniciar el desarrollo del proyecto, permitiendo un 

mejor entendimiento de la estructura de la organización y definir una visión 

común tanto de TI y el negocio. Las actividades y subactividades de dicha fase 

son: 

 

o Evaluar la situación del negocio. 

✔ Hacer el Inventario de recursos para cada escenario del negocio. 

✔ Determinar los requerimientos, presunciones y restricciones del 

negocio. 

✔ Determinar los riesgos y las contingencias para el negocio. 

✔ Detallar la terminología para el negocio. 

 

o Determinar la visión, objetivos y políticas del negocio. 
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✔ Establecer la visión del negocio. 

✔ Establecer los objetivos del negocio. 

✔ Establecer las políticas del negocio. 

 

o Determinar las necesidades de TI para el negocio. 

✔ Determinar las plataformas de TI para el negocio. 

✔ Determinar los recursos de TI para las operaciones del negocio. 

✔ Determinar los requerimientos de hardware/software. 

✔ Determinar los requerimientos de RRHH de TI. 

✔ Determinar los requerimientos de los recursos materiales. 

 

o Desarrollar el plan estratégico para el negocio. 

✔ Elaborar el plan del negocio. 

✔ Evaluación inicial de las herramientas y técnicas para el negocio. 

✔ Desarrollar las estrategias para el negocio. 

✔ Creación del portafolio de las necesidades para el negocio. 

 

 

● Análisis de inversiones del portafolio de proyectos del negocio; se deben 

realizar las evaluaciones de los riesgos de todos los activos del negocio, como son 

la evaluación de costos globales, considerando los beneficios y sobre el aporte de 

valor de la TI para el negocio. Las actividades de dicha fase son: 

 

o Evaluar los riesgos de los activos del negocio. 

✔ Determinar el riesgo de los distintos recursos para cada escenario 

seleccionado. 

✔ Determinar el riesgo total del portafolio de proyectos del 

negocio. 

✔ Determinar el plan de contingencia para los riegos. 

 

o Evaluar los costos globales de los activos del negocio. 

✔ Calcular los costes de los recursos para cada escenario del 

negocio. 
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✔ Calcular los costes para marketing y publicidad del negocio. 

 

o Determinar los beneficios y el valor para el negocio. 

✔ Determinar el retorno de la inversión del negocio. 

✔ Determinar el valor de TI para el negocio. 

 

● Priorización de los proyectos del negocio; sirve para determinar qué proyectos 

van a aportar mayor valor al negocio y cuántos proyectos se pueden ejecutar en 

simultáneo, teniendo en consideración la capacidad de TI de la organización. Las 

actividades de dicha fase son: 

 

o Filtra la demanda del negocio. 

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

✔ Priorizar la demanda para su ejecución. 

 

o Definir los requisitos de TI para los programas y proyectos del negocio. 

✔ Documentar los requisitos detallados de TI para los programas y 

proyectos de negocio. 

 

o Revisar y consolidar los requisitos de TI para el negocio. 

✔ Verificar los requisitos de los programas y proyectos del 

negocio. 

✔ Documentar y consolidar los requisitos de los programas y 

proyectos del negocio. 

 

o Preparar la propuesta del plan de TI para el negocio. 

✔ Generar el documento de la propuesta del plan de TI para el 

negocio. 

✔ Aprobación del plan de TI para el negocio. 

✔ Preparar las instrucciones de trabajo para la etapa siguiente. 

 

1.4.3 Verbal Decision Analysis (VDA) 
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Verbal Decision Analysis (VDA) propone un análisis sistemático y apoyo a las 

decisiones basado en factores verbales, opuesto a los métodos cuantitativos 

generalmente utilizados, puesto que utiliza un método de análisis cualitativo de 

los atributos, por tanto, se realizan conversiones no numéricas.  

VDA comprende un conjunto de métodos para clasificar y ordenar alternativas, 

lo cual considera múltiples criterios en la solución de problemas.  

La siguiente figura muestra los métodos Verbal Decision Analysis para 

clasificación y ordenamiento. 

 

 

Figura 3: Métodos VDA para clasificación y ordenamiento 

Fuente:Verbal Decision Analysis Model, Rogério y otros (2018) 

Elaboración: Propia 

 

VDA tiene una gran aplicabilidad en problemas que presentan un número 

considerable de alternativas y relativamente pequeño conjunto de criterios. Los 

métodos que componen el Framework VDA tienen muchas características y 

beneficios, entre los que se resaltan: 

● Para describir problemas usa lenguaje natural para quien toma las decisiones. 

●  Los métodos usan información verbal para inducir preferencias, los cuales 

permiten implementar mediciones válidas desde el punto de vista de quien toma 

decisiones.  
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● Incluyen pasos para procesar entradas inconsistentes en las preferencias de 

quien toma las decisiones, como validaciones de consistencias e independencia 

de criterios.  

● Usan procedimientos transparentes desde el punto de vista de quien toma las 

decisiones. 

● Nos permiten revisar las preferencias que fueron dadas y cómo generan 

resultados, brindando explicaciones sobre los resultados generados. 

  

Los métodos que forman parte del marco VDA tienen varias características, entre 

los que se destacan las siguientes:  

- El objetivo es reportar problemas, los métodos VDA ofrecen un lenguaje que es 

natural para el tomador de decisiones. 

- Los métodos incluyen pasos para procesar entradas inconsistentes en las 

preferencias indicadas por el tomador de decisiones, tales como inspección de 

consistencia y criterios de incondicionalidad. 

- Los métodos utilizan procedimientos transparentes desde el punto de vista del 

tomador de decisiones. 

- Nos permiten revisar las preferencias que se dieron al brindar explicaciones de 

los resultados generados. 

- Los métodos utilizan la estrategia de información verbal para producir 

preferencias, lo que les permite desarrollar medidas psicológicamente aceptables 

considerando la visión del tomador de decisiones. 

 

De acuerdo con Bouyssou et al. 2000, la elección de un método multicriterio, 

entre otros disponibles, aplicado en un contexto determinado, debe tomar en 

cuenta las características del problema en cuestión. El método ZAPROS III – i es 

apropiado para el problema de priorización de portafolio de proyectos, donde las 

personas que toman las decisiones son expertos en el área de estudio. 

 

A. El método ZAPROS III-i 

ZAPROS III-i consiste en un método VDA que tiene como objetivo 

clasificar alternativas en escenarios que involucran un conjunto reducido 

de criterios y valores y una gran cantidad de alternativas. Apunta a ordenar 
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alternativas en escenarios, abarcando un reducido conjunto de criterios y 

valores y una gran cantidad de alternativas. El método consiste en obtener 

preferencias sobre valores que representan las distancia entre dos juicios 

de criterios. Según O. I. Larichev, 2001, una escala de preferencias puede 

estructurarse, permitiendo la comparación de alternativas. 

Como explica Tamanini, I., Pinheiro, 2008, el método ZAPROS III-I es 

estructurado en 3 fases: 

 

● Definición del Problema: Obtener los criterios y los valores relevantes 

para el proceso de toma de decisiones. 

● Obtención de Preferencias: Generar la escala de preferencias basada 

en la opinión de quien toma las decisiones. El proceso ocurre en 2 fases: 

o Obtención de preferencias para variación de calidad del mismo 

criterio.  

o Obtención de preferencia entre pares de criterios.  

● Comparación de alternativas: En este paso el método realiza la 

comparación entre las alternativas basado en las preferencias de quienes 

toman las decisiones. 

 

1.4.4 Metodología para la formulación mapa de ruta de TI alineado al negocio - 

Morteza Alaeddini y Masoud Mir‐Amini. 

 

Enfoques utilizados: La metodología integra los siguientes enfoques: 

 

● ANP: El proceso de red analítica es una forma más general del proceso 

de jerarquía analítica utilizado en el análisis de decisiones de criterios 

múltiples. AHP estructura un problema de decisión en una jerarquía con 

un objetivo, criterios de decisión y alternativas, mientras que el ANP lo 

estructura como una red. 

● AHP: Según (RAMIREZ, OVANDO, & J, 2019) es una técnica 

estructurada para tratar con decisiones complejas. Ayuda a las personas 

que toman decisiones a determinar la solución que más se adapta a lo que 

necesitan y a la forma en que entienden el problema. 
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● TOPSIS: La técnica para el orden de preferencia por similitud con la 

solución ideal es un método de análisis de decisión de criterios múltiples, 

que fue desarrollado originalmente por Ching-Lai Hwang y Yoon en 1981 

con desarrollos adicionales de Yoon en 1987, y Hwang, Lai y Liu en 1993 

 

Contribuciones de la metodología: 

 

Integra COBIT con un híbrido de enfoques de toma de decisiones grupales 

(ANP – Analytic Network Process y TOPSIS - técnica para el orden de 

preferencia por similitud). El modelo fue aplicado en una compañía de 

distribución de energía en un país emergente.  

 

Identifica un conjunto de acciones de TI definiendo los criterios de 

selección más decisivos alineados con los intereses del negocio, y 

diseñando una herramienta de decisión basada en dichos criterios.  

 

Asegura que el proceso de priorización está alineado con los objetivos y 

estrategias de la organización, la implicación gerencial significante es que 

la herramienta ayuda a cada organización a priorizar acciones de TI que 

se ajustarán mejor a sus necesidades particulares.  

 

Asimismo, resuelve el problema de COBIT con la falta de relación entre 

TI y negocio. La rigidez de COBIT causada por tener establecidos 

procesos en un orden predeterminado y sin poner atención en las 

condiciones y preocupaciones del negocio, es solucionado al integrar con 

ANP y TOPSIS, al considerar intereses del negocio de cualquier 

organización en el formato de criterios de decisión. 

 

Teoría/Cálculos. 

La metodología consiste en 2 fases principales para dirigir el estudio de 

objetivos:  

● Fase 1: Construir una red de criterios al mismo tiempo que se 

determinan pesos basados en datos obtenidos a través de juicios expertos 
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● Fase 2: Calcular prioridades de los elementos y analizar la sensibilidad.  

Un marco de apoyo a la decisión para ranquear acciones de TI a través de 

las 2 fases mencionadas usando ANP y TOPSIS se muestra en la siguiente 

figura: 

 

Figura 4: Marco de teoría/cálculos 

Fuente: Alaeddini, M. & Mir‐Amini M. (2019) 

Elaboración: Propia 

 

En la fase 1, una vez que el equipo que toma decisiones ha sido constituido, 

determina las alternativas y criterios con los que evaluarán dichas alternativas.  

Luego, el equipo construye una estructura de objetivos para desarrollar las 

jerarquías objetivo-fundamental y objetivo-medio. Debido a interdependencias 

entre criterios y la estructura de red de interacciones entre los elementos, el ANP 

es considerado una herramienta útil. El ANP es una generalización de AHP, como 

una herramienta de toma de decisiones multicriterio, reemplazando jerarquías con 

redes. Este modelo consiste en redes de influencia que contienen los factores 

problema y su clasificación lógica en grupos. 
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Cada red de decisión está compuesta de grupos, así como de sus elementos y 

enlaces entre ellos. De acuerdo con Saaty TL (2004), luego de determinar los 

criterios y redes de decisión, el equipo de proyecto procederá directamente a 

cálculos ANP para asignar los pesos sobre los criterios. Esto empieza con la 

elaboración de matrices de comparación de pares de criterios usando una escala 

de 1 a 9 dada por Saaty TL (2005). La relación de red del método ANP no solo 

presenta la relación entre reglas, sino también calcula los pesos relativos (vectores 

de características) de cada regla. El resultado de dichas operaciones forma una 

súper matriz, la cual es la matriz de influencia entre los elementos. Luego de 

formar un consenso en la relación entre los criterios en la forma de elementos de 

la súper matriz, es posible derivar la interdependencia de cada criterio de 

evaluación y preparar el cálculo de prioridades.  

 

Finalmente, la fase 2 representa la convergencia de resultados de cálculos 

TOPSIS, lo cual permite la determinación del ranking final. Este será realizado 

por medio de la generación de una matriz de evaluación, normalizando, 

determinando la matriz de decisión de pesos normalizados, encontrando 

soluciones ideales tanto positivas como negativas, calculando la distancia hacia 

dichas separaciones ideales y finalmente calculando el coeficiente de cercanía 

relativa de acuerdo con el orden descendiente de los coeficientes.  

 

 

 

1.5 Madurez de la Gestión de la Demanda 
 

El modelo de Cramm describe la gestión de la demanda en cuatro etapas que determinan 

el nivel de madurez, estos niveles son descritos a continuación: 

 

●       Reactiva 

Es una etapa muy crítica pues está caracterizada por niveles de gasto arbitrarios, 

ya que no se encuentra ningún beneficio, no existen estrategias formales de TI, 

no se manejan portafolios de TI, los pocos fondos de financiamiento son muy 

escasos para poder realizar más proyectos.  
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●       Responsabilidad 

En esta etapa se introduce el punto de unión entre administradores y TI, para 

mediar en la aplicación de planificación y proceso de toma de decisión, según las 

prioridades del negocio derivadas de las TI desde los planes de negocios 

existentes y las entrevistas con los líderes del negocio.  

 

En esta etapa ya hay una orientación hacia el negocio, la estrategia de las 

aplicaciones de TI se desarrolla después del plan del negocio, se define el 

portafolio de proyectos y se desarrolla el análisis del portafolio. La delegación de 

la autoridad se delega a través de las políticas de cumplimiento, la asignación de 

fondos financieros se realiza de una forma más racional, la priorización de 

proyectos se hace de una manera más formal. 

 

●       Alineación 

En esta etapa se expande el rol de los administradores para abarcar todos los 

servicios de TI, integrando los negocios y la planificación de TI, proporcionando 

una transparencia completa de los servicios de TI y los precios, además se 

establece un proceso de decisión y responsabilidad que proporciona autonomía a 

las unidades de negocio mientras se protegen las necesidades de la empresa. 

 

En esta etapa se incrementa el valor de TI, las estrategias de TI se desarrollan en 

conjunto con los planes de negocio. Se definen más claramente las clases de 

portafolio y sus objetivos para todos los productos y servicios. Las unidades de 

negocio tienen la autonomía para aumentar o reducir sus gastos en TI, los fondos 

financieros son asignados de acuerdo con las estrategias, según los casos de 

negocio, estimaciones de consumos; se realiza una priorización formal de todos 

los proyectos de TI, productos y servicios de una manera más equilibrada. 

 

●       Facilitadora 

En esta etapa se transfiere la responsabilidad primaria de la gestión de la demanda 

a los negocios, para incrementar la innovación en toda la empresa y hacia abajo. 

Tenemos el incremento de la innovación, se desarrollan las estrategias de TI 
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dinámicamente junto con el plan del negocio. Se hacen los ajustes dinámicos del 

portafolio basados en los cambios de la estrategia que se puedan hacer en algún 

determinado momento, es más aquí se refina más el catálogo de servicios para 

incluir a terceros conocidos por outsourcing. 

 

La etapa facilitadora es el resultado de las buenas prácticas de la gobernanza de 

TI en la empresa, los ejecutivos de la empresa, así como el personal que trabaja 

con ellos saben de la importancia de la gobernanza de TI. Los CIOs y los demás 

ejecutivos de la empresa manejan adecuadamente la gestión de la demanda de TI.  

 

Según (AGUILAR, CARRILLO, & TOVAR, 2008) es difícil alcanzar madurez 

en las prácticas de la buena gestión de la demanda de TI. El punto de partida es 

que las organizaciones determinen el nivel inicial en el que se sitúan. 
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CAPÍTULO 2: SITUACIÓN ACTUAL 

2.1  La Empresa 

2.1.1 Presentación de la Empresa 

La empresa se encarga de la distribución de energía en el país de Perú. La concesión 

de la empresa abarca más de 50 distritos del departamento de Lima, llevando 

energía a casi un millón y medio de peruanos.  

2.1.2 Misión y Visión de la Empresa 

Misión: 

Abrir el acceso a la energía a un mayor número de personas, abrir el mundo de la 

energía a nuevas tecnologías, abrir la gestión de la energía a las personas, abrir la 

posibilidad de nuevos usos de la energía, abrirse a un mayor número de alianzas. 

Visión: 

Garantizar los servicios a cada vez más personas en un gran número de países, 

impulsando las economías locales y ampliando el acceso a la energía. 

2.1.3 Objetivos Estratégicos de la Empresa 

La empresa entre sus objetivos estratégicos tiene: 

- Descarbonización. 

- Electrificación. 

- Habilitación de infraestructuras. 

- Ecosistemas y plataformas. 

- Financiación sostenible. 

- Creación de valor para accionistas. 
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2.1.4 Organigrama de la Empresa 

En la siguiente figura tenemos el organigrama de la empresa: 

 

Figura 5: Organigrama de la empresa 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración Propia 
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En la figura 5 se presentan las principales gerencias de la empresa, donde la gerencia de Market 

Perú depende directamente de la gerencia general de Perú de la empresa. 

2.1.5 Recursos 

En la figura 6, se muestra la definición de clusters de aplicaciones en el área de 

GDS Market Perú. 

 

Figura 6: Recursos 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración propia 

 

2.1.6 Mapa de Procesos de la Empresa 

A continuación, se presentan los principales procesos del negocio: 
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Figura 7: Mapa de procesos de la empresa 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración Propia 

 

En la Figura 7, se muestran los 12 procesos de negocio, que corresponden a los que 

se impactarán con el nuevo modelo de gestión de la demanda. 

2.1.7 Descripción de los Procesos 

De los 12 procesos señalados en la figura anterior, se describe en resumen en lo 

que consta cada uno de ellos: 

- Gestión de Campañas y Marketing Analítico y Segmentación: Análisis 

de las oportunidades que ofrece el mercado, descubrimiento de nichos sin 

atender, conocimiento de los gustos y preferencias de los consumidores y 

otras actividades analíticas que permitan generar una perspectiva integradora 

del análisis cuantitativo de datos como estrategia de Marketing. 

- Pricing y Margin: Administración de la lista de precios y márgenes de 

productos. 

- Movilidad de Operaciones: Ejecución de las órdenes de campo 

(operaciones comerciales). 
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- Gestión de Operaciones: Gestión de las órdenes de campo (operaciones 

comerciales). 

- Movilidad y Canales Digitales: Aseguramiento de una experiencia móvil 

segura, cercana e innovadora, manteniendo con ello la confianza de los 

clientes, así como también desarrollo de la presencia en las redes sociales 

como canal de consultas o para contactarse de manera inmediata ante una 

emergencia, transacción o una solicitud. 

- Venta en Productos/Servicios Energéticos: Planificación y proyección de 

la demanda en base a consumo histórico y variables socioeconómicas y 

demográficas para apoyar las decisiones de transacciones de energía 

necesarias para garantizar el abastecimiento, realizar la compra y venta de 

energía y realizar la gestión operacional. 

- Venta de PSVA: Considera todas las actividades asociadas a promocionar 

productos y/o servicios no regulados, en forma segmentada, y a venderlos 

por distintos canales en forma sincronizada. 

- Atención a Clientes: Atención, registro, resolución y respuesta a todos los 

requerimientos de todos los tipos de clientes recibidos a través de cualquier 

canal de atención (presencial, call center, redes sociales, cartas, etc.). 

- Energía: Gestión de la venta de productos y servicios de energía. Engloba 

todas las actividades del ciclo contratación, tratamiento del consumo y 

facturación. 

- PSVA: Investigación, propuesta y desarrollo de nuevos productos y/o 

servicios, apoyo a las áreas operativas en la comercialización y entrega de 

ellos, y gestión de la cartera de clientes asociada a estos productos. 

- Gestión de Cobros e Impagos: Definición de estrategias de realización de 

acciones para incentivar pagos y reducir la deuda asociada al suministro de 

energía eléctrica y a otros servicios complementarios. 
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- Información de Gestión y Control y Eficiencia en Procesos: Apoyo a la 

ejecución de la estrategia comercial, que abarca actividades de control y 

soporte. 

2.2 Área de TI de la Empresa 

2.2.1 Organigrama de TI 

En la siguiente figura se detalla el organigrama de TI, que en el caso de la empresa 

se le denomina Global Digital Solutions Peru. 

 

Figura 8: Organigrama de TI 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración propia 

 

2.2.2 Participación de TI en la Empresa 

La Global Digital Solutions es la función que guía, junto con todas las Unidades de 

Negocio, la transformación digital del Grupo, dirigiendo elecciones estratégicas, 

optimizando la hoja de ruta y la implementación. La función se basa en los 

principios del agile: una nueva modalidad de trabajo, que corresponsabiliza 

principalmente a las personas y se basa en la confianza, la transparencia, la 

colaboración, la sustancia y la velocidad en la generación de ideas en el diseño y la 

implementación de soluciones.  

Los Digital Hubs son el corazón de la nueva reorganización:  reales y propios 

centros de desarrollo de soluciones digitales en agile que integran todos los 

         

 
Head of Digital 
Solutions Peru 

 
Head of Staff and 

Services 
 
Head of Market 
Solutions Peru 

 
Head of Employee 
Services Delivery 
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recursos y competencias necesarias para crear valor en los 3 ejes: Clientes, Activos 

y Personas. 

2.2.3 Clústeres de aplicaciones de TI y Procesos Core 

A continuación, se listan los clústeres de aplicaciones de TI del área de Market, y 

los respectivos procesos core de negocio que soportan. 

Cluster Proceso Core de Negocio 

BI/BA Planificación y Control  

Collection 
Recaudación 

Gestión Cartera 

Billing 
Facturación Clientes Residenciales 

Facturación Grandes Clientes  

Care 
Atención de Emergencias 

Atención de Solicitudes, Quejas y Reclamos 

Mandatory Requerimientos legales y auditoría 

Web & 

Mobile 

Canales Digitales (App y Web) 

Equipos de Autoconsulta 

Webs comerciales 

Sales Contratación Conexiones 

 

Tabla 2: Clústeres de aplicaciones de TI y Procesos Core 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración propia 

2.3 Planteamiento del Problema 

2.3.1 Proceso de selección de los proyectos de TI 

Actualmente la empresa no cuenta con un procedimiento estándar para la gestión 

de la demanda estratégica. Existe un comité donde las gerencias de Market y Global 
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Digital Solutions, donde se discuten las necesidades y deciden los proyectos a 

priorizar.   

Los interesados en implementar el proyecto (Jefes de Negocio junto con Project 

Manager de GDS) presentan la propuesta al comité, y éste determina si se 

implementa o no la necesidad. No se toman en cuenta criterios formales que ayuden 

a decidir los proyectos a implementar. 
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Figura 9: Diagrama del proceso actual de Gestión de la Demanda y Atención de Requerimientos 

Fuente: Información de la Empresa 

Elaboración Propia 
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2.3.2 Análisis de Problema 

2.3.2.1. Proyectos no usados y/o cancelados 

Los proyectos no usados y/o cancelados anualmente representan un 

porcentaje con referencia al presupuesto de TI, se han tomado como 

ejemplos los años 2017, 2018 y 2019, tal como se presenta en la Figura 10 

con 9 proyectos no culminados y 9 proyectos que se culminaron, pero que 

no han sido utilizados por la organización. 

 

Figura 10: Proyectos TI para los años 2017 – 2019 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración propia 

 

El período por evaluar comprende del año 2017 al año 2019, en el cual se 

analizarán los proyectos que fueron cancelados, o que luego de su término 

e implementación no son utilizados por la organización, obteniendo los 

siguientes resultados: 
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Proyectos No Utilizados: 

Los proyectos no utilizados representan, en promedio del período 

evaluado, el 16% del total de proyectos culminados: 

 

Año 

Nº de Proyectos % de 

Proyectos No 

Utilizados 
Culminados Utilizados No Utilizados 

2017 10 7 3 30% 

2018 21 20 1 5% 

2019 37 32 5 14% 

Totales 68 59 9 16% 

 

Tabla 3: Cantidad de Proyectos No Utilizados 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración propia 

 

 

Evaluando los proyectos no utilizados por el lado financiero, 

representaron en el año 2017 el 5% del presupuesto de inversión TI 

(S/.417.45MM.) Mientras que en el 2019 el porcentaje subió al 7% 

(S/.937MM). Esto representa una pérdida para la organización, que se 

refleja en las utilidades anuales. 

Proyectos (En Costo) 2017 2018 2019 

No Utilizados S/.417.45(MM) S/.831(MM) S/.937(MM) 

Inversión en Proyectos S/.9,126.17(MM) S/.15,229(MM) S/.12,722(MM) 

% Total No Utilizados 5% 5% 7% 

 

Tabla 4: Proyectos No Utilizados (en Costos) 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración propia 
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Proyectos Cancelados: 

Los proyectos cancelados llegaron a representar el 0% en el año 2017 y el 

14% en el 2019: 

 

Año 

Nº de Proyectos % de 

Proyectos 

Cancelados 
Aprobados Culminados Cancelados 

2017 10 10 0 0% 

2018 24 21 3 13% 

2019 43 37 6 14% 

Totales 77 68 9 12% 

 

Tabla 5: Cantidad de Proyectos Cancelados 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración Propia 

 

 

Si analizamos el lado financiero, los proyectos cancelados representaron 

en el 2018 el 18% del presupuesto de inversión TI ese año (S/. 2,704MM). 

Mientras que en el 2019 el porcentaje bajó a 12% (S/. 1,476MM): 

Proyectos (En Costo) 2017 2018 2019 

Cancelados S/.0(MM) S/.2,704(MM) S/.1,476(MM) 

Inversión en Proyectos S/.9,126(MM) S/.15,229(MM) S/.12,722(MM) 

% Total Cancelados 0% 18% 12% 

 

Tabla 6: Costo de Proyectos Cancelados 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración propia 

 

 

En conclusión, podemos suponer que, en la actualidad la organización no 

tiene una buena elección de proyectos, generando pérdidas a nivel 

financiero por proyectos no utilizados y cancelados, como se demuestra 

en la siguiente figura: 
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Figura 11: Pérdidas en Proyectos Cancelados y No Usados 2017-2019 (miles de soles) 

Fuente: Información de la Empresa 

Elaboración propia 

 

 

Entre las razones por las cuales los proyectos fueron cancelados y no se 

utilizaron fueron: 

● No disponibilidad de recursos para culminar los proyectos. 

● Necesidades que ya venían siendo cubiertas por otros proyectos. 

● Proyectos a los que se le quita la prioridad. 

● Complejidad tecnológica mayor a la que se esperaba al momento 

de la planificación.  

● Inversión en soluciones que no resultaron eficientes. 

● Preparación de aplicaciones para upgrade de software base que 

finalmente no se llega a efectuar. 
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2.3.2.2. Proyectos con retraso 

Los proyectos con retraso representan, en promedio del período evaluado, 

el 65% del total de proyectos culminados: 

 

Año 

Nº de Proyectos % de 

Proyectos con 

retraso 
Culminados Con retraso 

2017 10 7 70% 

2018 21 16 60% 

2019 37 27 63% 

Totales 68 50 65% 

 

Tabla 7: Cantidad de Proyectos con retraso 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración propia 

 

 

Entre las razones de retraso identificadas tenemos: 

● Capacidad operativa disponible. 

● Disponibilidad de contratos con proveedores. 

● Complejidad mayor a la esperada.  

● Interdependencias no mapeadas. 

2.3.3 Principales pain points del proceso de gestión de la demanda de TI actual 

 

La situación actual y problemática descritas, nos permiten describir los puntos de 

dolor en la gestión de la demanda de TI actual: 

● PP1: No existe un proceso formal para la gestión de la demanda estratégica de 

TI, se llevan a cabo comités, pero en ellos no se consideran criterios como la 

disponibilidad de los recursos, complejidad tecnológica, alineamiento estratégico 

y gestión de valor.   
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● PP2: Debido a que no se toman en cuenta el alineamiento a los objetivos 

estratégicos de la organización como un factor clave en la gestión de la demanda, 

se realizan inversiones en soluciones que finalmente no resultan ser eficientes para 

el negocio. 

● PP3: Al momento de gestionar la demanda no se tiene visibilidad de la 

capacidad operativa de los recursos internos y externos, ocasionando retrasos en la 

implementación de los proyectos.  

La propuesta del modelo de gestión de la demanda de TI será realizada 

contemplando los pain points identificados, y con ello se determinarán los 

siguientes pasos. 
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CAPÍTULO 3: SOLUCIÓN PROPUESTA 

En el presente capítulo, en primer lugar, se menciona el objetivo general, los objetivos 

específicos y el alcance de la propuesta del trabajo de investigación. Se muestran evidencias 

para indicar el nivel de madurez actual y deseado en la empresa, así mismo, se detalla la 

propuesta de un proceso optimizado para la gestión de la demanda de TI, tomando como base 

el marco teórico del capítulo 1 y que se adapta de mejor forma a la empresa descrita en el 

capítulo 2. Se incluye el análisis de viabilidad económica de los escenarios: óptimo, esperado 

y pésimo; para concluir, se detalla el cronograma de implementación del modelo propuesto. 

3.1  Objetivos 

3.1.1 Objetivo General 

Proponer un Modelo de Gestión de la Demanda de TI que permita mejorar la 

priorización de los proyectos para generar más beneficios, disminuir las pérdidas 

de inversión y que estén alineados a los objetivos estratégicos de la empresa. 

3.1.2 Objetivos Específicos  

 

● OE1: Diagnosticar el estado actual del proceso de gestión de la demanda 

estratégica de TI, e identificar y definir las mejores prácticas de la gestión 

de la demanda para el tipo de empresa y su estado actual. 

● OE2: Proponer un nuevo modelo formal de gestión de la demanda de TI 

diseñado especialmente para el tipo y el estado actual de la empresa, 

detallando roles, cronograma y costo 

● OE3: Definir los indicadores de control del proceso de gestión del modelo 

propuesto y validar los resultados obtenidos. 

3.1.3 Alcance de la propuesta 

El alcance del presente trabajo de investigación es proponer un modelo de gestión 

de la demanda estratégica de TI que sea la base para seleccionar, aprobar y priorizar 

los proyectos de TI que contribuyan con el cumplimento de los objetivos 

estratégicos de la empresa, esta propuesta se aplica a una empresa del sector 

energético de Perú. 
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3.2 Marco de Referencia 

Después de revisar los diferentes marcos de referencia en el capítulo 1, se observa que 

GEDEST-TI y VDA Zapros III-i se complementan, por lo que se integran para aportar valor 

en el modelo de gestión de la demanda de TI propuesto en el presente trabajo. 

Respecto al ciclo de vida de la gestión de la demanda, hemos considerado la metodología 

GEDEST-TI para el establecimiento de las fases del ciclo de vida de gestión de la demanda, 

en el cual se hace referencia al desarrollo que Susan Cramm realiza en 2006 sobre el ciclo 

de vida del proceso de la demanda en base a 6 mecanismos claves: Planificación estratégica, 

gestión del portafolio, delegación de autoridad, planificación financiera, priorización y 

financiamiento, y gestión del valor, así como los roles y sus responsabilidades dentro del 

proceso. 

Finalmente tomamos VDA como la metodología que nos ayudará a evaluar y decidir por 

la mejor alternativa dentro del proceso de priorización de proyectos que se encuentra en el 

portafolio. 

3.3 Modelo de Gestión de la demanda de TI actual 

3.3.1 Análisis del proceso de gestión de demanda actual  

Nos centraremos en las fases del nivel estratégico del proceso de gestión de la 

demanda GEDEST-TI. A continuación, listamos las actividades de estas fases y 

evaluamos las brechas con respecto a la metodología. 

 

Figura 12: Fases del Nivel Estratégico de la demanda de gestión de TI 

Fuente: Metodología GEDEST - TI, Aguilar (2015) 

Elaboración: Propia 
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Fase I: Planes del negocio incluyendo las necesidades de TI 

 

- Determinar las necesidades de TI para el negocio: 

Sub Actividades Cumplimiento 

1. Determinar las plataformas de TI para el negocio. Si 

2. Determinar los recursos de TI para las operaciones 

del negocio. 

No 

3. Determinar los requerimientos de 

hardware/software. 

No 

4. Determinar los requerimientos de recursos 

humanos de TI. 

No 

5. Determinar los requerimientos de los recursos 

materiales. 

No 

 

- Desarrollar el plan estratégico para el negocio: 

Sub Actividades Cumplimiento 

1. Elaborar el plan del negocio. Si 

2. Evaluación inicial de las herramientas y técnicas 

para el negocio. 

Si 

3. Desarrollar las estrategias para el negocio. Si 

4. Creación del portafolio de las necesidades para el 

negocio. 

No 

 

Fase II: Análisis de inversiones del portafolio de proyectos del negocio 

- Evaluar los riesgos de los activos del negocio: 

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 
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- Determinar los beneficios y valor para el negocio: 

Sub Actividades Cumplimiento 

1. Determinar el retorno de la inversión del negocio. Si 

2. Determinar el valor de TI para el negocio. No 

 

Fase III: Priorización de los programas y proyectos del negocio 

- Filtrar la demanda del negocio: 

Sub Actividades Cumplimiento 

1. Clasificar la demanda en portafolios teniendo en 

cuenta a TI. 

No 

2. Priorizar la demanda para su ejecución. Si 

 

- Determinar los requisitos de TI para los programas y proyectos del negocio: 

Sub Actividades Cumplimiento 

1. Documentar los requisitos detallados de TI para 

los programas y proyectos de negocio. 

No 
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Revisar y consolidar los requisitos de TI para el negocio: 

Sub Actividades Cumplimiento 

1. Revisar los requisitos de los programas y 

proyectos del negocio. 

Si 

2. Documentar y consolidar los requisitos de los 

programas y proyectos del negocio. 

No 

 

- Preparar la propuesta del plan de TI para el negocio: 

Sub Actividades Cumplimiento 

1. Generar el documento de la propuesta del plan de 

TI para el negocio. 

Si 

2. Aprobación del plan de TI para el negocio. Si 

3. Preparar las instrucciones de trabajo para la 

siguiente etapa. 

No 

 

A continuación, mostramos un resumen del cumplimiento de las actividades 

correspondientes a las fases de nivel estratégico del modelo GEDEST - TI en la 

empresa.  

 

Fases de la Metodología Cumplimiento 

Fase I: Planes del negocio incluyendo las necesidades 

de TI. 

44% 

Fase II: Análisis de inversiones del portafolio de 

proyectos del negocio. 

20% 

Fase III: Priorización de los programas y proyectos 

del negocio. 

50% 

Nivel de adhesión a la metodología 38% 

 

Tabla 8: Nivel de adhesión a la metodología GEDEST-TI 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de revisar el cumplimiento se puede afirmar que el nivel de cumplimiento 

del proceso actual versus el modelo GEDEST-TI es de 38%, con lo cual se hace 

evidente la necesidad de implementar la propuesta.   

3.3.2 Evaluación del nivel de madurez  

Para evaluar el nivel de madurez de la empresa en cuanto a gestión de la demanda 

estratégica de TI se elaboró una encuesta, la cual estuvo dirigida a jefes, Sub – 

Gerentes y Gerentes tanto de TI, así como también de las áreas de negocio. Dicho 

grupo estuvo compuesto por el personal que se muestra en la tabla: 

N° Cargo Área 

1 Head of Employee Services Delivery GDS 

2 Head of Market Solutions Peru GDS 

3 Head of Staff and Services GDS 

4 Head of Relación Cliente Market 

5 Head of Planning, Perform & Quality Management. Peru Market 

6 Head of Facturación Market 

7 Head of Gestión de la Energía Market 

8 Head of Atención Presencial Market 

9 Head of Market Commercial Operations Peru Market 

10 Head of Gestión Cartera y Recaudación Market 

 

Tabla 9: Cargos de áreas encuestadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3 Resultado de la encuesta 

Planificación estratégica: El 50% del personal encuestado considera que el 

desarrollo de la estrategia de TI es dinámico junto al plan de negocio, mientras que 

por otra parte ninguno de los encuestados (0%) consideró que no existe una 

estrategia formal de TI para el negocio.  
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Figura 13: Resultado encuesta - Pregunta 1 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración propia 

 

Gestión de Portafolio: Los participantes de la encuesta indicaron en la misma 

proporción (30%) que:  

- Si existe repositorio de aplicaciones de TI con definiciones de servicios (30%). 

- Que en algunos casos se utiliza dicho repositorio para la priorización y gestión 

de valor (30%) 

- Que el mismo es dinámico y se ajusta a cambios de estrategia de negocio (30%) 

Solo uno de los encuestados (10%) consideró que no se tiene un Portafolio de TI 

para el negocio. 
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Figura 14: Resultado encuesta - Pregunta 2 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración propia 

 

Delegación de autoridad en la empresa: Un 80% de los encuestados 

respondieron que las áreas de TI y Negocio tienen responsabilidad conjunta en el 

logro de resultados. Por otra parte, un 20% considera que las autoridades del 

negocio son directamente responsables de los resultados.  
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Figura 15: Resultado encuesta - Pregunta 3 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración propia 

 

Planificación Financiera: Un 50% de los participantes en la encuesta indica que 

la asignación de fondos deriva de la estrategia de la empresa, y para ello se utilizan 

casos de negocio y estimaciones.  Por otra parte ninguno (0%) de los encuestados 

considera que se viene efectuando una gestión de valor para los productos y 

servicios de TI. 
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Figura 16: Resultado encuesta - Pregunta 4 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración propia 

 

 

Priorización de Proyectos: El 60% de los encuestados indica que si existe una 

priorización formal de los proyectos de TI, donde se toman en cuenta criterios de 

costos, estrategias, riesgos y retornos; mientras que ninguno (0%) de los 

encuestados considera que existen procesos dinámicos y rigurosos facilitados por 

el negocio. 
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Figura 17: Resultado encuesta - Pregunta 5 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración propia 

 

Gestión de valor: El 50% de los participantes de la encuesta indicaron que no se 

hace seguimiento al rendimiento de las inversiones, mientras que solo el 10% 

considera que el negocio desarrolla los casos de negocio, y que el retorno del 

portafolio de TI se calcula a nivel de empresa y unidades de negocio 
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Figura 18: Resultado encuesta - Pregunta 6 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración propia 

 

3.3.4  Interpretación de los resultados de la encuesta 

De acuerdo con lo mencionado en el capítulo 1, la madurez de la Gestión de la 

Demanda de TI en las organizaciones tiene 4 niveles, los cuales detallamos en la 

siguiente tabla: 

 

 

Nivel de Madurez de Gestión de la Demanda de TI 

Nivel Descripción 

1 = Reactiva Etapa con criterios muy básicos para la selección de proyectos, 

no se realizan los proyectos aplicando alguna estrategia formal 

de TI. 

Los recursos y fondos de financiamiento son bajos y no existe un 

control de los gastos, la medición o alineamiento de los 

beneficios tampoco se aplica.  
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2 = Responsabilidad Existe una mayor comunión entre los administradores y TI, la 

planificación estratégica de TI se realiza después de los planes 

del negocio. 

Se define un portafolio de proyectos, que se priorizan en base a 

las necesidades de negocio. La autoridad se delega mediante 

políticas de cumplimiento. Existe un mejor control de la 

asignación financiera de los proyectos. 

3 = Alineación Se encuentran integradas la planificación de TI con los objetivos 

del negocio.  

Se definen objetivos para los servicios de TI, así como un control 

a lo largo de los proyectos. Existe una priorización formal para la 

selección de proyectos y su priorización viene establecida por el 

negocio. 

4 = Facilitadora Etapa donde la responsabilidad de la gestión de la demanda es del 

negocio. Se desarrollan planes de innovación en todos los 

segmentos de la empresa.  

Las unidades de negocio tienen la capacidad de financiar sus 

propios gastos. El proceso de priorización es dinámico y 

facilitado por el negocio.  

 

Tabla 10: Niveles de Madurez 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para determinar el nivel de madurez de la empresa en cuanto a la Gestión de la 

Demanda Estratégica utilizaremos la siguiente escala de calificación de acuerdo a 

la ISO 15504: 
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Escala Nivel de Madurez 
Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

F Rendimiento / Logro Cumplido Facilitadora 86 % 100% 

L Amplio Alineamiento 51 % 85% 

P Parcial  Responsabilidad 16 % 50 % 

N No realizado / No logrado Reactiva 0 % 15 % 

 

Tabla 11: Escala de Niveles de Madurez 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Como resultado de las encuestas se llegó a determinar que la empresa se encuentra 

en un nivel de madurez de 2.67 (67%) el cual corresponde a Alineamiento. A 

continuación, se muestra el nivel alcanzado para cada Etapa del Ciclo de Vida.  

 

 

Ítems Evaluados 
Opciones (Pesos) Puntaje 

Ponderado 
% Obtenido Nivel de Madurez 

1 2 3 4 

Planificación estratégica de TI 0 2 3 5 3.3 83% Alineamiento 

Gestión de Portafolio 1 3 3 3 2.8 70% Alineamiento 

Delegación de autoridad 0 0 8 2 3.2 80% Alineamiento 

Planificación Financiera 2 3 5 0 2.3 58% Alineamiento 

Priorización de Proyectos 2 2 6 0 2.4 60% Alineamiento 

Gestión de Valor 5 1 3 1 2 50% Responsabilidad 

Nivel de Madurez Total de la Empresa 2.67 67% Alineamiento 

 

Tabla 12: Niveles de Madurez de la empresa 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.5  Nivel de madurez deseado 

 

Después de haber realizado el análisis del nivel de madurez actual en cuanto a 

Gestión de la Demanda en la empresa, se procedió a definir el nivel deseado que la 

empresa debería alcanzar con el modelo de gestión de la demanda de TI propuesto 

en el presente trabajo, utilizando la escala de calificación según la tabla 10, es decir 

con una escala “Rendimiento” y nivel de Madurez “Facilitadora” cuyo límite 

inferior es del 86% y límite superior de 100% como se detalla en la figura 20. 

 

Etapa del Ciclo de Vida Puntaje 

alcanzado 

Puntaje 

Deseado 

Planificación estratégica de la empresa 83% 86% 

Gestión de Portafolio de la empresa 70% 86% 

Delegación de autoridad en la empresa 80% 86% 

Planificación Financiera 58% 86% 

Priorización de Proyectos 60% 86% 

Gestión de Valor 50% 86% 

 

Tabla 13: Nivel de Madurez deseado de la empresa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, mostramos de forma gráfica el nivel de madurez actual comparado 

con el nivel de madurez que la empresa desea alcanzar.  
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Figura 19: Nivel de madurez deseado de la empresa 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración propia 

 

3.4 Modelo de Gestión de la demanda de TI propuesto 

A continuación, se presenta un diagrama de flujo que resume las fases del modelo 

propuesto, el cual ampliaremos para detallar la asignación de roles y la inclusión de un 

procedimiento de formulación, justificación, priorización, selección de proyecto de TI. 

 

Figura 20: Procesos de Gestión de la Demanda Estratégica de TI 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se plantea resolver los pain points, y minimizar las brechas identificadas con la 

implementación del nuevo modelo de gestión de la demanda propuesto. 
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Se debe tener en consideración que el modelo propuesto considera como proyectos de TI a 

los desarrollos que toman más de 200 HH, otros desarrollos son considerados evolutivos 

de pequeño tamaño (EPT), los cuales siguen otro flujo de aprobación y priorización. 

3.4.1 Flujo del proceso de modelo propuesto 

3.4.1.1 FASE 1 - Planes de negocio incluyendo las necesidades de TI 

La primera fase sirve para validar si el proyecto se encuentra alineado a los 

objetivos estratégicos, visión y políticas de la empresa. También para 

determinar los recursos necesarios tanto de hardware, software y recurso 

humano. Finalmente, si el proyecto se encuentra alineado al plan de negocio 

de la empresa es adicionado al portafolio de TI para su análisis en la siguiente 

fase. 

A continuación, se muestra el modelo del subproceso FASE 1 – Planes de 

negocio incluyendo las necesidades de TI: 
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Figura 21: Subproceso FASE 1 – Planes de negocio incluyendo las necesidades de TI 

Fuente: Elaboración propia
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En la siguiente tabla, detallamos cada una de las actividades del subproceso FASE I - Planes 

de negocio incluyendo las necesidades de TI: 

 

ID Nombre de la 

Actividad 

Responsable Descripción Metodología 

1.1 Recibir Proyecto Gestor de la 

demanda 

El proceso inicia cuando el 

gestor de la demanda recibe una 

solicitud de aprobación de 

proyecto 

 

1.2 Verificar visión 

de negocio 

Gestor de la 

demanda 

El Gestor de la demanda valida 

el alineamiento del proyecto 

con la visión del negocio. Según 

la matriz RACI propuesta por la 

metodología GEDESTI, el 

responsable de crear la visión es 

el directorio de la empresa. 

GEDESTI - 

F1A2S1 

1.3 Verificar 

objetivos de 

negocio 

Gestor de la 

demanda 

El Gestor de la demanda valida 

el alineamiento del proyecto 

con los objetivos estratégicos 

del negocio. 

Según la matriz RACI 

propuesta por la metodología 

GEDESTI, el responsable de 

plantear los objetivos 

estratégicos es el directorio de la 

empresa. 

GEDESTI - 

F1A2S2 

1.4 Verificar políticas 

de negocio 

Gestor de la 

demanda 

El Gestor de la demanda valida 

el alineamiento del proyecto 

con las políticas del negocio. 

Según la matriz RACI 

propuesta por la metodología 

GEDESTI, el responsable de 

plantear las políticas del 

negocio es el directorio de la 

empresa. 

GEDESTI - 

F1A2S3 

1.5 Validar si el 

proyecto es 

estratégico 

Gestor de la 

demanda 

En base al análisis realizado en 

los puntos 1.2, 1.3 y 1.4 

determinar si el proyecto es 

estratégico o no 

 

 

1.6 Rechazar proyecto Gestor de la 

demanda 

Si el gestor de la demanda 

valida que el proyecto no 
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cumple los puntos 1.2, 1.3 y 1.4. 

Devolverá el proyecto 

indicando que  no es estratégico.  

1.7 Derivar a GDS 

para elaborar 

Requerimiento 

Gestor de la 

demanda 

Si el proyecto cumple con las 

actividades 1.2, 1.3 y 1.4. Se 

envía al equipo de GDS a 

determinar sus requerimientos. 

 

1.8 Recibir Proyecto 

Validado 

Equipo de 

GDS 

El equipo de GDS recepciona el 

proyecto estratégico para 

analizar requerimientos 

 

1.9 Determinar 

Plataforma de TI 

Equipo de 

GDS 

El equipo de GDS determina las 

plataformas tecnológicas que 

necesitará el proyecto 

GEDESTI - 

F1A3S1 

1.10 Determinar 

Recursos de TI 

para las 

operaciones 

Equipo de 

GDS 

El equipo de GDS determina los 

recursos de TI que serán 

necesarios para la operación del 

negocio. 

GEDESTI - 

F1A3S2 

1.11 Determinar HW y 

SW 

Equipo de 

GDS 

El equipo de TI determina los 

recursos de TI de HW y SW que 

necesitará el proyecto 

 

GEDESTI - 

F1A3S3 

1.12 Determinar 

Recurso Humano 

Equipo de 

GDS 

El área de GDS se encarga de 

determinar cuál será el costo del 

recurso humano para el 

proyecto 

GEDESTI - 

F1A3S4 

1.13 Determinar 

Recursos 

Materiales 

Equipo de 

GDS 

El equipo de GDS determina los 

recursos materiales que 

necesitará el proyecto 

GEDESTI - 

F1A3S5 

1.14 Obtener Listado 

de 

Requerimientos 

Equipo de 

GDS 

El área de TI determina recursos 

en cuanto a infraestructura, 

plataformas, personal y 

materiales necesarios para el 

proyecto a 

evaluar. 

 

1.15 Enviar Listado de 

Requerimientos 

Equipo de 

GDS 

El área de TI se encarga de 

enviar el listado de los 

requerimientos al Comité. 

 

1.16 Recibir proyecto 

con listado de 

requerimientos 

Comité de 

Gestión de 

Demanda 

El comité recibe el resultado del 

nuevo proyecto a ser evaluado. 
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1.17 Validar Plan de 

Negocio 

Comité de 

Gestión de 

Demanda 

El comité revisa si el proyecto 

está alineado con el plan de 

negocio. 

GEDESTI - 

F1A4S1 

1.18 Adicionar 

Proyecto a 

Portafolio 

Comité de 

Gestión de 

Demanda 

Luego de su aprobación, el 

comité adiciona el proyecto al 

portafolio de proyectos de la 

empresa. 

GEDESTI - 

F1A4S4 

1.19 Recibir nuevo 

proyecto de 

portafolio 

Gestor de la 

demanda 

El gestor de la demanda recibe 

el proyecto aprobado en primera 

instancia por parte del comité. 

 

1.20 Evaluar 

herramientas 

Gestor de la 

demanda 

El gestor de la demanda realiza 

una evaluación inicial de las 

herramientas y técnicas para el 

proyecto. 

GEDESTI - 

F1A4S2 

1.21 Desarrollar 

estrategias 

Gestor de la 

demanda 

El Gestor de la demanda 

desarrolla las estrategias que el 

negocio adoptará en la 

implementación del proyecto 

 

GEDESTI - 

F1A4S3 

1.22 Enviar para 

análisis de 

Portafolio 

Gestor de la 

demanda 

El Gestor de la demanda finaliza 

la Fase 1, enviando el proyecto 

a la siguiente Fase, análisis de 

inversiones del portafolio de 

proyecto del negocio. 

 

 

Tabla 14: Flujo y subprocesos Fase I 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.1.2 FASE 2 - Análisis de inversiones del portafolio de proyectos de 

negocio  

La segunda fase sirve para realizar el análisis del portafolio de proyectos, 

calcular el ROI, y analizar financieramente todos los escenarios. 

A continuación, se muestra el modelo del subproceso FASE II - Análisis de 

inversiones del portafolio de proyectos de negocio:
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Figura 22: Subproceso FASE 2 – Análisis de inversiones del portafolio de proyectos de negocio 

Fuente: Elaboración propia
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En la siguiente tabla, detallamos cada una de las actividades del subproceso FASE II - Análisis 

de inversiones del portafolio de proyectos de negocio: 

 

ID Nombre de la Actividad Responsable Descripción Metodología 

1.1 Enviar proyecto para 

análisis de portafolio. 

Gestor de la 

Demanda 

El Gestor de la 

Demanda es el 

encargado de enviar el 

proyecto para que sea 

analizado por el 

Director de Riesgos. 

 

1.2 Determinar riesgo por 

cada escenario. 

Director de 

Riesgos 

El Director de Riesgos 

se encarga de 

determinar el riesgo 

por cada escenario. 

GEDESTI - 

F2A1S1 

1.3 Determinar riesgo total 

del portafolio. 

Director de 

Riesgos 

El Director de Riesgos 

determina el riesgo 

total del portafolio de 

proyectos del negocio. 

GEDESTI - 

F2A1S2 

1.4 Determinar plan de 

contingencia. 

Director de 

Riesgos 

El Director de Riesgos 

se encarga también de 

determinar el plan de 

contingencia del 

negocio. 

GEDESTI - 

F2A1S3 

1.5 Enviar resultado de 

riesgo. 

Director de 

Riesgos 

El Director de Riesgos 

debe enviar los 

resultados del análisis 

de riesgo del portafolio 

al Director de 

Finanzas. 

 

1.6 Calcular costos para cada 

escenario. 

Director de 

Finanzas 

El Director de 

Finanzas es el 

encargado de calcular 

costos para cada 

escenario enviado en 

los resultados. 

GEDESTI - 

F2A2S1 

1.7 Enviar resultado 

financiero. 

Director de 

Finanzas 

Luego de evaluar los 

costos, el Director de 

Finanzas debe enviar el 

resultado financiero de 

su análisis. 

 

1.8 Recibir resultados Comité El Comité se encarga  
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financieros. de recibir los 

resultados financieros 

enviados. 

1.9 Determinar el ROI. Comité El Comité es el 

encargado de 

determinar el ROI. 

GEDESTI - 

F2A3S1 

1.10 Determinar el valor de TI 

para el negocio. 

Comité El Comité también se 

encarga de determinar 

el valor de TI para el 

negocio. 

GEDESTI - 

F2A3S2 

1.11 Enviar resultados. Comité El Comité luego de su 

revisión debe enviar 

sus resultados al 

Gestor de la Demanda. 

 

1.12 Recibir resultados. Gestor de la 

Demanda 

Finalmente, el Gestor 

de la Demanda recibe 

los resultados, 

terminando la Fase 2. 

 

 

Tabla 15: Flujo y subprocesos Fase II 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.4.1.3 FASE 3 - Priorización de los programas y proyectos del negocio 

La tercera fase es un proceso clave en la gestión efectiva de la demanda 

estratégica de la TI, en esta fase de priorización se determina qué proyectos 

van a generar el mayor valor para el negocio y los que pueden ejecutar 

simultáneamente con la capacidad de TI de la empresa. 

La priorización permite asegurar que los objetivos de TI estén alineados con 

los objetivos del negocio y que proporcionen valor. A continuación, se 

muestra el modelo del subproceso FASE 3 – Priorización de los programas y 

proyectos del negocio:
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Figura 23: Subproceso FASE 3 – Priorización de los programas y proyectos del negocio 

Fuente: Elaboración propia
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En la siguiente tabla detallamos cada una de las actividades del subproceso FASE III - 

Priorización de los programas y proyectos del negocio: 

 

ID Nombre de la 

Actividad 

Responsable Descripción Metodología 

3.1 Enviar proyecto 

para priorización 

Gestor de la 

demanda 

El proceso inicia cuando el 

gestor de la demanda envía el 

proyecto al Comité para evaluar 

su priorización. 

 

3.2 Recibir Proyecto 

para Priorización  

Comité de 

Gestión de 

demanda 

 

El comité recibe el proyecto 

para su revisión y evaluación. 

 

 

3.3 Clasificar demanda 

en Portafolio 
Comité de 

Gestión de 

demanda 

El comité clasificará el proyecto en 

el portafolio. 
GEDESTI – 

F3A1S1 

3.4 Priorizar demanda 

para ejecución  
Comité de 

Gestión de 

demanda 

El comité priorizará el proyecto en 

el portafolio para determinar su 

ejecución. 

GEDESTI – 

F3A1S2 

3.5 Enviar Proyecto 

para aprobación 
Comité de 

Gestión de 

demanda 

El comité envía al Director General 

el proyecto para su aprobación. 
 

3.6 Recibir Proyecto 

para aprobación 
Director 

General 

La Dirección General recibe el 

proyecto para su evaluación y 

aprobación. 

 

3.7 Enviar Proyecto a 

documentar  
Director 

General 
La Dirección General enviará el 

proyecto para su 

documentación. 

 

3.8 Documentar 

requisitos de TI  
Gestor de la 

demanda 
El Gestor de la Demanda recibe y 

documenta los requisitos de TI 

para el proyecto. 

GEDESTI – 

F3A2S1 

3.9 Enviar a revisar 

documentos de 

requisitos de TI  

Gestor de la 

demanda 
El Gestor de la Demanda enviará a 

revisar los documentos de los 

requisitos de TI. 

 

3.10 Verificar Director de Director de TI La Dirección de TI GEDESTI – 
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Documentos de 

requisitos de TI  
TI verifica los requisitos de los 

programas y proyectos del negocio 
F3A3S1 

3.11 Consolidar 

requisitos de los 

proyectos de TI  

Director de 

TI 

Director de TI La Dirección de TI 

verifica los requisitos de los 

programas y proyectos del negocio  

GEDESTI – 

F3A3S2 

 

3.12 Generar propuesta 

de plan de TI 
Director de 

TI 

Director de TI La Dirección de 

TI genera el documento de la 

propuesta del plan de TI para el 

negocio 

 

GEDESTI – 

F3A3S2 

 Aprobación de 

Proyecto 

Director 

General 

Director de TI aprueba el 

proyecto 

GEDESTI – 

F3A4S2 

 

 

 Preparar 

desarrollo del 

proyecto 

Director de 

TI 

La Dirección de TI genera el 

documento de la propuesta del 

plan de TI para el negocio 

GEDESTI – 

F3A4S3 

 

Tabla 16: Flujo y subprocesos Fase III 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.2 Roles, funciones y responsabilidades  

Los principales Roles, Funciones y Responsabilidades teniendo como referencia la 

Metodología de Igor son los siguientes:  

Director General: También conocido como CEO (Chief Executive Officer), tiene 

como función recibir el portafolio de proyectos priorizados por el Comité y aprueba 

la priorización de estos. Este rol será desempeñado por el Head of Digital Solutions 

Perú. 

Director de Información: También conocido como director de TI, es el encargado 

de determinar las necesidades de TI para el negocio como los recursos materiales, el 

Hardware / Software requerido, los recursos para las Operaciones de TI, las 

plataformas, entre otros. Una vez aprobado el proyecto y su priorización respectiva, 

genera la propuesta del plan de TI.  En la empresa el rol será desempeñado por el 

Head of Market Solutions. 
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Comité de Gestión de la Demanda: Es el grupo de ejecutivos del negocio que 

tienen entre sus funciones, el recibir el proyecto con sus requerimientos de recursos 

y validarlo con el Plan de negocio, así también analizar el grado de innovación que 

tiene el proyecto. Por otro lado, luego del análisis financiero y de riesgos, determina 

el ROI y el valor de TI para el proyecto. Finalmente, una vez aprobado el proyecto, 

se encargará de definir su priorización en el portafolio y lo enviará para su 

aprobación.  

Gestor de la Demanda: Es el responsable en gran manera de llevar la gestión 

estratégica de la demanda en la empresa, de entre sus funciones se pueden denotar: 

Recibir el proyecto inicial, y realizar las validaciones de alineamiento respecto a la 

visión, objetivos y políticas de la empresa para con esto enviarlo para su aprobación. 

Luego de aprobado evalúa las herramientas y desarrolla las estrategias para el 

proyecto. Así también, envía a evaluar el proyecto desde el punto de vista de riesgos 

y financiero, para finalmente recibir el proyecto priorizado del portafolio, para 

solicitar su documentación y posterior envío a desarrollarse.  Para el segundo año de 

la implementación de la propuesta de mejora, será responsable de proponer 

proyectos innovadores y de ponderar el grado de innovación de los proyectos. 

Finalmente, es el responsable del seguimiento y control de la aplicación de la 

propuesta de mejora.   

3.4.3 Matriz RACI 

El objetivo de la matriz RACI en esta etapa ayuda a 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):  Autoridad para aprobar la ejecución y/o aceptar 

el resultado de la actividad. 

● Responsable (R): Asegura que la ejecución de las actividades se cumpla con 

éxito. 

● Consultado (C): Son preguntados para que opinen sobre una actividad. 

● Informado (I): Se les mantiene al día del progreso de la actividad.   



69 

 

 FASE I: Planes de negocio incluyendo las necesidades de TI  

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
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F1A1 Evaluar la situación actual del 

negocio  
I A/R C C C R C I 

F1A2 Determinar la visión, objetivos y 

políticas del negocio  
I R I I I R I I 

F1A3 Determinar las necesidades de TI 

para el negocio  
R A R C I C I I 

F1A4 Desarrollar el plan para el negocio 

estratégico  
R A/R C C C R I I 

 

Tabla 17: Matriz RACI Fase I 

Fuente: Aguilar (2015) 

Elaboración propia 
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FASE II: Análisis de inversiones del portafolio de proyectos del negocio 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
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F2A1 Evaluar los riesgos de activos del 

negocio 
I A C C/I R C I I 

F2A2 Evaluar los costes globales de 

activos del negocio  
I A C R I C I I 

F2A3 Determinar los beneficios y valor 

para el negocio  
R A C R I R I I 

 

Tabla 18: Matriz RACI Fase II 

Fuente: Fuente: Aguilar (2015) 

Elaboración propia 

 

 

FASE III: Priorización de los programas y proyectos del negocio  

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
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F3A1 Filtrar la demanda del negocio  I A R C C R I I 

F3A2 Definir los requisitos de TI para 

programas y proyectos del negocio 
R A R C C R I I 

F3A3 Revisar y consolidar los requisitos 

de TI para el negocio  
I A R I I R  I I  

F3A4 Preparar la propuesta del plan de TI 

para el negocio  
I A R C C C I I 

 

Tabla 19: Matriz RACI Fase III 

Fuente: Fuente: Aguilar (2015) 

Elaboración propia 
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3.4.4 Optimización del Portafolio 

 

Se proponen los siguientes criterios como input al proceso de Verbal Decision 

Analysis (VDA) Zapros III-i para la priorización de las inversiones: 

 

Tipo de 

criterio 

Criterio Descripción  Sigla 

Del negocio Alineación estratégica Alineación del proyecto y 

contribución a los factores 

críticos asociados a los 

objetivos estratégicos del 

negocio. 

AES 

Del negocio Información gerencial Grado de relevancia de la 

información provista por el 

proyecto y que permita a 

los directivos tomar 

decisiones orientadas a 

lograr los objetivos 

estratégicos del negocio. 

IGE 

Financiero Retorno sobre la 

inversión 

TIR ROI 

VAN 

Tiempo para obtener 

beneficios 

Razón Beneficio/Costo 

Del negocio Riesgo del proyecto Mide la capacidad de la 

organización de gestionar 

y desarrollar el proyecto. 

RPR 

Del negocio Incertidumbre 

tecnológica 

Habilidades requeridas ITE 

Dependencias de 

Hardware 

Dependencias de Software 

Aplicaciones de Software 
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Del negocio Riesgo en la 

infraestructura 

Capacidad para dar soporte 

al desarrollo del proyecto. 

Incluye las inversiones en 

infraestructura, software, 

hardware y personal 

técnico, así como los 

elementos requeridos. 

RIN 

 

Tabla 20: Variables propuestas para la priorización de inversiones de TI/SI 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La variable retorno sobre la inversión se mide sobre cuatro criterios financieros: 

Tasa interna de retorno (TIR), Tiempo requerido para obtener beneficios, Valor 

Actual Neto (VAN) y Razón Beneficio / Costo. 

  

La variable incertidumbre tecnológica se mide sobre criterios: Habilidades 

requeridas, dependencias de hardware, dependencias de software y aplicaciones 

de Software. 

   

Para esta etapa planteamos el desarrollo de un software de priorización de 

portafolio de proyectos, basado en Verbal Decision Analysis, el cual será 

utilizado en la subactividad GEDESTI – F3A1S2 por parte del comité de 

negocio, tomando en cuenta la puntuación de los criterios detallados en el 

presente punto para cada proyecto.   

 

3.4.5 Evaluación del modelo propuesto 

Se propone la siguiente lista de métricas e indicadores básicos que deberán permitir 

a la organización evaluar periódicamente la efectividad del modelo propuesto 

implementado en la empresa. 
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Código Nombre Descripción Frecuencia  

PY_APR Proyectos 

Aprobados 

Proyectos aprobados para su 

ejecución por parte del comité de 

negocio 

Semestral 

PY_TER Proyectos 

Terminados 

Proyectos que han culminado su 

implementación y se encuentran 

disponibles para ser utilizados por 

el negocio 

Semestral 

PY_RET Proyectos con 

Retraso 

Proyectos que han tenido una 

demora en su implementación 

mayor al 20% del tiempo 

planificado. 

Semestral 

PY_NOU Proyectos no 

utilizados  

Proyectos que son implementados 

pero que el negocio no utiliza o 

subutiliza. 

Semestral 

PY_CAN Proyectos 

cancelados 

Proyectos que inician su 

implementación, pero se deciden 

cancelar por diferentes motivos. 

Semestral 

 

Tabla 21: Lista de métricas para la evaluación de la efectividad de la metodología propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 
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Código Descripción Sustento Fórmula Umbral 

Límite 

EF_IMP Efectividad de 

Implementación 

Evaluar el nivel de 

implementación de 

los proyectos 

aprobados 

EF_IMP = 

PY_TER / 

PY_APR 

> 95% 

EF_PLA Efectividad de 

Planificación 

Evaluar el nivel de 

cumplimiento de la 

planificación 

definida al inicio de 

cada proyecto 

EF_PLA = 

PY_RET / 

PY_TER 

> 80% 

EF_ALI Efectividad de 

Alineamiento 

Estratégico 

Evaluar el nivel de 

alineamiento 

estratégico de los 

proyectos en base a 

su uso después de su 

implementación.  

EF_ALI = 

PY_NOU / 

PY_TER 

< 5% 

 

Tabla 22: Lista de indicadores para la evaluación de la efectividad de la metodología propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se plantea revisar periódicamente la lista de métricas e indicadores, conforme se 

vaya madurando en el uso del modelo e identificando nuevos criterios de medición.  

3.5 Plan de Implementación de la Propuesta 

La empresa dispone los recursos económicos para la implementación del modelo 

propuesto, así mismo dispone personal interno y contratos con proveedores con los 

conocimientos y habilidades para desempeñar las actividades del proyecto, así como para 

cubrir los roles propuestos en el modelo.   

La empresa brinda las facilidades para el diagnóstico de la situación problemática, a fin de 

que la propuesta sea robusta, consistente y sostenible a través de la adecuación de todos los 

procesos involucrados.  
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3.5.1 Proceso propuesto para la implementación del modelo 

 

En el siguiente diagrama se muestra el proceso que la compañía deberá seguir para 

la implementación del modelo propuesto para la gestión de la demanda estratégica 

de TI.
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Figura 24: Diagrama del proceso propuesto para la implementación de Gestión de la Demanda 

Fuente: Elaboración Propia
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3.5.2 Cronograma 

El cronograma se ha elaborado en base al proceso de implementación propuesto en 

el punto anterior. La duración del proyecto se estima en 28 semanas, las actividades 

se detallan a continuación:
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Figura 25: Cronograma para la implementación del proceso de Gestión de la Demanda 

Fuente: Elaboración Propia
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3.1.1 Costo del proyecto 

En la siguiente tabla se muestran los costos estimados para la implementación del 

modelo propuesto. Se considera la contratación de consultores externos que estarán 

a cargo de la implementación del nuevo modelo y el costo de implementación de 

las herramientas necesarias: 

 

Tabla 23: Costo del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.2 Análisis de la viabilidad del proyecto 

Para realizar el análisis de viabilidad del proyecto, se están utilizando los datos de 

los proyectos no usados, culminados, no culminados, retrasados de los años 2017-

2019. 

Se han simulado 3 escenarios (óptimo, probable, conservador) que proyectan la 

efectividad del uso de la metodología desde el primer año de implementación hasta 

el año 3.  La tasa de descuento a considerar será el promedio de las tasas de 

descuento declaradas en los Estados Financieros 2019 (5.74%). 

Simulación optimista: 

En el escenario optimista se obtienen resultados desde el primer año de 

implementado el nuevo modelo de Gestión de la Demanda Estratégica, reduciendo 

un 29% la inversión en proyectos cancelados, y minimizando la inversión un 32% 

en proyectos no utilizados.  



80 

 

A continuación, mostramos los porcentajes anuales de inversión en proyectos 

cancelados y no utilizados que consideramos para el escenario optimista: 

 

Tabla 24: Porcentajes anuales de inversión en proyectos cancelados y no          

utilizados para el escenario optimista 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la siguiente gráfica mostramos la evaluación financiera del proyecto de 

implementación para el escenario optimista. 

 

Tabla 24: Evaluación financiera del proyecto para el escenario optimista 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del cuadro anterior, se puede observar que financieramente el modelo propuesto 

es viable en el escenario optimista, pues se obtiene un VAN positivo, la TIR es 

ampliamente superior a la tasa de descuento, y el periodo de recuperación de la 

inversión es 0.75 años.  
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Simulación esperada: 

En el escenario esperado se obtienen resultados desde el primer año de 

implementado el nuevo modelo de Gestión de la Demanda Estratégica, reduciendo 

un 20% la inversión en proyectos cancelados, y 15% la inversión en proyectos no 

utilizados. 

A continuación, mostramos los porcentajes anuales de inversión en proyectos 

cancelados y no utilizados que consideramos para el escenario esperado: 

 

 

 

Tabla 25: Porcentajes anuales de inversión en proyectos cancelados y no 

utilizados para el escenario esperado 

Fuente: Elaboración: Propia 

 

En la siguiente tabla mostramos la evaluación financiera del proyecto de 

implementación para el escenario esperado. 

 

Tabla 26: Evaluación financiera del proyecto para el escenario esperado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Del cuadro anterior, se puede observar que financieramente el modelo propuesto 

es viable en el escenario optimista, pues se obtiene un VAN positivo, la TIR es 

ampliamente superior a la tasa de descuento, y el periodo de recuperación de la 

inversión es 1.12 años 

Simulación pesimista: 

En el escenario pesimista se obtienen resultados desde el primer año de 

implementado el nuevo modelo de Gestión de la Demanda Estratégica, reduciendo 

un 15% la inversión en proyectos cancelados, y 15% la inversión en proyectos no 

utilizados. 

A continuación, mostramos los porcentajes anuales de inversión en proyectos 

cancelados y no utilizados que consideramos para el escenario pesimista: 

 

Tabla 28: Porcentajes anuales de inversión en proyectos cancelados y no 

utilizados para el escenario pesimista 

 

En la siguiente tabla mostramos la evaluación financiera del proyecto de 

implementación para el escenario pesimista. 
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Tabla 27: Evaluación financiera del proyecto para el escenario pesimista 

Fuente: Elaboración: Propia 

 

Del cuadro anterior, se puede observar que financieramente el modelo propuesto 

es viable en el escenario optimista, pues se obtiene un VAN positivo, la TIR es 

ampliamente superior a la tasa de descuento, y el periodo de recuperación de la 

inversión es 1.43 años. 

Del resultado obtenido de las tres simulaciones, se puede concluir que la 

implementación de la propuesta es viable desde el punto de vista financiero para la 

empresa, los costos son cubierto y los beneficios superan la inversión en los tres 

escenarios, así mismo se puede ver que los con resultados obtenidos de TIR y VAN 

son altos. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

 

● La carencia de un modelo formal de Gestión de la Demanda estratégica ocasiona 

cuantiosas pérdidas económicas para la compañía, por implementación de proyectos 

que no se utilizan, así como proyectos que terminan siendo cancelados, o que demoran 

mucho más de lo previsto en su implementación.  

● El modelo de gestión de la demanda de TI propuesto contempla la gestión de las 

capacidades de TI en la empresa para atender los requerimientos y servicios existentes.  

● Así mismo, bajo el modelo propuesto se seleccionan sólo los proyectos cuyo nivel de 

alineamiento estratégico ha sido estrictamente validado. 

● También el modelo planteado permite la priorización del portafolio de proyectos, 

tomando en cuenta los criterios de mayor relevancia para la compañía. 

● Para la implementación del modelo consideremos la incorporación de nuevos roles y 

funciones dentro de diferentes áreas de la compañía, así mismo modifica procesos del 

negocio a nivel de la alta dirección, áreas de gestión y operativas, de tal forma que se 

cubre toda la empresa de extremo a extremo. 

● Con la finalidad de evaluar la efectividad del modelo propuesto, hemos definido los 

indicadores que ayudan a tener control sobre los puntos de dolor principales, como la 

cantidad de proyectos cancelados, y los no utilizados luego de su implementación. 

● El modelo propuesto de la gestión de la demanda estratégica de proyectos de TI integra 

distintos estándares, modelos, herramientas y metodologías como: el ciclo de vida de 

la gestión de la demanda del modelo de S. Cramm, las actividades, roles y 

responsabilidades del marco de trabajo GEDES-TI y Verbal Decision Analysis (VDA) 

Zapros III-i para la priorización en la ejecución de los proyectos. Esta integración 

estableció los marcos y referencias necesarias para proponer un modelo que contemple 

la reducción de brechas entre el nivel de madurez actual y el nivel de madurez deseado 

por la organización para el proceso de Gestión de la Demanda Estratégica de TI.  

● La implementación del modelo propuesto es viable para la empresa desde el punto de 

vista financiero, obteniendo beneficios económicos en todos los escenarios evaluados. 
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4.2. Recomendaciones 

● De acuerdo con los resultados obtenidos, se recomienda implementar el nuevo proceso 

de Gestión de la Demanda de TI a fin de reducir pérdidas económicas para la compañía, 

y enfocar los esfuerzos en proyectos que realmente aporten valor al negocio y 

contribuyan al logro de sus objetivos estratégicos. 

● Se recomienda asegurar el patrocinio de la alta dirección de la empresa para lograr el 

éxito del proyecto, solo con su aceptación se podrá transmitir a los líderes de los 

procesos de la organización la importancia de la implementación del modelo y como 

este beneficiará, directa o indirectamente a los procesos que dirigen.  

● Se deben medir los indicadores definidos para el proceso de Gestión de la Demanda de 

TI cada 6 meses. Luego de cada medición, se deben presentar los resultados a la alta 

dirección, y en base a los resultados obtenidos evaluar ajustes al modelo con la finalidad 

de obtener mejoría en los indicadores en cada iteración. 

● Se recomienda que junto con la medición semestral de los indicadores se realicen 

también mediciones del rendimiento de las inversiones, para de esta manera mejorar la 

gestión de valor del portafolio de proyectos en la compañía. 

● Es recomendable que las personas que se contraten como consultores para el desarrollo 

y participen de la implementación del proceso de Gestión de la Demanda de TI tengan 

experiencia en anteriores implementaciones, lo cual beneficiará y agilizará el proceso 

en la organización. 

● El alcance del modelo propuesto es para el área de Market Solutions, sin embargo, es 

aplicable a las áreas de Staff & Services y Employee Services Delivery, por lo que se 

sugiere su implementación también en dichas áreas.  
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ANEXOS  

ANEXO 1- Listado de Proyectos por clústeres de aplicaciones, año 2019 

Cluster Proyectos 

BI/BA 

Roll Out Dashboard Latam 

Modelos Predictivos 

Ingesta a Datalake / Big Data 

Proyecto Retail  

Collection 

Nuevo Sistema de Recaudación / Billing 

Customer Journey IHTPMB 

Convenios Preaprobados 

Recaudación Externa 

Recaudación por Botón de pago 

Recaudación por Débito automático 

Recaudación en Oficinas propias 

IFRS9 Provisión de Cobranza Dudosa 

Billing 

SAP ISU Residenciales - Implantación 

Smart Invoice 

Estabilización del SAP - ISU 

Recibos electrónicos de Servicios Públicos 

Nuevo Sistema de Facturación Electrónica 

Remediación de Vulnerabilidades Synergia 4j + Web Perfil de Carga 

Notificaciones Electrónicas y Recibo Digital 
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Care 

Emergencias Fase 2 

Atención Comercial - B2C Evolutivos 

Salesforce - On Site CARE 

Salesforce B2B 

Toolbox CARE : IVR 

Toolbox CARE: Firma Digital  (Conga Care) 

Data Archiving  (Care) 

Evolutivos CRM (EPTs) 

Proyecto Extensión  Go Live Fase 2 Care 

Migración Lighting 

PY - Room Agile Emergencias 

Mandator

y 

Evolutivos de Pequeño Tamaño (EPTs) 

EPT Legales, EPT Auditoría y Seguridad Sistemas Comerciales 

Operation

al Support 

Monitoring Aplicaciones 

Optimización Base Datos 

Cyberseguridad SAP ISU 

Rihgtsizing de servidores AWS 

Adecuación de aplicaciones a Windows 10 

Despliegue Estándar Jboss 

Web & 

Mobile 

Local APP 

NEW Global APP Regional 

Portal de Clientes One Hub 
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Autoconsulta 

Sales Contratación Conexiones 
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ANEXO 2- Encuesta de Nivel de Madurez Actual en Gestión de la Demanda 

 

ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DE LA 

GESTIÓN DE LA DEMANDA ESTRATEGICA DE TI EN LAORGANIZACIÓN 

 

Marque con X la respuesta que mejor describe su percepción respecto a cada pregunta. 

1. ¿Cómo evaluaría la Gestión Estratégica de TI en la empresa?  

 

No existe estrategia formal de TI para el negocio 

 

 

La estrategia de TI se desarrolla de forma posterior a los planes de negocio 

 

 

La estrategia de TI se desarrolla junto al plan de negocio 

 

 

El desarrollo de la estrategia de TI es dinámico junto al plan de negocio 

 

 

 

2. ¿Cómo evaluaría la Gestión de Portafolio en la empresa? 

 

No existe portafolio de TI para el negocio (No se tiene un repositorio 

consolidado de proyectos) 

 

Existe un repositorio de aplicaciones de TI con definiciones de servicios, 

en algunos casos se miden estrategias y riesgos 

 

Existe un portafolio para todos los productos y servicios de TI, el cual se 

usa la priorización y gestión de valor 

 

El portafolio de TI es dinámico y se ajusta a los cambios de la estrategia 

del negocio 
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3. ¿Cómo evaluaría la delegación de autoridad en la empresa? 

 

TI es responsable de los resultados de las iniciativas 

 

 

El comité de TI delega la autoridad en las políticas de cumplimiento 

 

 

TI y negocio tienen responsabilidad conjunta 

 

 

Las autoridades de negocio son directamente responsables de los resultados 

 

 

 

4. ¿Cómo evaluaría la planificación financiera? 

 

La asignación de fondos en los proyectos se hace por presiones, bajo 

presupuesto para los proyectos de TI 

 

Existe un proceso de revisión financiera para los proyectos de TI, el 

presupuesto asignado a proyectos es regular 

 

La asignación de fondos deriva de la estrategia de la empresa, se utilizan 

casos de negocio, estimaciones de consumo 

 

Se realiza una gestión de valor para todos los productos y servicios de TI 

 

 

 

5. ¿Cómo evaluaría la priorización de proyectos? 

 

Los proyectos se aprueban por presión, se utiliza mucho el criterio de costo 

 

 

Se usan estrategias y criterios de retorno de inversión en algunos proyectos 
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Existe una priorización formal de todos los proyectos de TI, se toman en 

cuenta criterios de costos, estrategias, riesgos y retornos 

 

Existen procesos de priorización dinámicos muy rigurosos facilitados por 

el negocio 

 

 

 

 

6. ¿Cómo evaluaría la gestión de valor? 

 

Se desarrollan casos de negocio para la aprobación de proyectos, pero no 

se hace seguimiento del rendimiento de la inversión 

 

Existen casos de negocio para todos los proyectos de TI, se hace una 

evaluación inicial de riesgos y disponibilidad. 

 

El negocio desarrolla los casos de negocio con ayuda de TI, hace 

seguimiento estricto con pruebas de valor y mitigación de riesgos. Se 

realizan auditorías orientadas al rendimiento del portafolio 

 

El negocio desarrolla los casos de negocio, el retorno del portafolio de TI 

se calcula a nivel de empresa y unidades de negocio 

 

 

 

 


