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RESUMEN 

 

La gestión de demanda en las organizaciones es de vital importancia para una gestión 

adecuada de los recursos y generar beneficios. Entre los beneficios que genera este modelo, 

se pueden evidenciar el ahorro en costos que pudieron haber incurrido por no tener una 

gestión adecuada, en el alineamiento de los proyectos de TI a los objetivos estratégicos y la 

generación de valor para la organización. 

El presente trabajo de investigación propone implementar la metodología “Gestión de la 

Demanda Estratégica de la TI” (GEDESTI)” por Igor Aguilar, para la gestión de la demanda 

estratégica de organizaciones de previsionamiento. 

En el primer capítulo, se presenta el marco teórico donde se describen los sistemas de 

previsión actuales a nivel internacional y nacional, así como los marcos de referencia de los 

modelos de madurez de la gestión de demanda estratégica. 

En el segundo capítulo, se presenta la situación problemática de la organización. Se describe 

la organización previsional y se detallan los problemas encontrados que tienen un impacto 

económico y de imagen organizacional. 

En el tercer capítulo, se presenta la propuesta de solución. En este punto se detalla el nivel 

de madurez actual de la organización y el nivel de madurez al cual se pretende llegar. Se 

propone un modelo de procesos para la gestión de la demanda adecuado a la metodología, 

además de las herramientas, roles y responsabilidades, costo beneficio y viabilidad que 

forman parte de la propuesta presentada. 

En el cuarto capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones que se deprenden del 

trabajo de investigación trabajados en la presente tesis. 

 

Palabras claves: Organización previsional, Gestión de la Demanda Estratégica de TI, 

GEDESTI, ISO 38500, COBIT, PMI, Priorización de portafolio. 
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Proposal for the implementation of a strategic demand management model for a 

provisional organization in Perú 

ABSTRACT 

 

The demand's management plays a vital role for proper resources direction and generating 

benefits. Among the benefits generated by this model, can be evidenced the cost savings that 

may have been incurred from not having adequate management, in the alignment of IT 

projects with strategic objectives and the value generation for the organization.  

The current research proposes the methodology implementation "IT Strategic Demand's 

Management" (GEDESTI) by Igor Aguilar, for strategic demand's management of pension 

system.  

The first chapter is presented theoretical framework where the current forecasting systems 

are described at the international and national level, as well as the reference frameworks for 

the maturity models of strategic demand management.  

The second chapter is presented the organization's problematic situation. It describes the 

pension system and details the problems encountered that have an economic and 

organizational image impact.  

The third chapter is presented the proposed solution. At this point, the current organization's 

maturity level and the maturity level at which it is intended to reach are detailed. A process 

model is proposed for appropriate demand management to the methodology, in addition to 

the tools, roles and responsibilities, cost benefit and viability that are part of the proposal 

presented. 

The fourth chapter are presented the conclusions and recommendations derived from the 

research work carried out in this thesis.  

Keywords: Social Security Organization, IT Strategic Demand Management, GEDESTI, 

ISO 38500, COBIT, PMI, Portfolio Prioritization. 
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1. CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 Sector Industrial Sistema Previsional  

1.1.1 Principales sistemas Previsionales en el Mundo 

La declaración de los Derechos humanos indica lo siguiente: 

“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 

obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 

organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 

sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad” 

(ONU 1948: 6). 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad” (ONU 1948: 7). 

En base a esto la Organización de Naciones Unidas y los organismos responsables, trabaja 

en coordinación con los países en lograr estos derechos, siendo las pensiones el medio para 

la protección social. 

Según la OIT, no se cuenta con un único modelo de pensión, sino que pueden organizarse 

de diferentes formas, La mayoría de los países otorgan pensiones que son periódicas o no, 

según el régimen contributivo, no contributivo o combinaciones de estas. De los 192 países 

del estudio, 186 cuentan con régimen reconocidos por el estado y 6 no cuentan con 

prestaciones periódicas, en algunos casos se les concede un pago único. De los 186 países, 

72 tienen régimen contributivo únicamente, 12 tienen régimen no contributivo y el resto (102 

países) tienen ambos regímenes. En la siguiente figura se puede visualizar la distribución 

indicada, la cual muestra que la forma predominante de los sistemas pensiones en el mundo, 

es la combinación de los regímenes contributivos y no contributivos. 
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Figura 1. 

Visión general de los regímenes de pensiones de vejez, por tipo de régimen y prestación. 

 
Nota: La figura muestra, la Visión general de los regímenes de pensiones de vejez, por tipo de régimen y 

prestación; 2015 o año más reciente con datos disponibles. Adaptada de “Informe Mundial sobre la protección 

social. La protección social universal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017-2019” por OIT 

2017. 

 

1.1.2 Principales sistemas Previsionales en Latinoamérica 

Actualmente en América Latina, cerca de 50 millones de personas tienen 65 años a más, y 

se proyecta que para el 2065 esta población crezca a 200 millones. El sistema de pensiones 

se convierte por tanto en el principal medio de protección social. 

América Latina cuenta con 6 tipos de pensiones.  

 Modelo de reparto o de capitalización parcial colectiva. 

“Un sistema de capitalización parcial colectiva se basa en una prima media 

escalonada que permite acumular reservas por un período inicial; esas reservas se 

invierten y, con sus rendimientos y las contribuciones siguientes, se financian las 

pensiones” (CEPAL 2019). 

Este modelo tiene las siguientes características: 

1. Son de administración pública. 

2. Pueden transferirse intra e intergeneracionales. 

3. Las prestaciones están determinadas por la ley. 
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Existen 10 países que tienen esta modalidad de pensiones: Argentina, República 

Bolivariana de Venezuela, Brasil, Cuba, Haití, Ecuador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y Paraguay.  

 Modelo sustitutivo: del reparto a la capitalización individual. 

“El modelo sustitutivo está basado en la reforma estructural chilena de 1981. En este 

modelo, el sistema civil público de reparto se reemplaza completamente por un 

esquema de capitalización individual administrado por el sector privado” (CEPAL 

2019). 

Este modelo presenta las siguientes características: 

1. Régimen financiero por medio de cuentas individuales. 

2. La administración de los fondos es mayoritariamente privada, pero también 

puede ser pública. 

3. Las prestaciones dependerán del ahorro individual. 

Este modelo ha sido implementado por 5 países: Chile, México, Bolivia, El Salvador 

y República Dominicana. 

 Modelo paralelo: competencia entre el reparto y la capitalización individual. 

“Se dice que el modelo del sistema de pensiones es paralelo cuando los trabajadores 

deben elegir entre el sistema público de reparto o el sistema de capitalización 

individual y, por tanto, ambos sistemas son excluyentes y conviven compitiendo por 

los afiliados. Ambos sistemas funcionan en forma paralela y las personas eligen en 

cuál se afilian; en algunos casos, existe la posibilidad de cambiarse de sistema” 

(CEPAL 2019). 

En la región, tienen este modelo Perú y Colombia. 

 Modelo paralelo integrado: competencia entre el reparto y la capitalización 

individual con presencia de una base solidaria. 

Este modelo se implementó en Argentina en 1994. Tenía una base de fondo universal, 

tanto para los que estaban asegurados al sistema de reparto como a los asegurados de 

capitalización individual. Los asegurados, no podían cambiar de sistema, al elegirlo 

uno, solo podían quedarse con ese sistema. 

 Modelo mixto: complementación entre el reparto y la capitalización individual. 

“El modelo mixto de pensiones es aquel en que el sistema público de reparto y el de 

capitalización individual se complementan, es decir, los afiliados pueden pertenecer 
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a ambos sistemas. En el caso de América Latina, las pensiones de estos sistemas 

previsionales provienen principalmente del sistema público de reparto y se 

complementan con el sistema de capitalización individual, que es de administración 

múltiple, es decir, que puede ser público o privado” (CEPAL 2019). 

Este sistema se encuentra implementado en Uruguay, Costa Rica y Panamá. 

 Modelo integrado: complementación entre el sistema público de pensiones y la 

capitalización individual con presencia de una base solidaria. 

Modelo implementado en Chile en el año 2008. “Así, en un solo sistema de pensiones 

se integraron las siguientes dimensiones: i) el sistema no contributivo y el sistema 

contributivo; ii) el financiamiento público proveniente de rentas generales y el 

régimen financiero de capitalización individual, y iii) la administración pública y la 

administración privada del sistema” (CEPAL 2019). 

En la siguiente figura se pueden observar que, en América Latina, 5 países siguen el 

modelo Sustitutivo, 2 países el modelo Paralelo, 1 el modelo paralelo integrado, 3 el 

modelo Mixto, 1 el modelo integrado y actualmente ninguno tiene sólo el modelo de 

reparto. 

 

Figura 2. 

América Latina: modelos de sistemas de pensiones y países pioneros en su 

implementación, 1981-2017. 

 
Nota: La figura muestra modelos de sistemas de pensiones y países pioneros en su implementación en América 

latina, 1981-2017. Adaptado de “Los sistemas de pensiones en la encrucijada. Desafíos para la sostenibilidad 

para América latina” por CEPAL 2019. 
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En América Latina, los países siguen en constantes reformas estructurales a sus modelos, en 

busca del beneficio para los ciudadanos, mejorando su cobertura, suficiencia de las 

prestaciones y la sostenibilidad financiera de los sistemas que tienen. 

 

1.1.3 Tipos de Sistemas Previsionales en el Perú 

El Perú, con muchos matices socioculturales, con trabajadores formales (tienen un contrato 

que los cubre bajo la ley, tienen derechos como seguro, CTS, utilidades, entre otros), 

informales (no tienen los beneficios de un trabajo formal, CTS, seguro, etc., muchas veces 

al margen de la ley) carece de una cultura de previsión, es decir de ahorro para cuando se 

jubilen o dejen de trabajar por alguna razón. 

Se tienen dos tipos de sistemas de previsión contributivos, el Sistema Nacional de Pensiones 

y el Sistema privado de Pensiones, las cuales se detallarán en los siguientes puntos. 

Adicionalmente se tiene pensiones no contributivas las cuales están orientadas a las personas 

de muy bajos recursos, y personas con alguna discapacidad, a través del programa 

CONTIGO. 

En la siguiente figura, se muestra el esquema previsional peruano, donde se pueden apreciar 

las características de ambos sistemas, con el fin de realizar una comparativa entre ellos. 

Figura 3. 

Esquema Previsional Peruano. 

 
Nota: La figura muestra el esquema Previsional Peruano. Adaptado de “Finanzas en el Cole. Programa de 

Asesoría a Docentes” por SBS, 2020:6. 
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En la siguiente figura, se aprecia las diferencias de los sistemas previsionales peruanos. 

Figura 4. 

Diferencias entre SPP y SNP. 

 
Nota: La figura muestra las diferencias entre los dos sistemas previsionales existentes en el país. Adaptado de 

“Finanzas en el Cole. Programa de Asesoría a Docentes” por SBS, 2020:7. 

1.1.3.1 Sistema Nacional de Pensiones 

El Sistema Nacional de Pensiones (SNP) creado por el Decreto Ley N° 19990, vigente desde 

el 1 de mayo de 1973. Es administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) 

desde el 1 de junio de 1994 (ONP 2020). 

Las principales características de este sistema son las siguientes: 

 El fondo es común, solidario e intangible. 

 Se debe aportar como mínimo 20 años y cumplir 65 años para solicitar la jubilación. 

 Existe la modalidad de Jubilación Adelantada la cual es a partir de los 50 años para 

las mujeres y 55 años para los varones, habiendo aportado 25 y 30 años 

respectivamente. 
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 Los tipos de pensión a otorgar son: por invalidez, viudez, orfandad y ascendencia, y 

capital de defunción. 

 El monto de la pensión varía entre S/ 500 y S/ 893, siendo estos los topes mínimo y 

máximo respectivamente. 

1.1.3.2 Sistema Privado de Pensiones 

El Sistema Privado de Pensiones fue creado mediante Ley Nro. 25897 – Ley de creación de 

Sistema Privado de Administración de fondos de pensiones (SPP). Este sistema inicio sus 

actividades en el mes de junio de 1993. 

El Texto Único Ordenado de la ley del Sistema Privado de Administración de Fondo de 

Pensiones, indica en el Titulo 1, Articulo1: 

“El Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP) tiene por 

objeto contribuir al desarrollo y fortalecimiento del sistema de seguridad social en el 

área de pensiones, a efectos de otorgar protección ante los riesgos de vejez, invalidez 

y fallecimiento, y está conformado principalmente por las Administradoras Privadas 

de Fondos de Pensiones (AFP), las que administran los fondos de pensiones…” 

(TUO_Ley_SPP_01-01-2019, pág. 3). 

El SPP tiene 4 tipos de fondo, los cuales se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 1. 

Tipos de Fondos de las AFPs. 

Características FONDO 0 FONDO 1 FONDO 2 FONDO 3 

Plazo Corto Corto Largo Largo 

Riesgo Bajo Bajo Tolerable Alto 

Perfil 
Ultra 

Conservador 
Conservador Balanceado Crecimiento 

Edad 
De 65 años a 

mas 

60 años o 

próximos a 

jubilarse 

Entre 45 a 60 

años 

Jóvenes hasta 

los 45 años 

Nota: Esta tabla muestra los tipos de fondo de una AFP.Fuente: SBS 2017:16 (Elaboración: Propia). 

Los derechos que obtiene una persona que se afilia al SPP son los siguientes: 

 La pensión puede ser: Jubilación, invalidez, sobrevivencia, gastos de sepelio. 
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 Se reciben los estados de cuenta por parte de la AFP a la cual se haya afiliado el 

trabajador, esta puede mediante las diferentes plataformas electrónicas o de manera 

física físico. 

 Se puede cambiar el tipo de fondo. 

 Traspasarse de AFP. 

 Se pueden realizar aportes voluntarios. 

1.2 Gestión de la Demanda 

Habiendo revisado la información académica en los diferentes repositorios bibliográficos 

sobre la gestión de la demanda, la definición más precisa encontrada es la brindada por 

Kamauff quien la define como “La ciencia y el arte de comprender, coordinar y controlar 

todas las fuentes de demanda para que las operaciones puedan entregar productos o 

servicios de manera eficiente a tiempo para satisfacer las demandas” (Kamauff, 2010: 217).  

Según Craig Symons de Forrester Research, la gestión de la demanda es "Un proceso de 

gobierno de TI que permite al negocio optimizar la inversión en TI a través de decisiones 

basadas en hechos”. 

Se puede observar que ambas definiciones expresan que la gestión de la demanda es la 

encargada de responder a las necesidades que cada organización posee y con ello entregar 

resultados que permitan satisfacer las necesidades de los clientes. 

1.2.1 Tipos de Gestión de la Demanda 

Si se toma como referencia el artículo en la revista “Revista de Procesos y Métricas, RPM” 

en la cual Aguilar Alonso, I., Carrillo Verdún, J. y Tovar Caro, E. (2008), se describen la 

“Importancia de la Gestión del Proceso de la Demanda de TI”, la gestión de la demanda TI 

puede clasificarse en tres tipos, los cuales se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. 

Categorías de la demanda. 

Tipo de demanda 
Alto nivel de gestión de 

procesos 
Sub nivel de gestión de procesos 

Demanda 

estratégica 

Gestión del portafolio de 

proyectos 

 Identificación de los objetivos 

estratégicos 

 Tomar un ciclo de vida completo 

enfocando la realización de 

objetivos y beneficios 

Demanda táctica 
Gestión del portafolio de 

servicios 

 El catálogo de servicios es el centro 

del portafolio de servicios 

 Automatizar los flujos de trabajo 

para la ordenación, aprobación y 

entrega 

 Gestión de información para TI y 

usuarios 

Demanda 

operacional 

Gestión de activos 
 Mantener el software y la 

infraestructura actualizados 

 Cumplir con las normas 

 Dar soporte a las aplicaciones 

 Mantenimiento del hardware 

Gestión del portafolio de 

aplicaciones 
 

Nota: Esta tabla muestra los tipos de demanda. Fuente: Aguilar 2008:3 (Elaboración: Propia). 
 

1.2.1.1 Demanda Estratégica 

La demanda estratégica es gestionada a través del portafolio de proyectos y se iguala a la 

demanda de nuevos proyectos que busca alinear los objetivos estratégicos con conceptos de 

innovación y nuevos negocios, productos y servicios. 

La demanda estratégica es la oportunidad más representativa para incrementar el valor de 

los negocios. El encargado de administrar el portafolio de proyectos brinda un proceso 

basado en actividades para evaluar, priorizar y monitorizar proyectos. 

Cada unidad de negocio determina los objetivos estratégicos importantes para la 

organización, y alinea las inversiones disponibles con los resultados de los negocios, 

asegurando que el departamento de TI y el negocio estén involucrando a los interesados. El 

desarrollo estratégico es altamente colaborativo, integrando a TI y a los ejecutivos del 

negocio (Symons 2006:2). 

1.2.1.2 Demanda Táctica 

La demanda táctica es gestionada mediante el portafolio de servicios, muchas de estas 

peticiones consisten en los requerimientos de cada día de servicios de TI. Esto interactúa con 

el departamento de TI desde diferentes direcciones y vía diferentes mecanismos, desde 
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sistemas de la gestión de tickets hasta una simple petición. Todas estas peticiones pueden 

saturar al departamento de TI, ya que es difícil de pronosticar y anticipar.  

Esto representa un enlace directo entre entrega de servicio y valor para el negocio y al mismo 

tiempo hace que la función de TI sea más eficaz y eficiente en la entrega de estos servicios. 

El portafolio de servicios consta de las siguientes componentes (Symons 2006:2): 

 El catálogo de servicios es el corazón del portafolio de servicios. 

 Flujos de trabajo automatizados para pedidos, aprobación y entrega de servicios. 

 Información para la gestión de usuarios y TI. 

1.2.1.3 Demanda Operacional 

La demanda operacional es la que gestiona la construcción y mantenimiento de la 

infraestructura de TI. Esta demanda proviene del departamento de TI y de sus propias 

actividades internas para realizar actividades encaminadas a la gestión de activos claves de 

TI, que afectan a la capacidad de la organización para desarrollar sus operaciones de negocio. 

La demanda operacional incluye (Symons 2006:2): 

 Gestión de la infraestructura de TI. 

 Gestión de parches y actualizaciones de seguridad. 

 Mantenimiento de aplicaciones software. 

Teniendo en cuenta los tipos de demanda, es necesario resaltar la demanda estratégica, 

destinada a la creación de nuevos proyectos, nuevos negocios, ideas que son el estado inicial 

para la creación de nuevas oportunidades de negocio en donde se puede realizar una 

inversión (Symons 2006:2). 

1.2.2 Ciclo de Vida de la Gestión de la Demanda 

Teniendo en consideración lo indicado en el artículo “Maturing Your Demand Management 

Practices” de Cramm, S. (2006), el ciclo de vida de la gestión de la demanda es un proceso 

cíclico de 6 etapas como se puede observar en la siguiente figura, en el que permite en todo 
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momento, alentar a las organizaciones aplicar la gestión de la demanda según su nivel de 

madurez 

Figura 5. 

Ciclo de vida del proceso de demanda. 

 
Nota: La figura muestra el ciclo de vida del proceso de demanda Adaptado de “Maturing Your Demand 

Management Practices“ por Cramm 2006:2. 

 

Teniendo en consideración la figura 5, y lo mencionado en el artículo de la revista “Revista 

de Procesos y Métricas, RPM” en la cual Aguilar, et al (2008), enuncia la “Importancia de 

la Gestión del Proceso de la Demanda de TI”, nos describen brevemente cada una de estas 

fases. 

 El Planeamiento Estratégico es el proceso en el cual se toman las decisiones en la 

organización acerca de la priorización de inversiones que se van a realizar para el 

logro del éxito de la misma. 

 En la Gestión del Portafolio se categorizan las inversiones a realizar definiendo los 

umbrales de riesgo y objetivos para el seguimiento. 

 La Delegación de autoridad comprende la definición del modelo de gobierno para la 

correcta toma de decisiones en el ámbito de TI. 
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 La planificación financiera gestiona la disponibilidad de los fondos necesarios para 

conseguir las metas descritas en el plan estratégico. 

 Asimismo, se encarga de valorizar todos los servicios que ofrece TI para una mejor 

gestión de la demanda. 

 En la priorización y financiación se toman decisiones en base a los criterios 

establecidos por la organización para la ejecución del plan estratégico. 

 Finalmente, la gestión del valor es el impacto de los proyectos realizados al cumplir 

sus metas. Para esto se hace un monitoreo de los proyectos y sus resultados 

asegurando su correcta ejecución. 

1.2.3 Conceptos relacionados con Gestión de la Demanda 

La gestión de la demanda estratégica de TI necesita de elementos que le permitan a la 

organización junto con sus procesos de negocio ensamblar el proceso de gestión de la 

demanda, para lo cual dichos elementos son citados a continuación.  

 

1.2.3.1 Gobernanza Corporativa de TI 

Según Steven De Haes y Wim Van Grembergen (2015), afirman que la gobernanza 

corporativa de TI se define como una parte integral de la gobernanza empresarial que aborda 

la definición e implementación de procesos, estructuras y mecanismos relacionales en la 

organización que permiten a las personas de negocios y de TI ejecutar sus responsabilidades 

en apoyo de la alineación de negocios / TI y creación de valor empresarial. 

En su Tesis Doctoral, Igor Aguilar brinda los elementos de la gobernanza corporativa de 

TI, como se muestra en la siguiente figura, la cual se divide en 2 componentes: 

 Estrategias para el gobierno de la TI.  

 Operaciones del gobierno de la TI. 
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Figura 6. 

Elementos del Gobierno Corporativo de TI. 

 

Nota: La figura muestra los elementos del Gobierno Corporativo de TI (Fuente: Aguilar 2013:33).  

 

En el gobierno corporativo de TI se encuentran actividades y responsabilidades las cuales 

deben estar alineadas con los objetivos de la gobernanza corporativa. Dichas actividades y 

responsabilidades al estar identificadas, permiten que la gestión fluya sin contratiempos; es 

decir, que para que una organización alcance sus objetivos, el gobierno de TI debe garantizar 

el uso eficiente y efectivo de los procesos que lo conforman. Las operaciones del Gobierno 

de TI están compuestas por dos principales actividades: 

 Gobierno de la Demanda, encargado de verificar el rol que ejecutan las TI en la 

organización, validar que los recursos de TI estén invertidos correctamente para 

producir el mayor retorno a la organización. 

 Gobierno del Suministro, encargado de definir las funciones que deben desempeñar 

las TI, definir políticas, restricciones, reglas y estándares que TI debe cumplir para 

satisfacer las necesidades del negocio. 

1.2.3.2 Gestión de Portafolio de TI 

Al respecto de la definición de Portafolio, PMI (2017) explica que, un portafolio es una 

colección de proyectos (esfuerzos temporales emprendidos para crear un producto, servicio 

o resultado único) y/o programas (grupo de proyectos relacionados administrados de manera 

coordinada para obtener beneficios y control no disponibles al administrarlos 

individualmente) y otros trabajos que se agrupan para facilitar la gestión efectiva de ese 
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trabajo para cumplir con los objetivos estratégicos del negocio. Los componentes de un 

portafolio son cuantificables; es decir, se pueden medir, clasificar y priorizar. 

Los proyectos o programas (en lo sucesivo denominados "componentes") pueden no ser 

necesariamente interdependientes o estar directamente relacionados. En cualquier momento, 

el portafolio representa una vista de sus componentes seleccionados que reflejan y afectan 

los objetivos estratégicos de la organización, es decir, el portafolio representa el conjunto de 

activos de la organización programas, proyectos, sus portafolios y otros trabajos en un 

momento específico. 

En la figura 7, se visualiza la relación de un portafolio y los componentes del portafolio, la 

cual es importante comprender para la gestión de la demanda enfocada en portafolios. 

Figura 7. 

Relaciones de Portafolios. 

 
Nota: La figura muestra las relaciones de Portafolios. Adaptado de “The Standard for Portfolio 

Management - Fourth Edition” de PMI 2017:5. 

 

La gestión de portafolios es la gestión centralizada de uno o más portafolios, que incluye la 

identificación, priorización, autorización, gestión y control de proyectos, programas y otros 

trabajos relacionados, para lograr objetivos comerciales estratégicos específicos. Existen 

muchos tipos y variedades de gestión de portafolios.  

La gestión del portafolio es un enfoque para lograr los objetivos estratégicos seleccionando, 

priorizando, evaluando y gestionando proyectos, programas y otros trabajos relacionados en 

función de su alineación y contribución a las estrategias y objetivos de la organización. 

Portafolio

Portafolio

Programa

Proyecto

Proyecto

Proyecto Programa

Programa

Proyecto Proyecto

Proyecto
Otros 

Trabajos
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La gestión del portafolio combina (a) el enfoque de la organización de garantizar que los 

proyectos seleccionados para la inversión cumplan con la estrategia de la cartera con (b) el 

enfoque de la gestión del proyecto de entregar proyectos de manera efectiva y dentro de su 

contribución planificada a la cartera. (PMI 2017:5). 

En la siguiente tabla, se detalla una comparativa entre los proyectos, programas y portafolio 

teniendo como campos de comparación el alcance de cada uno, la interacción de los gerentes 

(monitoreo, habilidades, planificación), indicadores de éxito, el tipo de liderazgo y el tipo de 

personal a cargo. 

Tabla 3. 

Descripción comparativa de la gestión de proyectos, programas y carteras. 

Proyecto Programa Portafolio 

Los proyectos tienen un alcance 

limitado con entregables específicos 

Los programas tienen un amplio 

alcance que puede tener que cambiar 

para cumplir con las expectativas de 

beneficios de la organización. 

Los portafolios tienen un alcance 

comercial que cambia con los 

objetivos estratégicos de la 

organización. 

El gerente del proyecto intenta 

mantener el cambio al mínimo 

Los gerentes de programa tienen que 

esperar siempre el cambio e incluso 

aceptarlo. 

Los gerentes de portafolio supervisan 

continuamente los cambios en el 

amplio entorno. 

El éxito se mide por el presupuesto, 

entrega a tiempo y los productos 

entregados según las 

especificaciones 

El éxito se mide en términos de 

retorno de la inversión (ROI), nuevas 

capacidades y entrega de beneficios. 

El éxito se mide en términos de 

rendimiento agregado, de los 

componentes del portafolio. 

El estilo de liderazgo se enfoca en la 

entrega de tareas y directivas para 

cumplir con los criterios de éxito 

El estilo de liderazgo se centra en la 

gestión de las relaciones y la 

resolución de conflictos.  

El gerente del programa necesita 

facilitar y gestionar los aspectos 

políticos de la gestión de las partes 

interesadas. 

El estilo de liderazgo se centra en 

agregar valor a la toma de decisiones 

del portafolio. 

Los gerentes de proyecto manejan 

técnicos, especialistas, etc. 

Los gerentes de programa manejan 

gerentes de proyecto. 

Los gerentes de portafolio pueden 

gestionar o coordinar al personal de 

gestión de portafolios. 

Los gerentes de proyectos son los 

jugadores del equipo que motivan el 

uso de sus conocimientos y 

habilidades 

Los gerentes de programa son líderes 

que proporcionan visión y liderazgo. 

Los gerentes de portafolio son líderes 

que proporcionan información y 

síntesis. 

Los gerentes de proyecto realizan 

una planificación detallada para 

gestionar la entrega de productos del 

proyecto. 

Los gerentes de programa crean planes 

de alto nivel que brindan orientación a 

los proyectos donde se crean planes 

detallados. 

Los gerentes de portafolio crean y 

mantienen los procesos necesarios y 

la comunicación en relación a 

agregar al portafolio. 

Los gerentes de proyecto 

monitorean y controlan las tareas y 

el trabajo de producción de los 

productos del proyecto. 

Los gerentes de programa monitorean 

los proyectos y el trabajo continuo a 

través de estructuras de gobierno 

Los gerentes de portafolio supervisan 

el rendimiento y los indicadores de 

valor. 
 

Nota: Esta tabla compara la gestión de proyectos, programas y carteras. Fuente: PMI 2017:6 (Elaboración: 

Propia). 
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1.2.3.3 La Arquitectura Empresarial 

El término de “Arquitectura Empresarial” (AE) tuvo su primera definición en el año 1987 

en el artículo de J. Zachman en el Diario IBM Systems, “Un marco para la arquitectura de 

sistemas de información”. En este artículo se establece tanto los desafíos como la visión de 

la arquitectura empresarial, que serviría para orientar durante los siguientes años hasta 

nuestros días. Lo más resaltante consistía en manejar la creciente complejidad que implicaba 

el surgimiento de los sistemas de información, soportados en sistemas computacionales. 

El modelo propuesto por Zachman es el estándar que han tomado como base la mayoría de 

los marcos de trabajo de AE. En la siguiente tabla, se muestra un listado de los principales 

marcos de trabajo que son utilizados para AE. 

Tabla 4. 

Listado de Marcos de Trabajo de AE. 

Marcos de trabajo de arquitectura empresarial 

ZACHMAN 
Zachman Framework for Enterprise 

Architecture (http://www.zifa.com/) 

E2AF 
Extended Enterprise Architecture Framework. 

(http://www.enterprise-architecture.info/) 

TOGAF 
The Open Group Architecture Framework 

(http://www.opengroup.org/togaf/) 

GEAF 
Gartner Enterprise Architecture Framework. 

(http://www.gartner.com) 

FEAF 
Federal Enterprise Architecture Framework. 

US. (http://www.cio.gov) 

BTEP 

GC Enterprise Architecture and Standards. 

CANADÁ. (http://www.tbs-sct.gc.ca/inf-

inf/index_e. a 

sp) 
 

Nota: Esta tabla muestra el listado de marcos de trabajo de AE. Fuente: Arango, et al. 2010:105 

(Elaboración: Propia) 

La AE brinda una visión completa del negocio y la interacción que tiene con los procesos, 

sistemas informáticos, infraestructura de TI y datos. 

Una AE no es una simple descripción estática de la organización sino es una herramienta 

valiosa que le permite a esta entender las interrelaciones de sus actores principales a fin de 

desarrollar mejor su estrategia. La AE debe poder explicar la interrelación entre los 

componentes mencionados incluyendo a la organización y su estructura. 
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Cada marco de trabajo de AE establece descripciones de la arquitectura que representan, 

tomando diferentes ‘perspectivas’ las cuales son vistas o componentes esenciales que 

establecen instrumentos para las operaciones del negocio las cuales son usadas como 

soporte. 

 

Figura 8. 

Dominios de la Arquitectura Empresarial. 

 
Nota: La figura muestra los dominios de AE. Adaptado de “Arquitectura empresarial: una visión general” 

de Arango, et al. 2010:108. 

En la figura 8 se visualizan los dominios de una AE. La arquitectura de negocio, arquitectura 

de información, arquitectura de sistemas y arquitectura tecnológica. Los principales marcos 

de trabajo como E2AF, TOGAF y FEAF describen o utilizan ampliamente estos dominios. 

Estos dominios son definidos como: 

 Arquitectura de negocio: Es soportada por el plan estratégico, la misión y visión, esta 

arquitectura su principal foco es la estructura organizacional, los procesos de 

negocio, el sistema de planeamiento y control, los controles de gobierno y las 

políticas de la organización. 

 Arquitectura de información: Su principal objetivo es poseer un inventario 

estructurado con todas las fuentes y tipos de información que pertenecen a la 

organización, de tal forma que se disponga repositorios y fuentes únicas de 

información para garantizar calidad en los datos, información precisa y oportuna que 

la empresa necesita para soportar diferentes procesos y destinarla para diferentes 

propósitos 
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 Arquitectura de sistemas: Esta arquitectura es la encargada de identificar servicios y 

aplicativos que respondan a las necesidades que presentan las áreas de negocio, estas 

siguen los requerimientos funcionales y estrategias de tecnología definido, 

coordinando con los otros dominios de arquitectura de información y arquitectura 

tecnológica respectivamente. 

 Arquitectura Tecnológica: Es quien debe soportar mediante la infraestructura de TI 

lo necesario para cumplir con los otros dominios, es decir soportar las soluciones del 

negocio, servicios integrados, procesamiento y almacenamiento de datos. 

1.2.4 Modelos de Madurez de la Demanda de TI  

La evaluación de los modelos de madurez en las organizaciones ayuda a determinar el estado 

actual con respecto a un marco de trabajo o metodología aplicada en la organización, es ahí 

que para que la gestión de la demanda determine las acciones a tomar con respecto al estado 

actual de la organización se debe medir su nivel de madurez actual, A continuación, se 

detalla un modelo de madurez que consideramos el más resaltantes: 

1.2.4.1 Modelos de Madurez Aguilar, I; Carrillo, J; Tovar, E (2010)  

Para los autores, se tienen 4 niveles. Según se muestra en la figura 9, estos niveles son por 

los que una organización debe escalar para llegar a una eficiente gestión de la demanda. De 

acuerdo a cada organización, se pueden armar estrategias para ir atravesando por las etapas 

que se visualizan a continuación. 

Figura 9. 

Evolución del modelo de Madurez de la Gestión de la Demanda. 

 
Nota: La figura muestra la evolución del modelo de Madurez de la Gestión de la Demanda. “Adaptado de 

Importancia de la Gestión del Proceso de la Demanda de TI” por Aguilar, et al.2008:7. 

 

a. Nivel 1. Reactivo: Etapa difícil para la organización debido a que los fondos de 

financiamiento no son usados correctamente, los proyectos que se logran realizar 

Etapa Reactiva
Etapa 

Responsabilidad
Etapa Alineación Etapa 

Facilitadora
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muchos de ellos no generan un beneficio para el negocio e incurren en sobrecosto o no 

cumplimiento en los tiempos  

b. Nivel 2. Responsabilidad: En esta etapa ya se tiene una idea de planificación y toma 

de decisiones para la ejecución, los proyectos son categorizados y agrupados como un 

portafolio, no existe tanto sobrecosto ni incumplimiento en los tiempos designados para 

los entregables de los proyectos. 

c. Nivel 3. Alineación: Etapa en la cual se tiene ya la definición de control y seguimiento 

a todos los proyectos evitando el incumplimiento y sobrecosto. La priorización de los 

proyectos la da el negocio de acuerdo a los beneficios que genera cada proyecto, 

asimismo la planificación de TI se encuentra ya alineada con los objetivos del negocio. 

d. Nivel 4. Facilitadora: En esta etapa el negocio es autónomo en cuanto al proceso de 

priorización ya que consideran los beneficios junto a los objetivos del negocio, la 

gobernanza de TI es ya conocida por todos los miembros de la organización, también la 

innovación es lo que se busca integrar y que forme parte de la organización. 

Para que la gestión de la demanda sea correctamente implementada se necesita que las 

organizaciones acepten la evaluación del nivel de madurez en el que se encuentren. En el 

Anexo 1, mostramos los estados de madurez definidos por Igor Aguilar, relacionados con el 

ciclo de vida del proceso de la demanda de TI. 

 

1.3 Marcos de Trabajo para la Gestión de la Demanda 

A continuación, presentaremos los modelos y/o herramientas que serán la base para el 

modelo de Gestión de la Demanda propuesto, los tres (3) primeros son metodologías 

orientadas a la Gestión de la Demanda Estratégica y la última es orientada a la Gestión 

Pública: 

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

Creada por Igor Aguilar en su tesis doctoral del año 2013. Esta metodología fue un esfuerzo 

de combinar 7 marcos de trabajo, entre los que destaca el ISO/IEC 38500, COBIT 4.1 y el 

ISACA. Su objetivo es generar una guía de buenas prácticas para la Gestión de Demanda 

Estratégica de la TI; esto se logrará si primero: se determina cuáles son los Proyectos que se 

requieren para satisfacer la necesidad actual de la Empresa; segundo: controlar el flujo y los 

recursos requeridos para el Desarrollo del Proyecto; y, por último: controlar las inversiones 

y beneficios que genera el uso de las TI. 
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Su propuesta consiste en que el Proceso de la Gestión de la Demanda debe realizarse 

siguiendo seis (6) fases, los cuales no son lineales, sino que pueden ser retroactivos, según 

se muestra en la figura 10. Así mismo, se visualiza que estas fases están agrupadas en 3 

niveles: estratégico, táctico y operacional, las cuales cumplen un fin integral para la 

organización. 

Figura 10. 

Niveles y Fases de la Gestión de la Demanda de TI. 

 
Nota: El gráfico muestra los niveles y fases de la Gestión de la Demanda de TI. Adaptado de “Metodología 

para la Gestión de la Demanda Estratégica de la TI”, por Igor Aguilar, 2015:14. 

A su vez, estas fases están compuestas por entre tres (3) o cuatro (4) actividades principales, 

los cuales se aprecian en la figura 11. Estas actividades son el detalle de acciones que se 

realizan en cada fase. 
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Figura 11. 

Marco de Trabajo para la Gestión de la Demanda de TI. 

 
Nota: La figura muestra el marco de trabajo para la Gestión de la Demanda de TI. Adaptado de “Metodología 

para la Gestión de la Demanda Estratégica de la TI”, por Igor Aguilar, 2015:14. 

Debido a que las estrategias de negocio se enfocan más en el nivel estratégico de la Gestión 

de la Demanda, el estudio hizo énfasis en las tres (3) primeras fases: 

 Planes del negocio incluyendo las necesidades de TI. Entender el negocio y determinar 

cuáles son las necesidades que las TI pueden satisfacer. 

 Análisis de inversiones del portafolio de proyectos del negocio. Evaluar los beneficios, 

riesgos y gastos que nos pueden generar las TI seleccionadas en el paso anterior. 

 Priorización de los programas y proyectos del negocio. Determinar cuáles son los 

programas y/o proyectos que otorguen los mejores beneficios al negocio. 

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

Es uno de los estándares internacionales para la gestión de una cartera de proyectos tomando 

en cuenta los procesos, métodos, tecnologías y el área que los administra. El objetivo de este 

estándar, es apoyar en determinar cuál es la combinación más eficiente entre los recursos 

que se requieren para lograr cumplir con los proyectos y los beneficios que obtendrá la 

organización producto de la implementación de estos proyectos. 

Una de las maneras para que una organización mejore sus capacidades de generación de 

valor, es mejorando las capacidades de gestión de sus proyectos, programas y carteras. Este 

estándar se enfocar en la gestión de las carteras. 
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Según este estándar, para mejorar el Plan de Gestión de Cartera, el esfuerzo a realizar se 

debe enfocar en mejorar la Gestión de Rendimiento y el Ciclo de Vida de la Cartera. Estos 

elementos se ilustran en la siguiente figura: 

Figura 12. 

Gestión del Rendimiento y ciclo de Vida de la Cartera de Proyectos. 

 
Nota: El gráfico muestra las Buenas Prácticas y el Ciclo de Vida de la Cartera de Proyectos en los cuales se 

enfoca el estándar. Adaptado de “The Standard for Portfolio Management - Fourth Edition”, por PMI, 2017:10. 

 

Donde el Rendimiento de los Proyectos está conformado por los siguientes seis (6) Dominios 

o Buenas Prácticas: 

 Gestión Estratégica de la Cartera. Comprender el impacto de la cartera en el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización y gestionar la mejor 

manera de hacer que estas logren dichas metas. 

 Gobierno de la Cartera. Definir y liderar los procesos, actividades y compromisos para 

el correcto desarrollo de la cartera. 

 Capacidad de la Cartera y Gestión de Capacidad. Planificar y determinar la asignación 

de recursos necesarios para el correcto desarrollo de la cartera. 

 Compromiso de las Partes Interesadas de la Cartera. Asegurarse que los interesados 

estén involucrados y que estén comunicados y activos sobre el desarrollo de la cartera. 
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Vida de la 
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 Gestión del Valor de la Cartera. Asegurar que la inversión en una cartera otorgue el 

valor esperado y que sea lo esperado por la organización. 

 Gestión del Riesgo de la Cartera. Monitorear permanentemente todo riesgo que pueda 

afectar positiva o negativamente la cartea. 

Y el Ciclo de Vida de la Cartera, consiste en que las carteras son una inversión importante 

de recursos organizativos y, al igual que los programas y proyectos, las carteras pasan por 

un ciclo de vida que incluye iniciación, planificación, ejecución y optimización. La gestión 

diligente del ciclo de vida, al equilibrar la estabilidad con la adaptabilidad, es crucial para 

gestionar las actividades en el entorno actual, el cual está en constante cambio. 

1.3.3 Marco de Trabajo – COBIT 2019 

Es un marco para el gobierno y gestión de TI. Su objetivo es ser la guía o modelo por 

excelencia para la gestión de TI, integrando las TI como parte de la visión de las 

organizaciones. 

 Para que la información y la tecnología ayuden al cumplimiento de las metas de la empresa, 

este marco de trabajo indica que se deben lograr una serie de objetivos de gobierno y 

objetivos de gestión, cada uno de ellos tiene procesos, los cuales se pueden expresar en la 

figura 13. Cabe comentar, que los jefes de las áreas y la gerencia ejecutiva suelen ser los 

responsables de los procesos de gobierno, mientras que los procesos de gestión son dominio 

de la gerencia superior y media. 
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Figura 13. 

Modelo COBIT 2019. 

 
Nota: La figura muestra los procesos que confirma el Modelo COBIT 2019. Adaptado de “Marco de Referencia 

COBIT® 2019: Objetivos de gobierno y gestión”, por ISACA, 2018:21. 

Los procesos presentados en la figura 13, se dividen en cinco (5) dominios, donde su nombre 

expresa su propósito clave y áreas objetivo: 

 Objetivos de Gobierno. Este se agrupa en un (1) dominio: 

o Evaluar, Dirigir y Monitorizar (EDM). En este dominio se evalúan las opciones 

estratégicas, se direcciona a la alta gerencia sobre las opciones estratégicas que se 

deben elegir y se supervisa los logros que genera la estrategia. 

 Objetivos de Gestión. Estos se agrupan en cuatro (4) dominios: 

o Alinear, Planificar y Organizar (APO). La gestión que se debe realizar para el 

cumplimiento de la aplicación de las TI en la Organización.  

o Construir, Adquirir e Implementar (BAI). La integración e implementación de las TI 

en la Organización. 

o Entregar, Dar Servicio y Soporte (DSS). Servicios de Apoyo requeridos para la 

integración de las TI. 

o Monitorizar, Evaluar y Valorar (MEA). Monitoreo de los resultados que se tiene 

producto de la implementación de las TI. 
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Para satisfacer los objetivos de gobierno y de gestión, cada organización necesita determinar, 

adaptar y mantener un sistema de gobierno, el cual debe ser construido a partir de una serie 

de componentes, los cuales se expresan en la siguiente figura. 

Figura 14. 

Componentes del Sistema de Gobierno. 

 
Nota: La figura muestra los componentes del Sistema de Gobierno. Adaptado de “Marco de Referencia 

COBIT® 2019: Objetivos de gobierno y gestión”, por ISACA, 2018:22. 

Estos componentes consisten en: 

 Procesos. Listado de actividades que la TI apoya y que se deben cumplir para lograr los 

objetivos generales de la Empresa.  

 Estructuras Organizacionales. Las Áreas más importantes de la Empresa donde la TI 

debe apoyar. 

 Principios, Políticas y Procedimientos. Normas que se deben respetar cuando se usa la 

TI. 

 Información. Datos requeridos para el Gobierno de TI. 

 Cultura, Ética y Comportamiento. Como los factores intrínsecos y culturales de las 

personas (trabajadores) y de la organización afectan en el Gobierno y la Gestión de las 

TI. 

 Personas, Habilidades y Competencias. Como las capacidades de los trabajadores 

afectan en el cumplimiento de las actividades. 

 Servicios, Infraestructura y Aplicaciones. Tecnología requerida para el uso en la 

Organización. 
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1.3.4 ISO/IEC 38500 

Estándar reconocido por todo el mundo que presenta buenas prácticas para el Gobierno de 

TI. Entiéndase que Gobierno de TI, a la metodología que orienta los esfuerzos de las TI para 

el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la Empresa. Esta fue adoptada por el Estado 

Peruano bajo la Norma Técnica NTP-ISO/IEC 38500:2016. En la siguiente figura se 

aprecian los elementos del Modelo de Gobierno de TI propuesto por la ISO/IEC 38500: 

Figura 15. 

Modelo de Gobierno de TI. 

 
Nota: La figura muestra el Modelo de Gobierno de TI. Adaptado de “ISO/IEC 38500:2015 Information 

technology - Governance of IT for the organization”, por International Organization for Standardization, 

2015:7. 

Este modelo se basa en seis (6) principios y tres (3) procesos: 

 Principios: 

o Responsabilidad. Definir las responsabilidades de los miembros de la Organización 

con respecto al uso de las TI. 

o Estrategia. Identificar las capacidades que se tienen actualmente y las nuevas 

capacidades se podrán tener con el uso de las TI. Esto con el fin de identificar como 

estas pueden ayudar al cumplimiento de los Planes Estratégicos. 
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o Adquisición. Analizar adecuadamente las adquisiciones de TI, tomando en cuenta los 

beneficios, costos, oportunidades y riesgos que nos puede otorgar. 

o Rendimiento. Asegurar que las TI den soporte a la organización, confirmando que los 

servicios tengan el nivel de calidad requerido para el cumplimiento de las actividades 

en la Organización. 

o Conformidad. Asegurar que las TI respecten las leyes y normas que rigen la 

Organización. Mediante manejo de políticas y procedimientos bien definidos, que se 

puedan implementar y que cuenten con el apoyo de la Organización. 

o Conducta Humana. Asegurar que las políticas y procedimiento de la TI respeten el 

comportamiento humano, incluyendo las necesidades de las personas como parte de 

los procesos de la TI. 

 Procesos: 

o Monitorizar. Validar y Controlar el desempeño de la TI. Asegurarse que se cumplan 

con los planes y políticas planeados. 

o Evaluar. Determinar y juzgar el uso que tiene actualmente y se le dará a las TI dentro 

de la Organización. 

o Dirigir. Preparar y ejecutar los planes y políticas para el uso de las TI. También se 

debe asegurar que se gobierne correctamente dicha TI. 

La figura 16, muestra las actividades que son parte del estándar ISO38500. 
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Figura 16. 

Actividades que son parte de la guía del Estándar ISO 38500. 

 

Nota: El gráfico describe las actividades que son parte de la guía del Estándar ISO 38500 (Elaboración 

Propia). 
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2. CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

2.1 La Organización 

La Organización fue creada el 1 de junio de 1994. Tiene a su cargo la administración del 

fondo de pensiones de jubilación. 

2.1.1 Misión 

“Brindar seguridad previsional a los asegurados de manera eficiente, predecible y 

transparente". 

2.1.2 Visión 

“Líderes del servicio en materia previsional”. 

2.1.3 Objetivos Estratégicos 

La organización ha definido tres objetivos estratégicos institucionales de acuerdo a los 

resultados que espera lograr en las condiciones de vida de la población asegurada al Sistema 

de Pensiones y en las condiciones internas de la organización. 

Asimismo, cada uno de estos objetivos se encuentran alineados con las siguientes acciones 

estratégicas del sector Economía y Finanzas: AES2.3 Impulsar la ampliación de la 

cobertura, eficiencia y sostenibilidad del mercado Previsional1; AES 6.1 Promover la 

integridad y Lucha contra la Corrupción en el Sector Economía Finanzas; y AES 6.2 

Fortalecer e impulsar la Gestión de Riesgos de Desastres2. 

En tal sentido los objetivos estratégicos institucionales que orientaran la gestión de la 

organización son los siguientes: 

OE1: Facilitar la activación de prestaciones a los asegurados °- Este objetivo está ligado a 

priori con la ampliación de la eficiencia del mercado previsional que el PESEM contempla 

lograr a través de una de sus acciones estratégicas, y pretende desarrollar las acciones que 

permitan garantizar la activación de las prestaciones cuando sean requeridas, siendo para 

ello necesario el contar con un nuevo modelo de negocio para la gestión de aportes, que entre 

sus componentes más importantes se encuentre la gestión de la calidad de datos de los 

aportantes y de sus respectivos aportes. 

                                                 
1 Correspondiente al objetivo estratégico sectorial: Lograr el funcionamiento eficiente de los mercados y el 
incremento de la competitividad. 
2 Estas dos últimas acciones estratégicas corresponden al objetivo estratégico sectorial: Fortalecer la 
Gestión Institucional en las entidades del Sector Economía y Finanzas. 
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OE2: Fortalecer la gestión institucional en la organización - Este objetivo fue definido en el 

marco del Fortalecimiento de la Gestión Institucional en las organizaciones del Sector 

Economía y Finanzas, en donde la organización, como organismo público del sector, 

planifica diversas acciones estratégicas para la mejora de su desempeño. 

OE3: Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en la organización °- La organización en 

la búsqueda de contribuir con el fortalecimiento e impulsar la Gestión de Riesgos de 

Desastres en el Sector Economía y Finanzas, plantea establecer todas las condiciones 

necesarias para fortalecer la gestión del riesgo de desastres en la organización (incluyendo 

la aprobación de los documentos de gestión: Plan de Continuidad Operativa, el Plan de 

Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, y el Plan de Gestión del Riesgo de 

Desastres), así como su integración a la cultura organizacional. 

En la tabla siguiente, se muestran los indicadores definidos para cada uno de los 3 objetivos 

estratégicos institucionales. 

Tabla 5. 

Indicadores de Objetivos estratégicos 

Objetivo estratégico institucional Indicador 

OEI.01 Facilitar la activación de prestaciones a 

los asegurados. 

Porcentaje de pronunciamientos con aportes 

acreditados en BDI. 

OEI 02 Fortalecer la gestión institucional en la 

organización. 

Porcentaje de eficacia de la gestión de la 

organización. 

OEI 03 Fortalecer la gestión del riesgo de 

desastres en la organización. 

Porcentaje de mejora de la cultura en gestión 

del riesgo de desastres 

Nota: Esta tabla describe los indicadores de Objetivos estratégicos (Elaboración Propia). 

2.1.4 Organigrama de la Organización 

En la siguiente figura, se muestra la estructura de la organización de estudio de esta tesis, de 

acuerdo a lo revisado. 
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Figura 17. 

Estructura orgánica de la Organización. 

 
Nota: La figura muestra la estructura orgánica de la Organización. (Elaboración propia). 

 

2.1.5 Mapa de procesos 

En la Figura 18, se presenta el mapa de Procesos de la Organización, detallando sus procesos 

operativos, de soporte y estratégicos respectivamente. 
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Figura 18. 
Mapa de Procesos de la Organización 
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Nota: La figura muestra el Mapa de Procesos de la Organización. (Elaboración propia). 
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2.1.5.1 Procesos de Cliente Principal 

Este grupo de procesos están relacionados directamente con el usuario final 

(pensionista/afiliado). Está compuesto por los siguientes procesos: 

 Acceso al Sistema de Previsión. 

 Acompañamiento y Defensa Previsional. 

 Orientación y Reconocimiento de Derechos. 

 Usufructo de Prestaciones. 

 Cobertura de Trabajo de Riesgo. 

2.1.5.2 Procesos Operativos. 

Este grupo de procesos permite que todo funcione y se ponga en movimiento. Depende de 

los demás procesos. Está compuesto por los siguientes procesos: 

 O1-Afiliación 

 O2-Gestión de Aportes. 

 O3-Asesoría del Asegurado. 

 O4-Atención Previsional. 

 O5-Acreditación. 

 O6-Calificación. 

 O7-Pago. 

 O8-Gestión de Impugnaciones. 

 O9-Gestión de Pólizas SCTR. 

 O10-Gestión de Siniestros SCTR. 

 O11-Gestión de Reserva. 

 O12-Planificación Operativa. 

 O13-Fiscalización. 

2.1.5.3 Procesos de Soporte. 

Este grupo de procesos sirve de apoyo a los procesos Operativos. Está compuesto por los 

siguientes procesos: 

 S1-Gestión de Normas Institucionales. 

 S2-Estudios Económicos. 

 S3-Tecnología. 
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 S4-Gestión de Personas. 

 S5-Presupuesto Institucional. 

 S6-Contabilidad y Tesorería. 

 S7-Logística. 

 S8-Gestión Documentaria. 

 S9-Asuntos Procesales. 

2.1.5.4 Procesos Estratégicos. 

Este grupo de procesos determinan las políticas internas, estratégicas, objetivos y metas de 

la organización. Está compuesto por los siguientes procesos: 

 E1-Planeamiento Estratégico. 

 E2-Asesoria Legal. 

 E3-Gestión de Relaciones Institucionales. 

 E4-Control Interno. 

 E5-Gestión de Riesgos. 

 E6-Ingenieria de Negocios. 

 E7-Dirección Institucional. 

2.1.6 Financiamiento de la Organización 

La Organización, recibe un financiamiento principalmente por el Estado, sin embargo, para 

el fin previsional se tienen diversas fuentes: 

 Recursos Ordinarios: Son los recursos asignados por el Gobierno Central para el 

pago de las pensiones y para el cumplimiento de sus funciones. 

 Recursos Determinados: Contribuciones a los Fondos: provenientes de la 

recaudación de los aportes de los asegurados, aportes al SCTR. Contribuciones a 

Fondos provenientes de las transferencias internas del Sector Público: Constituidas 

por las transferencias mensuales que efectúa el Banco de la Nación y EsSalud.  

 Rentas de propiedad: rendimientos financieros corrientes sobre la recaudación de 

aportaciones. 

 Las donaciones, créditos, legados, transferencias, y demás recursos provenientes de 

cooperación nacional e internacional. 
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 Saldos de Balance, recursos financieros distintos a la Fuente de Financiamiento 

"Recursos Ordinarios", que no se utilizaron a la culminación del ejercicio fiscal y 

que se incorporaron mediante Crédito Suplementario el siguiente año. 

 

2.1.7 Área de TI de la Organización 

2.1.7.1 Recursos Humanos 

En la siguiente tabla, se muestra el personal y cantidad, según su puesto / área de la Oficina 

de Tecnologías de la Información (OTI): 

Tabla 6. 

Capacidad de Recursos de OTI. 

Área/Posición Cantidad  

Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información 1 

Asistente Administrativo a Jefatura OTI 8 

Equipo de Trabajo de Innovación y Desarrollo 12 

Equipo de Trabajo de Administración de Plataformas y Redes 13 

Equipo de Trabajo de Desarrollo de Soluciones de TI 34 

Nota: Esta tabla describe la cantidad de los recursos de la OTI (Elaboración Propia). 

2.1.7.2 Estructura Orgánica de la Oficina de Tecnologías de la Información 

El área de TI de la organización (OTI), presenta la siguiente estructura orgánica, mostrada 

en la siguiente figura. 
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Figura 19. 

Estructura orgánica de la Oficina de Tecnologías de la Información. 

 

Nota: La figura muestra la estructura orgánica de la Oficina de Tecnologías de la Información de la 

organización de estudio. Adaptado de Servir, 2020. 

 

 Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información: Este puesto es el responsable 

de dirigir y gestionar el desarrollo, implementación y mantenimiento de los recursos 

tecnológicos e informáticos de la organización, con la finalidad de proveer los 

medios que los órganos requieren para sus operaciones, en el marco de la normativa 

aplicable vigente. 

 Gestor de Seguridad de la Información: Este puesto, se encarga de coordinar todas 

las actividades inherentes al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

Institucional, en el marco de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad respecto al uso 

de nuevas tecnologías de la información y comunicación orientada a la población a 

fin de incluir el enfoque de seguridad de la información en todos los procesos que se 

ejecutan en la organización. 

 Asistente Administrativo: el puesto se encarga de brindar el soporte administrativo 

dentro del órgano asignado en el marco de los procedimientos administrativos 

correspondientes a fin de facilitar la ejecución de las funciones principales de su 

superior inmediato. 
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 Secretaria: El puesto se encarga de brindar el apoyo secretarial dentro del órgano 

asignado en el marco de los procedimientos administrativos correspondientes a fin 

de facilitar la ejecución de las funciones principales de su superior inmediato. 

 Equipo de Trabajo de Innovación y Desarrollo: Equipo encargado de gestionar y 

supervisar la viabilidad de los proyectos y necesidades tecnológicas de la 

Organización.  

 Equipo de Trabajo de Administración de Plataformas y redes: Equipo encargado de 

gestionar y supervisar la continuidad operativa de los recursos de software y 

software, así como la comunicación de los datos. 

 Equipo de Trabajo de Desarrollo de Soluciones TI: Equipo encargado de gestionar, 

dirigir los proyectos de TI, mantenimiento de las aplicaciones de la organización y 

del soporte funcional a las demás áreas de la organización. 

2.2 Planteamiento del Problema 

2.2.1 Situación Actual 

2.2.1.1 Gestión de Demanda 

A continuación, se expresa como se determina y se asignan los Portafolios de Proyectos de 

la organización: 
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Figura 20. 

Proceso de Gestión de la Demanda de la Organización. 

 
Nota: La figura muestra el proceso de Gestión de la Demanda de la Organización. 
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Según muestra la figura 20, se compone de 3 elementos: 

 Formulación. Proceso mediante el cual se identifican las Propuestas de Proyectos a 

realizar. A su vez, este componente se divide en 5 sub procesos: 

o Inicio. Proceso por el cual se identifica cuales iniciativas de proyectos son la 

Demanda de Trabajo requerido para el siguiente ciclo de trabajo. 

o Planificación. Proceso por el cual se planifican los esfuerzos y actividades a 

seguir para contar con la información de que posibles proyectos son requeridos 

de acuerdo a las necesidades presentadas. 

o Ejecución. Proceso por el cual se realiza la idealización (Project Charter) de los 

posibles proyectos requeridos. 

o Cierre. Proceso por el cual se entrega los Project Charter al comité para la 

priorización. 

o Seguimiento y Control. Proceso por el cual se hace seguimiento a la gestión de 

los procesos para poder determinar los proyectos a priorizar. 

 Priorización. Proceso donde se evalúan y priorizan cuales de las Proyectos Propuestos 

se deben ejecutar. Este proceso lo realizan sin metodología, así mismo, no se usan casos 

de negocio para la elaboración de los proyectos institucionales. 

 Portafolio. Proceso donde primero se agrupan los Proyectos Asignados en portafolios y 

luego se planifica, ejecuta y se hace seguimiento a dichos Portafolios. 

o Inicio. Proceso por el cual se reciben los Proyectos a desarrollar en el presente 

ciclo de trabajo. 

o Planificación. Proceso por el cual se validan las capacidades para atender dichos 

proyectos y se balancean las responsabilidades para ejecutar dichos proyectos. 

También se agrupan dichos proyectos en portafolios con el fin de hacer el 

seguimiento respectivo. 

o Ejecución. Proceso por el cual se asignan las responsabilidades y se ejecutan los 

portafolios. 

o Cierre. Proceso por el cual se cierran los portafolios. 

o Seguimiento y Control. Proceso por el cual se hace seguimiento a la gestión de 

los portafolios. 
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2.2.1.2 Proyectos de TI 

Para conocer como se viene desarrollando la demanda de los proyectos, primero definiremos 

que tipo de proyectos está trabajando la Organización: 

 Migración de Plataformas 

 Migración de Datos 

 Desarrollo de Nuevas Aplicaciones 

 Migración de Aplicaciones 

 Depuración y Migración de Base de Datos 

Los estados que se tienen para los proyectos son los siguientes: 

 Proyectos en Producción. Son los proyectos de TI que culminaron su ciclo de vida y se 

encuentran habilitados para ser utilizados por los usuarios finales. 

 Proyectos Truncos. - Hace referencia a todas las iniciativas de proyectos que se 

propusieron o solicitaron como opción de inversión pero que se quedaron en proceso y 

no se culminaron a una determinada fecha. 

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

o circunstancias no se terminaron sin haber culminado el ciclo de vida del proyecto y 

que no se continuaran. 

2.2.2 Análisis del Problema 

La organización, ha desarrollado a lo largo de alrededor de 15 años, proyectos para el 

servicio de la atención de los pensionistas. Para esto requiere de Aplicaciones que trabajen 

información de las personas, validaciones de sus empleadores entre otros datos necesarios 

para su trámite de pensión. El servicio de Desarrollo y mantenimiento se ha tercerizado desde 

el 2005 hasta la actualidad.  

Los problemas que se han podido identificar, se deben al proceso de gestión de demanda de 

proyectos de TI. Los proyectos de la investigación analizados se elaboraron entre el 2015 y 

2018. No se ha tomado en cuenta la información de los años 2019 y 2020, debido a que los 

proyectos son ejecutados por un servicio tercerizado y durante este rango de tiempo no hubo 

un proveedor que realice este servicio. Este proceso no define de manera clara como se debe 

priorizar los proyectos. En las cartas de proyecto no se indica el presupuesto inicial 

proyectado debido a que no se realiza en muchos casos la evaluación de factibilidad 

económica, por tanto, no se puede determinar inicialmente que proyectos van a ser trabajados 
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que estén cubiertos por el presupuesto asignado; tampoco se tienen criterios definidos para 

que los proyectos que se seleccionen estén alineados a los objetivos estratégicos de la 

organización; en varios casos los stakeholder no colaboran en el desarrollo de los proyectos 

motivo por el cual los proyectos son cancelados o truncados. 

2.2.2.1 Proyectos culminados no utilizados 

La organización desde el año 2008 viene desarrollando proyectos para la atención de la 

necesidad usuaria y de la propia organización. En el servicio tercerizado desde 2015 al 2018 

se han llevado a cabo 38 proyectos de desarrollo con un costo equivalentes a 6,368,488.83 

soles.  

La tabla 7, muestra los costos de los proyectos culminados que son usados y no usados. 

Tabla 7. 

Costo de Proyectos en uso y no usado por los usuarios 

 

 

Nota: La tabla muestra el costo de los proyectos en producción que son usados y no son usados en la 

organización. (Elaboración Propia). 

En la figura 21, se muestra que el 23% del costo de los proyectos en producción no son 

usados por los usuarios, frente a un 77% que representan los proyectos que si se usan por los 

usuarios. 

Figura 21. 

% de Costos de proyectos usados vs no usados. 

 

Nota: La figura muestra el porcentaje de Costos de proyectos usados vs no usados. (Elaboración propia). 

 

23%

77%

Costo de proyectos en uso VS 

proyectos no usados

NO SI

Proyectos en uso Costo 

No 1,030,639.37 

Si 3,477,821.51 

Total 4,508,460.89 
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La razón por la cual estos proyectos no son usados es debido a que fue ejecutado sin siquiera 

realizar una evaluación para poder determinar si los servicios o beneficios que brinda el 

proyecto son apropiados o satisfacen alguna necesidad de la organización, por ejemplo: 

demora tardía de la puesta en producción de un proyecto cuyo objetivo de negocio ya 

cambio. 

2.2.2.2 Alineamiento Estratégico de los Proyectos 

En la solicitud del requerimiento para un proyecto de la organización, no se indica, en varios 

casos, la relación a algún objetivo estratégico de la organización ni tampoco se realiza un 

seguimiento o trazabilidad del cumplimiento de estos objetivos a través del tiempo de 

ejecución de dicho proyecto. Se revisó si los proyectos están relacionados con los objetivos 

estratégicos, a continuación, se presenta la relación de dichos proyectos por año: 

Tabla 8. 

Distribución de Proyectos de TI, según su relación con los Objetivos Estratégicos. 

 
Objetivos Estratégicos 

No relacionados a los 

Objetivos  

Año OEI.02 
OEI.01 y 

OEI.02  
OEI.03 

Sub 

Total 
% Ninguno 

Sub 

Total 
% Total 

2015 1 3 10 14 53.85% 12 12 46.15% 26 

2016    1   1 50.00% 1 1 50.00% 2 

2017   3   3 75.00% 1 1 25.00% 4 

2018   6   6 100.00% 0 0 0.00% 6 

Total 1 13 10 24 63.16% 14 14 36.84% 38 

Nota: La tabla muestra la distribución de Proyectos de TI, según su relación con los Objetivos Estratégicos. 

(Elaboración Propia). 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 8 y el gráfico 22, de los proyectos trabajados desde el 

año 2015 al 2018, el 36.84% no están alineados con los objetivos estratégicos. 
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Figura 22. 

% de Proyectos alineados a los OEI vs los no alineados. 

 

Nota: La figura muestra el porcentaje de proyectos alineados a los OEI vs los no alineados. (Elaboración 

propia). 

 

Para saber cuánto es el impacto económico que genera estos proyectos, en la siguiente tabla, 

se han calculado los presupuestos asignados a dichos proyectos: 

Tabla 9. 

Presupuesto de Proyectos de TI para los Proyectos no relacionados a los Objetivos 

Estratégicos. 

 
Proyectos no relacionados a los 

Objetivos Estratégicos 

Año 
Cantidad 

Proyectos 

Presupuesto 

(S/.) 

2015 12 528,555.88 

2016 1 10,493.97 

2017 1 174,759.46 

Total 14 713,809.31 

Nota: La tabla muestra la distribución de costos de proyectos no alineados a los objetivos estratégicos por año. 

(Elaboración Propia) 

 

Se puede visualizar según la tabla 9, que se ha invertido S/.713,809.31 en proyectos que no 

están relacionados a los Objetivos Estratégicos, lo que corresponde a un 11% del total de 

inversión de los proyectos correspondiente al servicio 2015-2018, tal como se aprecia en la 

figura23. 

63.16%

36.84%

% Proyectos Alineados a los OE vs 

proyectos no alineados

Alineados NO alineados
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Figura 23. 

% de Inversión de proyectos alineados a los OEI vs los no alineados. 

 

Nota: La figura muestra el porcentaje de inversión de proyectos alineados a los OEI vs los no alineados. 

(Elaboración propia). 

 

Con lo representado, se concluye que el proceso actual de selección de proyectos resulta ser 

ineficiente pues se está distribuyendo una significativa parte del presupuesto a proyectos que 

no están relacionados a los objetivos estratégicos, en desmedro de proyectos que podrían 

generar un mayor impacto para el negocio. 

2.2.2.3 Inversión en Proyectos 

Como se mencionó anteriormente, de acuerdo al estado final de los Proyectos, estos pueden 

ser: en Producción, Truncos o Cancelados. En la siguiente tabla se muestra la distribución 

de los estados de los proyectos en cartera entre los años 2015 y 2018. 

Tabla 10. 

Distribución de Proyectos de TI, según su clasificación. 
 

Estado 
 

Año Cancelado En Producción Trunco Total 

2015 6 12 8 26 

2016 1  1 2 

2017 
 

2 2 4 

2018  5 1 6 

Total 7 19 12 38 

% 18.42% 50.00% 31.58% 100.00% 

Nota: La tabla muestra los estados de los proyectos por año (Elaboración Propia). 

89%

11%

% de Inversion de proyectos alineados a los OEI vs los 

no alineados

Alineados NO alineados
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Tal como se aprecia en la tabla anterior, el 31.58% de proyectos quedaron truncos y un 

18.42% fueron cancelados, lo que genera pérdidas económicas. En el siguiente gráfico se 

muestra la distribución por los estados. 

Figura 24. 

Distribución de proyectos por estado. 

 

Nota: La figura muestra el porcentaje de la distribución de proyectos por estado. 

A continuación, detallaremos los proyectos por estado: 

Proyectos Truncos 

Estos proyectos representan al 31.58% de los proyectos priorizados. En la siguiente tabla se 

representa a cuanto equivale la inversión realizada en estos proyectos: 

Tabla 11. 

Inversión en Proyectos de TI Truncos. 

Año Proyectos Inversión (S/.) 

2015 8 605,051.58 

2016 1 602,000.00 

2017 2 198,871.86 

2018 1 427,636.37 

Total 12 1,833,559.81 

Nota: La tabla describe la inversión por año en proyectos Truncos (Elaboración Propia). 

 

18%

50%

32%

Distribucion de Proyectos por estado

CANCELADO EN PRODUCCION TRUNCO
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Proyectos Cancelados 

Estos proyectos representan al 18.42% de los proyectos priorizados. En la siguiente tabla se 

representa a cuanto equivale la inversión realizada en estos proyectos: 

Tabla 12. 

Inversión en Proyectos de TI Cancelados. 

Año Proyectos Inversión (S/.) 

2015 6 15,974.16 

2016 1 10,493.97 

Total 6 26,468.13 

Nota: La tabla muestra la inversión por año en proyectos que han sido cancelados (Elaboración Propia). 

 

En resumen, se puede visualizar que durante los años 2015 al 2018, se generaron pérdidas 

económicas por proyectos cancelados y truncados. 

Las principales causas de cancelación y no utilización de los proyectos fueron: 

 Cambios Organizacionales (Nuevos Gerentes y cambios de los Líderes Usuarios). 

 Especificaciones Funcionales no validadas con el área usuaria. 

 No se tiene el presupuesto para culminar el proyecto. 

 La participación de los Interesados en los proyectos era limitada, dando como resultado, 

que los tiempos de atención se extendieran tanto, que al final, terminaban siendo 

cancelados. 

 Para estos proyectos, no se realizaron estudios de factibilidad para validar si 

técnicamente son posibles. 

2.2.3 Impacto de los problemas 

Bajo la información presentada, se evidencia que se tiene pérdidas en las inversiones de los 

proyectos, estas se deben a los siguientes motivos: 

 Proyectos culminados no utilizados que representa el 23% de la inversión de los 

proyectos en producción, equivalente a S/1,030,639.37. 

 Alineamiento Estratégico. Durante los años 2015 al 2018, el 11% de proyectos 

priorizados no están relacionados a ningún objetivo estratégico, lo que equivale a que se 

está invirtiendo S/.713,809.31 en proyectos que no apoyan al negocio de la organización. 
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 Proyectos Cancelados y Truncos. Entre los años 2015 al 2018, el 50% del total de 

proyectos fueron cancelados o no terminaron su desarrollo. Esto significa que 

S/.1,860,027.94 invertidos no han generado ninguna ganancia para la organización. Este 

presupuesto pudo haber sido invertido en los proyectos que no se realizaron por falta de 

presupuesto. 

 Imagen: No culminar con proyectos alineados a los objetivos estratégicos, ha provocado 

que los objetivos que son para beneficio de los pensionistas no se cumplan, como por 

ejemplo agilizar el proceso del pensionamiento. Estos objetivos OE1 y OE2 representan 

el 31.6% de proyectos que no se han culminado. 
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3. CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE MEJORA 

3.1 Objetivo General  

La finalidad de esta investigación es lograr el cumplimiento de los objetivos de la 

organización mediante la gestión de la demanda de TI garantizando la gobernanza 

corporativa de TI. 

El objetivo principal es proponer una metodología que ayude a la administración, 

priorización y generación de la demanda de los proyectos, teniendo en consideración los 

procesos e indicadores alineados a la planificación y objetivos estratégicos de la 

organización. 

3.2 Objetivos Específicos  

 OE1: Diagnosticar el estado actual de la Gestión de la Demanda de la organización, 

enfocándonos en la selección y priorización de proyectos; esto con el fin de 

establecer un punto de inicio para la propuesta de modelo planteado. 

 OE2: Proponer un modelo de gestión de la demanda de TI que se adapte a las 

necesidades de la organización, de tal forma que permita generar valor a la 

organización y disminuir la cantidad de proyectos cancelados, truncos y no 

utilizados. 

 OE3: Orientar hacia un plan de mejora continuo que permita a la organización 

constante crecimiento y validación de sus objetivos correspondientes mediante 

indicadores de medición de resultados. 

3.3 Evaluación de Alternativas 

Como se menciona al inicio, el objetivo de nuestra investigación es proponer un modelo de 

gestión de la demanda estratégica de TI, para lo cual primero definiremos que metodologías 

se usarán para realizar este trabajo. 

3.3.1 Metodologías Empleadas 

En esta sección se evaluará las distintas metodologías para validar cual sería la más 

apropiada a desarrollar. En la siguiente tabla, se muestran comparaciones de los elementos 

en común que existen entre las teorías GEDESTI, ISO38500, COBIT y PMI, agrupados por 

el Ciclo de Vida de la Gestión de la Demanda:  
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Tabla 13. 

Relación entre las distintas metodologías sobre la Gestión de la Demanda. 

 Metodologías Aplicadas 

Ciclo de Vida GEDESTI ISO 38500 COBIT PMI 

Planificación 

Estratégica 

F1: Planes del Negocio incluyendo las 

necesidades de TI 
F1.1: Evaluar la situación del negocio 

F1.1.1: Hacer el inventario de recursos 

para cada escenario del negocio. 

F1.1.2: Determinar los requerimientos, 

presunciones y restricciones del negocio. 

F1.1.3: Determinar los riesgos y las 

contingencias para el negocio. 

F1.1.4: Detallar la terminología para el 

negocio. 

  Gestión Estratégica de la 

Cartera; Compromiso de 

las Partes Interesadas de 

la Cartera; Gestión del 

Riesgo de la Cartera. 

F1.2: Determinar la visión, objetivos y 

políticas del negocio 

F1.2.1: Establecer la visión del negocio. 

F1.2.2: Establecer los objetivos del 

negocio. 

F1.2.3: Establecer las políticas del negocio. 

 Estructuras 

Organizacionales; 

Principios, Políticas y 

Procedimientos; 

 

F1.4: Desarrollar el plan estratégico para el 

negocio 

F1.4.3: Desarrollar las estrategias para el 

negocio. 

Estrategia 

EE1: Evaluación de los desarrollos 

en TI y procesos de negocio 

ED1: Dirección sobre la preparación 

y el uso de estrategias y políticas 

ED2: Fomento de propuestas 

innovadores de TI 

Proceso Gestión Estratégica de la 

Cartera. 

Gestión del 

Portafolio 

F1: Planes del Negocio incluyendo las 

necesidades de TI 
F1.4: Desarrollar el plan estratégico para el 

negocio 

F1.4.4: Creación del portafolio de las 

necesidades para el negocio. 

Estrategia 

EE1: Evaluación de los desarrollos 

en TI y procesos de negocio 

 

Proceso  
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 Metodologías Aplicadas 

Ciclo de Vida GEDESTI ISO 38500 COBIT PMI 
F2: Análisis de Inversiones del Portafolio de 

Proyectos del Negocio 

F2.1: Evaluar los riesgos de los activos del 

negocio 

F2.1.1: Determinar el riesgo de los 

distintos recursos para cada escenario 

seleccionado. 

F2.1.2: Determinar el riesgo total del 

portafolio de proyectos del negocio. 

F2.1.3: Determinar el plan de contingencia 

para los riesgos. 

 Procesos; Información;  Gestión del Riesgo de la 

Cartera. 

F2.3: Determinar los beneficios y valor para el 

negocio 

F2.3.2: Determinar el valor de la TI para el 

negocio. 

  Gestión del Valor de la 

Cartera 

Delegación de 

Autoridad 

F1: Planes del Negocio incluyendo las 

necesidades de TI 
F1.3: Determinar las necesidades de TI para el 

negocio 

F1.3.1: Determinar las plataformas de TI 

para el negocio. 

F1.3.2: Determinar los recursos de TI para 

las operaciones del negocio. 

F1.3.3: Determinar los requerimientos de 

hardware/software. 

F1.3.4: Determinar los requerimientos de 

RRHH de TI. 

F1.3.5: Determinar los requerimientos de 

los recursos materiales. 

 

Rendimiento 

RE1: Evaluación del apoyo de las TI 

al negocio 

RE3: Evaluación de los riesgos de 

integridad de la información 

y activos de TI 

RE4: Evaluación de las 

oportunidades en el uso de TI 

RD1: Asignación eficiente de los 

recursos para las TI 

RD2: Selección de los responsables 

por las TI 

 Capacidad de la Cartera y 

Gestión de Capacidad. 

Planificación 

Financiera 

F1: Planes del Negocio incluyendo las 

necesidades de TI 
F1.4: Desarrollar el plan estratégico para el 

negocio 

F1.4.1: Elaborar el plan del negocio. 

Estrategia 

EE1: Evaluación de los desarrollos 

en TI y procesos de negocio 

ED1: Dirección sobre la preparación 

y el uso de estrategias y políticas 

Proceso Gobierno de la Cartera 
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 Metodologías Aplicadas 

Ciclo de Vida GEDESTI ISO 38500 COBIT PMI 
F1.4.2: Evaluación inicial de las 

herramientas y técnicas para el negocio. 

F1.4.3: Desarrollar las estrategias para el 

negocio. 

ED2: Fomento de propuestas 

innovadores de TI 
Adquisición 

AM2: Monitoreo del entendimiento 

interno y externo de la necesidad de 

la organización 

AD2: Aseguramiento de que los 

acuerdos de suministro apoyen las 

necesidades comerciales de la 

organización 

Proceso; información; 

servicios, 

infraestructura y 

aplicaciones.  

Conformidad 

CE1: Grado en que las TI satisface 

las obligaciones y políticas de la 

organización 

CD1: Garantía de que las TI cumpla 

con las obligaciones, políticas y 

directrices 

CD2: Cumplimiento de las políticas 

de uso de TI 

Información; 

estructuras 

organizativas; 

procesos; servicios, 

infraestructura y 

aplicaciones. 

F2: Análisis de Inversiones del Portafolio de 

Proyectos del Negocio 

F2.2: Evaluar los costes globales de los activos 

del negocio 

F2.2.1: Calcular los costes de los recursos 

para cada escenario del negocio. 

Adquisición 

AE1: Evaluación de propuestas de 

inversión en TI 

 Capacidad de la Cartera y 

Gestión de Capacidad. 

Rendimiento 

RE1: Evaluación del apoyo de las TI 

al negocio 

RE2: Evaluación de los riesgos para 

la continuidad del negocio 

RE3: Evaluación de los riesgos de 

integridad de la información 

y activos de TI  

 

F2.3: Determinar los beneficios y valor para el 

negocio 

F2.3.1: Determinar el retorno de la 

inversión del negocio. 

  Gestión del Valor de la 

Cartera 
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 Metodologías Aplicadas 

Ciclo de Vida GEDESTI ISO 38500 COBIT PMI 
F3: Priorización de los Programas y Proyectos 

del Negocio 
F3.4: Preparar la propuesta del plan de TI para 

el negocio 

F3.4.2: Aprobación del plan de TI para el 

negocio. 

   

Priorización 

F3: Priorización de los Programas y Proyectos 

del Negocio 
F3.1: Filtrar la demanda del negocio 

F3.1.1: Clasificar la demanda en 

portafolios teniendo en cuenta la TI. 

F3.1.2: Priorizar la demanda para su 

ejecución. 

F3.2: Definir los requisitos de TI para los 

programas y proyectos del negocio 

F3.2.1: Documentar los requisitos 

detallados de TI para los programas y 

proyectos de negocio. 

F3.3: Revisar y consolidar los requisitos de TI 

para el negocio 

F3.3.1: Verificar los requisitos de los 

programas y proyectos del negocio. 

F3.3.2: Documentar y consolidar los 

requisitos de los programas y proyectos del 

negocio. 

F3.4: Preparar la propuesta del plan de TI para 

el negocio 

F3.4.1: Generar el documento de la 

propuesta del plan de TI para el negocio. 

F3.4.3: Preparar las instrucciones de 

trabajo para la etapa siguiente. 

  Gestión Estratégica de la 

Cartera; Capacidad de la 

Cartera y Gestión de 

Capacidad; 



 

53 

 

 Metodologías Aplicadas 

Ciclo de Vida GEDESTI ISO 38500 COBIT PMI 

Gestión del 

Valor 

F1: Planes del Negocio incluyendo las 

necesidades de TI 
F1.4: Desarrollar el plan estratégico para el 

negocio 

F1.4.1: Elaborar el plan del negocio. 

Estrategia 

EE1: Evaluación de los desarrollos 

en TI y procesos de negocio 

ED1: Dirección sobre la preparación 

y el uso de estrategias y políticas 

ED2: Fomento de propuestas 

innovadores de TI 

Proceso  

Adquisición 

AM2: Monitoreo del entendimiento 

interno y externo de la necesidad de 

la organización 

AD2: Aseguramiento de que los 

acuerdos de suministro apoyen las 

necesidades comerciales de la 

organización 

Proceso; información; 

servicios, 

infraestructura y 

aplicaciones.  

 

Conformidad 

CE1: Grado en que las TI satisface 

las obligaciones y políticas de la 

organización 

CD1: Garantía de que las TI cumpla 

con las obligaciones, políticas y 

directrices 

CD2: Cumplimiento de las políticas 

de uso de TI 

Información; 

estructuras 

organizativas; 

procesos; servicios, 

infraestructura y 

aplicaciones.  

 

F2: Análisis de Inversiones del Portafolio de 

Proyectos del Negocio 

F2.3: Determinar los beneficios y valor para el 

negocio 

F2.3.2: Determinar el valor de la TI para el 

negocio. 

  Gestión del Valor de la 

Cartera 

Nota: La tabla muestra la relación entre las distintas metodologías sobre la Gestión de la Demanda (Elaboración Propia). 
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De la tabla anterior, se denota que la Metodología de Igor Aguilar contempla procesos para 

todos los componentes del Ciclo de Vida de la Gestión de la Demanda y además estos son 

afines a varios elementos de las otras metodologías, por lo que es la más recomendable usar. 

Para determinar qué puntos de la metodología se aplican dentro de la Organización, se ha 

realizado una comparación entre los procesos de la Organización que se relacionan con el 

proceso de gestión de la demanda contra los procesos que sugiere que se deben realizar según 

la metodología. 

En la siguiente figura, se muestra el resultado de la comparación de las Actividades 

propuestas por la Metodología de Igor Aguilar y como se está aplicando dentro de la 

Organización: 

Figura 25. 

Actividades de la Metodología y su similitud con las aplicadas en la Organización. 

 
Nota: La figura muestra las actividades de la Metodología y su similitud con las aplicadas en la Organización. 

(Elaboración Propia). 

Como se muestra en la figura anterior, los procesos resaltados en rojo, son los puntos que no 

se implementan igual que en la metodología. Para ver el detalle de porque no cumple en 

estas actividades, se desmenuzará la evaluación por cada Fase. 

Fase 1: Planes del negocio incluyendo las necesidades de TI 

En la figura 26, se muestra resaltado en rojo los elementos de la Fase 1 de la Metodología 

que no se encuentran en la organización: 
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Figura 26. 

Sub Actividades de la Fase I y su similitud con las aplicadas en la Organización. 

 
Nota: La figura muestra las Sub Actividades de la Fase I y su similitud con las aplicadas en la Organización. 

(Elaboración Propia). 

Para esta fase, se evidencia que la Organización no contempla un inventario de recursos del 

negocio ni se está determinando todas las necesidades que de las áreas de negocio requieren 

sean desarrollados en los proyectos propuestos, esto demuestra que no están completos todas 

las actividades requeridas para una correcta evaluación del negocio. Asimismo, no se está 

documentando un plan de estrategias de negocio, lo que evidencia que se necesitan más 

actividades para el desarrollo del Plan Estratégico.  

Fase 2: Análisis de inversiones del portafolio de proyectos del negocio 

En la figura 27, se muestra resaltado en rojo los elementos de la Fase 2 de la Metodología 

que no se encuentran en la organización: 
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Figura 27. 

Sub Actividades de la Fase 2 y su similitud con las aplicadas en la Organización. 

 
Nota: La figura muestra las Sub Actividades de la Fase 2 y su similitud con las aplicadas en la Organización. 

(Elaboración Propia). 

Para esta fase, se evidencia que la Organización no está contemplando los costos de los 

recursos requeridos por área de negocio que requieren de los proyectos propuestos. 

 

Fase 3: Priorización de los programas y proyectos del negocio 

En la figura 28, se muestra resaltado en rojo los elementos de la Fase 3 de la Metodología 

que no se encuentran en la organización: 

Figura 28. 

Sub Actividades de la Fase 3 y su similitud con las aplicadas en la Organización. 

 
Nota: La figura muestra las sub Actividades de la Fase 3 y su similitud con las aplicadas en la Organización. 

(Elaboración Propia). 
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Para esta fase, se evidencia que la Organización define los requisitos tecnológicos para los 

proyectos o portafolios a implementar. Asimismo, no se verifica si los proyectos a 

implementar cumplen con todos los requisitos de negocio establecidos en la declaración del 

proyecto, lo que permite percibir que faltan actividades para la revisión y consolidado de 

requisitos de TI para el negocio. 

Al realizar el cruce de las actividades no similares a la metodología con los problemas 

detectados, se identificó que si se desarrollan estas sub actividades en la propuesta de mejora, 

también se podrá aplicar una solución a dichos problemas, como se muestra en la siguiente 

tabla. 

Tabla 14. 

Relación entre las Sub Actividades que no son similares a la Metodología y los Problemas 

detectados. 

Actividades 

 

Problemas 

 

Sub Actividades 

Exceso del 

gasto sobre el 

Presupuesto 

Asignado 

Alineamiento 

Estratégico 

de los 

Proyectos 

Inversión en 

Proyectos 
Ninguno 

1.1 Evaluar la situación del 

negocio 

1. Hacer el inventario de recursos 

para cada escenario del negocio. 
  X  

2. Determinar los requerimientos, 
presunciones y restricciones del 

negocio. 

 X   

1.4 Desarrollar el plan 

estratégico para el negocio 

1. Desarrollar las estrategias para el 

negocio. 
 X   

2.2 Evaluar los costes 

globales de los activos del 

negocio 

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

negocio. 
X    

3.2 Definir los requisitos de 

TI para los programas y 

proyectos del negocio 

1. Documentar los requisitos 
detallados de TI para los programas 

y proyectos de negocio. 

   X 

3.3 Revisar y consolidar los 

requisitos de TI para el 

negocio 

1. Verificar los requisitos de los 

programas y proyectos del negocio. 
   X 

Nota. La tabla muestra la relación entre las Sub Actividades que no son similares a la Metodología y los Problemas 

detectados. (Elaboración Propia) 

3.4 Evaluación de la Situación Actual 

Con el fin de determinar en el siguiente ítem el nivel de madurez deseado, es necesario 

realizar la evaluación del nivel en que se encuentra la organización tomada como caso de 

estudio.  

Para realizar lo antes descrito, se elaboró una encuesta de manera online y anónima 

enfocadas en la gestión de la demanda de la organización, esta encuesta estuvo dirigido a los 

perfiles mostrados en la siguiente tabla. 
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Tabla 15. 

Cargos a quienes se realizó la encuesta. 

Ítem Cargo Área 
1 Gerencia General Jefatura 

2 Director General de la OTI Jefatura 

3 Analista de la OTI OTI 

4 Especialista de la OTI OTI 

5 Ejecutivo de la OTI OTI 

Nota: La tabla muestra todos los cargos a quienes se les realizo la encuesta para poder hallar el nivel de madurez 

actual de la organización. 

Esta encuesta fue formulada teniendo en consideración el modelo GEDESTI elaborado por 

IGOR AGUILAR, de la cual se establecieron 6 preguntas relacionadas a la metodología. 

Para la encuesta, se empleó la herramienta tecnológica de Formularios de Google, la cual 

permite diseñar e implementar encuestas, compartirlas ya sea mediante correo electrónico o 

un link directo y obtener las respuestas almacenadas en un repositorio general. 

La encuesta ha devuelto los siguientes resultados: 

En la figura 29 se observa que el 46% del personal encuestado considera que la estrategia de 

TI se desarrolla después del plan de negocio. Cabe indicar que el plan de negocio no existe 

actualmente en la organización, existen entrevistas con las áreas usuarias. 

Figura 29. 

Encuesta - Pregunta 1. 

 
Nota: La figura muestra el resultado de la pregunta 1 de la encuesta (Elaboración Propia). 
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En la figura 30, se observa que el 46% del personal piensa que se ha definido un portafolio 

simple con servicios claves y se inicializa el análisis del portafolio (riesgo, estratégica). 

Figura 30. 

Encuesta - Pregunta 2. 

 
Nota: La figura muestra el resultado de la pregunta 2 de la encuesta (Elaboración Propia). 

 

En la figura 31, se observa que el 37% del personal piensa que las delegaciones son muy 

desiguales (muy altos o muy bajos), TI es responsable de las iniciativas de negocio. 

Figura 31. 

Encuesta – Pregunta 3. 

 
Nota: La figura muestra el resultado de la pregunta 3 de la encuesta (Elaboración Propia). 
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En la figura 32, se observa que el 37% del personal piensa que la asignación de fondos de 

los proyectos se realiza por presión y son escasos, mientras que el 18% piensa que la 

asignación de fondos es dinámica y que la planificación financiera está basada en la gestión 

de valor para todos los productos de TI. Asimismo el 18% del personal también piensa que 

la asignación de fondos deriva de la estrategia. 

Figura 32. 

Encuesta - Pregunta 4. 

 
Nota: La figura muestra el resultado de la pregunta 4 de la encuesta (Elaboración Propia). 

 

En la figura 33, se observa que el 37% del personal piensa que la aprobación de los proyectos 

se hace por presiones o mandatos. El criterio está basado en los costos. Un 9% del personal 

piensa que se realiza una priorización formal de proyectos, se introducen las estrategias y 

criterios de retorno de forma ligera. 
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Figura 33. 

Encuesta - Pregunta 5. 

 
Nota: La figura muestra el resultado de la pregunta 5 de la encuesta (Elaboración Propia). 

 

En la figura 34, se observa que el 37% del personal piensa que se desarrollan casos de 

negocio de TI para todos los proyectos, se incluyen métricas y seguimiento de actividades 

claves. El 18% del personal opina que el negocio desarrolla casos de negocios con ayuda de 

TI, se usan medidas de valor y se mitigan los riesgos. Asimismo, el 18% del personal piensa 

que el negocio desarrolla los casos de negocio y el retorno del portafolio de TI, se calcula a 

nivel de empresa y unidades de negocio. 

Figura 34. 

Encuesta - Pregunta 6. 

 
Nota: La figura muestra el resultado de la pregunta 6 de la encuesta (Elaboración Propia). 
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3.4.1 Análisis de los resultados de la encuesta 

Según la metodología GEDESTI, los niveles de madurez se describen en la siguiente tabla: 

Tabla 16. 

Niveles de Madurez de GEDESTI. 

Nivel de Madurez Descripción Valor 

Reactiva 
Etapa crítica, se realizan gastos arbitrarios, no se encuentran beneficios, 

no se tienen estrategias de TI ni portafolios. Los fondos para proyectos 

son muy escasos. 
1 

Responsabilidad 

Se tiene un nexo entre los administradores y TI para la aplicación de la 

planificación y toma de decisiones según las prioridades del negocio. 

Hay una orientación al negocio, se desarrolla el plan de negocio, se 

define y analiza el portafolio. La delegación de autoridad es a través de 

políticas de cumplimiento. La asignación de fondos es más racional y la 

priorización es más formal. 

2 

Alineación 

Se integran los negocios con la planificación de TI. Se da una 

autonomía a las unidades de negocio para reducir o aumentar sus gastos 

de TI. Las estrategias se desarrollan en conjunto con los planes de 

negocio. Se definen las clases de portafolios y objetivos para los 

servicios y productos. Los fondos son asignados según la estrategia, 

casos de negocio y estimaciones. Se prioriza formalmente todos los 

proyectos de TI, productos y servicios equilibradamente. 

3 

Facilitadora 

La responsabilidad de la gestión de demanda se transfiere al negocio 

para trabajar la innovación en toda la organización. Las estrategias de 

TI se desarrollan dinámicamente en conjunto con el negocio. Se realizan 

ajustes dinámicos de portafolio. 

4 

Nota: La tabla describe los niveles de madurez de la metodología GEDESTI y el valor que se le asigna por 

cada uno (Elaboración Propia). 

Estos 4 niveles descritos, ayudan a identificar el nivel en el que se encuentra la organización. 

Los cálculos realizados tabulados, se presentan en la siguiente tabla en cual se calcula que 

el nivel de madurez actual es de 2.22 (Responsabilidad): 

Tabla 17. 

Cálculo de nivel de madurez actual. 

Ciclo de Vida 
Nivel de Madurez   

Reactiva Responsabilidad Alineación Facilitadora Nivel 

Planificación estratégica 27% 46% 18% 9% 2.09 

Gestión de portafolio 18% 46% 18% 18% 2.36 

Delegación de autoridad 37% 27% 27% 9% 2.08 

Planificación financiera 37% 27% 18% 18% 2.17 

Priorización 37% 9% 36% 18% 2.35 

Gestión de valor 27% 37% 18% 18% 2.27 
    Nivel Madurez 2.22 

Nota: La tabla muestra el cálculo realizado para determinar el nivel de madurez actual para la organización 

(Elaboración Propia). 
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3.5 Alcance de la propuesta de mejora 

El alcance de este trabajo de investigación, es proponer un modelo de gestión de demanda 

estratégica para la organización de estudio, de tal forma que le permita seleccionar, aprobar 

y priorizar los proyectos de TI que generen valor al negocio y estén alineados a los objetivos 

estratégicos de la organización. 

3.6 Nivel de Madurez deseado  

En base al nivel de madurez actual calculado, se propone alcanzar niveles de madurez que 

permitan mejorar la gestión de la demanda en la organización. 

En la siguiente tabla, se puede apreciar un cruce entre el ciclo de vida con los objetivos 

específicos de la investigación, indicando el nivel actual y el nivel al cual se apunta a llegar. 
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Tabla 18. 

Nivel de madurez deseado por Ciclo de Vida. 

Ciclo de Vida 

OE2 OE3 

Proponer un modelo de gestión de la 

demanda de TI que se adapte a las 

necesidades de la organización, de tal 

forma que permita generar valor a la 

organización y disminuir la cantidad de 

proyectos cancelados, truncos y no 

utilizados. 

Orientar hacia un plan de mejora 

continuo que permita a la organización 

constante crecimiento y validación de 

sus objetivos correspondientes mediante 

indicadores de medición de resultados. 

Nivel Actual Nivel Deseado Nivel Actual Nivel Deseado 

Planeamiento estratégico 

Responsabilidad Alineación Responsabilidad Alineación 

Gestión de Portafolio 

Delegación de autoridad 

Planificación financiera 

Priorización y 

financiación 

Gestión de valor 

Nota: La tabla muestra el nivel de madurez que se propone llegar por cada siclo de vida (Elaboración Propia). 

 

3.7 Solución Propuesta 

3.7.1 Matriz RACI 

La Matriz RACI Proviene de las siglas en Ingles 

 R: Responsible,  

 A: Accountable,  

 C: Consulted,  

 I: Informed.  

Esta matriz está basada en la metodología GEDESTI. La siguiente tabla muestra la matriz 

RACI. 
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Tabla 19. 

Matriz RACI. 

Rol según GEDESTI 

Rol de la Organización 

FASE 
ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

ROLES 

Consejo de 

Administración 

Director 

general 

Director de la 

Información 

Director 

Financiero y 

Riesgos 

  
Ejecutivos 

del Negocio 

Director 

de RRHH 

Director de 

Operaciones 

Auditoría y 

Cumplimiento 

Consejo de 

Administración 

Director 

General de 

la OTI 

Analista de la 

OTI 

Especialista de 

la OTI 

Gestor de la 

Demanda 

Ejecutivo de 

la OTI 

Jefe de 

RRHH 

Director de 

Producción 

Órgano de 

Control 

Institucional 

Planes de negocio 

incluyendo las 

necesidades de TI 

Evaluar la situación actual 

del negocio. 
R A/R C C R R C C I 

Determinar la visión, 

objetivos y políticas del 
negocio 

A/R R I I R R I I I 

Determinar las necesidades 

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

Desarrollar el plan 
estratégico para el negocio. 

I R R R C R C I I 

Análisis de 

inversiones del 

portafolio 

de proyectos del 

negocio 

  

Evaluar riesgos de los 

activos del negocio. 
I A C R I C C I I 

Evaluar costes globales de 

los activos del negocio. 
I A C R I C C I I 

Determinar los beneficios y 

valor para el negocio. 
I A I C I R I I I 

Priorización de los 

programas y 

proyectos del 

negocio 

Filtrar la demanda del 

negocio. 
I A R C R R C I I 

Definir los requisitos de TI 

para los programas y 
proyectos del negocio. 

I A R C R R C I I 

Revisar y consolidar los 

requisitos de TI para el 

negocio. 

I A R I R R I     

Preparar la propuesta del 

plan de TI para el negocio. 
I A R C R C I I I 
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3.7.2 Roles, funciones y responsabilidades  

Basados en la metodología GEDESTI, se definen los siguientes roles y responsabilidades: 

 Consejo de Administración. Conjunto de responsables de cada área operativa de la 

organización. Serán responsables de tomar decisiones estratégicas sobre sus áreas e 

identificar qué proyectos pueden apoyar en estas decisiones. Actualmente este rol no 

existe en la Organización, por lo que se propone que se arme este rol, el cual debe 

estar conformado por los jefes de las áreas operativas de la organización. 

 Director General. Es el responsable de garantizar el cumplimiento (R) para 

determinar las necesidades de TI para el negocio. Este rol ya existe en la organización 

y recae en el Director General de la OTI. 

 Director de la Información. Es el responsable del análisis de los factores tecnológicos 

que están relacionados a los proyectos propuestos. Este rol ya existe en la 

organización y recae en el Analista de la OTI. 

 Director Financiero y Riesgos. Es el responsable del análisis de los factores 

económicos que están relacionados a los proyectos propuestos y de validar la 

información del Analista de la OTI. Este rol ya existe en la organización y recae en 

el Especialista de la OTI. 

 Gestor de la Demanda. Es el responsable por la gestión y seguimiento de todas las 

necesidades dentro del ciclo de la demanda. También es responsable de la 

recolección y análisis de la demanda. Este rol ya existe en la organización y no se 

menciona en la metodología, pero para esta propuesta se va a requerir de alguien con 

este perfil, ya que la información que proporciona ayudará en la toma de decisiones 

al momento de priorizar y establecer los portafolios. 

 Ejecutivo del Negocio. Es el responsable de validar que como los proyectos se 

relacionan con objetivos, impactos y estrategias de TI. Él es el último revisor del 

Plan Estratégico y Propuesta de Proyectos y Portafolios, antes de enviarlo a su 

aprobación. Este rol ya existe en la organización y recae en el Ejecutivo de la OTI. 

 Director de RRHH. Es el responsable de la Gestión de las Operaciones en el Área de 

Recursos Humanos. Este rol ya existe en la organización y recae en el Jefe de RRHH. 
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 Director de Operaciones. Es el responsable de la Dirección Estratégica en el Área de 

Producción. Este rol ya existe en la organización y recae en el Director de 

Producción. 

 Auditoría y Cumplimiento. Oficina que se encarga del Control Gubernamental en la 

Organización. Este rol ya existe en la organización y recae en el Órgano de Control 

Institucional. 

3.7.3 Propuesta de mejora del proceso de selección de proyectos  

Según el modelo de madurez deseado, para cumplir los objetivos OE2 y EO3, se elaborará 

la implementación de la propuesta de mejora del proceso actual en un plazo de 18 meses. 

Está dividida en dos fases: la primera en donde se adecuaran los procesos y se documentaran 

los procesos a detalle en base a la metodología propuesta, luego se adecuara la herramienta 

y se realizará las capacitaciones, esto tiene una duración de 7 meses; la segunda fase es en sí 

la implementación de cada fase descrita en la metodología el cual tiene una duración de 11 

meses, incluyendo las mediciones de los resultados con las métricas que se indicaran en el 

siguiente punto, con el fin de actuar oportunamente en la mejora continua. 

3.7.4 Implementación de las fases 

En base en la metodología de Igor Aguilar (GEDESTI), se consideran implementar las 3 

fases, como se muestra en la siguiente figura. La implementación de cada fase, a nivel de 

proceso, se realizaría en 3 meses. 

Figura 35. 

Las 3 fases según la metodología de la gestión de Demanda GEDESTI. 

 
Nota: La figura muestra las 3 fases según la metodología de la gestión de Demanda GEDESTI (Elaboración 

propia). 
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Asimismo, en el detalle de la metodología de Igor Aguilar (GEDESTI) se indica que estas 

etapas deben ser gestionadas y medidas por métricas que permitan identificar los indicadores 

de la demanda de TI, por lo cual, junto a cada etapa, se detalla un cuadro de indicadores a 

tener en consideración, estas fueron determinadas de acuerdo a las actividades principales y 

conforme a los criterios que se determinan importantes para la organización y su respectivo 

crecimiento. 

 

3.7.4.1 Fase 1: Planes de negocio incluyendo las necesidades de TI 

El objetivo de esta Fase es determinar un Plan donde se determine el Impacto de los nuevos 

requerimientos en el Negocio y en la Arquitectura TI de la organización; además de evaluar 

la capacidad de la demanda actual para cumplir con estos requerimientos. 

Actualmente la organización tiene un proceso llamado Formulación de Plan Estratégico de 

TI, en la propuesta se sugiere dividirlo en 2 procesos: Planificar Negocio y Analizar 

Inversiones de Portafolio. Para esta Fase, en la siguiente figura se detalla lo que se realizará 

en el proceso: Planificar Negocio. 
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Figura 36. 

Fase 1: Planes de Negocio incluyendo las necesidades de TI. 

 
Nota: La figura muestra el proceso propuesto para la fase 1 (Elaboración propia). 
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A continuación, se procede a describir los procesos de la Fase 1. 

Tabla 20. 

Descripción de los procesos de la Fase 1. 

Id Nombre del Proceso Responsable Descripción 

1.1 Evaluar situación del 

negocio 

Consejo de 

Administración 

El Consejo de Administración 

determina los requerimientos y 

riesgos para sus negocios pueden 

obtener producto de la propuesta. 

1.2 Verificar políticas, 

objetivos y visión del 

negocio 

Consejo de 

Administración 

El Consejo de Administración 

determina cuál de estos 

requerimientos cumplen con las 

políticas, objetivos y visión de sus 

negocios. 

1.3 Elaborar Plan de Negocio Consejo de 

Administración 

El Consejo de Administración 

elabora el Plan de Negocio 

listando los requerimientos que se 

relacionan a sus negocios. 

1.4 Analizar información de 

capacidad de servicios 

Gestor de la 

Demanda 

El Gestor de la Demanda verifica 

si con los servicios actuales se 

tiene la capacidad para atender los 

requerimientos. 

1.5 Analizar la variabilidad de 

la demanda 

Gestor de la 

Demanda 

El Gestor de la Demanda valida la 

información histórica de otras 

demandas por negocio. 

1.6 Realizar proyección de la 

demanda 

Gestor de la 

Demanda 

El Gestor de la Demanda ajusta la 

demanda tomando como base las 

proyecciones por negocio. 

1.7 Elaborar plan de la 

demanda 

Gestor de la 

Demanda 

El Gestor de la Demanda elabora 

el Plan de Gestión de la Demanda. 

1.8 Validar plan de la 

demanda 

Ejecutivo de la 

OTI 

El Ejecutivo valida la información 

del Plan de Gestión de la 

Demanda. 

1.9 Realizar diagnostico 

Estratégico de 

Arquitectura TI 

Analista de la 

OTI 

El Analista evalúa los impactos a 

la Arquitectura TI conlleva los 

requerimientos. 

1.10 Revisar resultados de 

Calidad de Servicios 

Analista de la 

OTI 

El Analista evalúa las mejoras a la 

Calidad de Servicios generaría los 

requerimientos. 

1.11 Elaborar listado de 

capacidad tecnológica 

Analista de la 

OTI 

El Analista determina cuales son 

las capacidades de TI requeridas 

para atender los requerimientos. 

1.12 Determinar recursos 

materiales y humanos 

requeridos 

Analista de la 

OTI 

El Analista determina que 

recursos que no son de TI y 

perfiles de personas son 

requeridos para atender los 

requerimientos. 
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Id Nombre del Proceso Responsable Descripción 

1.13 Analizar brechas 

tecnológicas 

Especialista de 

la OTI 

El Especialista determina cuales 

son las brechas tecnológicas que 

se atenderían por aplicar estos 

requerimientos. 

1.14 Analizar Entorno Interno 

y Externo de TI 

Ejecutivo de la 

OTI 

El Ejecutivo determina que 

Factores Internos y Externos de TI 

impactan en los requerimientos. 

1.15 Formular Objetivos e 

Indicadores TI 

Ejecutivo de la 

OTI 

El Ejecutivo determina con que 

indicadores de TI se medirán los 

requerimientos. 

1.16 Formular Estrategias TI Ejecutivo de la 

OTI 

El Ejecutivo determina las 

estrategias de TI se aplicarán en 

los requerimientos. 

1.17 Elaborar Propuesta Inicial 

de Plan Estratégico de TI 

Especialista de 

la OTI 

El Especialista elabora una 

Propuesta Inicial de Plan 

Estratégico de TI. 

Nota. La tabla detalla la descripción de los procesos de la Fase 1 (Elaboración Propia). 

 

En la tabla 21 se detalla los Indicadores para los planes del negocio incluyendo las 

necesidades de TI. 

Tabla 21. 

Indicadores para los planes del negocio incluyendo las necesidades de TI. 

Indicadores para los planes del negocio incluyendo las necesidades de TI 

Criterios Ap1 Ap2 Ap 3 Ap n-1 Ap n 

1 Tiempo de ciclo actual vs número de proyectos ejecutados en 

ciclo. 

     

2 Frecuencia de revisiones a la cartera del proyecto por re 

priorización. 

     

3 Porcentaje de inversiones TI que tienen trazabilidad con la 

estrategia de la organización 

     

4 Porcentaje de involucrados efectivamente comprometidos      

5 Nivel de satisfacción del consejo de administración con la 

toma de decisiones sobre el portafolio de proyectos 

     

Nota: La tabla muestra los indicadores para los planes del negocio incluyendo las necesidades de TI 

(Elaboración Propia). 

 

3.7.4.2 Fase 2: Análisis de inversiones del portafolio de proyectos del negocio 

Esta fase se encarga de determinar los riesgos para el negocio y los costos involucrados 

para la realización de cada proyecto. En la siguiente figura, se muestra el modelo propuesto 

de la fase 2.
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Figura 37. 

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

 
Nota: La figura muestra el proceso propuesto para la fase 2 (Elaboración propia). 
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A continuación, se describe cada proceso de la Fase 2: 

Tabla 22. 

Descripción de los procesos de la Fase 2. 

Id Nombre del proceso Responsable Descripción 

2.1 Determinar el riesgo de 

los distintos recursos. 

Especialista de 

la OTI 

 El proceso inicia cuando el 

Especialista de la OTI recibe la 

propuesta del plan estratégico de TI 

y evalúa el riesgo de los recursos en 

base a la matriz de riesgos. 

2.2 Determinar el riesgo 

total de portafolio. 

Especialista de 

la OTI 

 El especialista de la OTI evalúa el 

riesgo total del portafolio. 

2.3 Determinar el plan de 

contingencia para los 

riesgos. 

Especialista de 

la OTI 

 El especialista de la OTI procede a 

elaborar el plan de contingencia para 

los riesgos. 

2.4 Calcular los costos de 

los recursos para cada 

escenario del negocio. 

Especialista de 

la OTI 

 El especialista de la OTI procede a 

realizar los cálculos de los costos 

para cada escenario para poder 

determinar la rentabilidad de los 

mismos. 

2.5 Determinar el retorno 

de inversión del 

negocio 

Especialista de 

la OTI 

A continuación, el especialista de la 

OTI procede a calcular el ROI de los 

proyectos. 

2.6 Determinar el Valor de 

TI para el negocio. 

Especialista de 

la OTI 

 Se procede a determina el Valor de 

TI en base a la información 

calculada. 

2.7 Actualizar el Plan 

estratégico de TI. 

Especialista de 

la OTI 

 Con la información obtenida, el 

especialista de OTI procede a 

actualizar el plan estratégico de TI, 

inicialmente recibido y es enviado 

para su revisión. 

2.8 Revisar el Plan 

estratégico de TI 

Ejecutivo de la 

OTI 

 El ejecutivo de la OTI procede a 

revisar el plan estratégico de TI y lo 

envía para aprobación. 

2.9 Aprobar el Plan 

estratégico de TI 

Director General 

de la OTI 

 El director general de la OTI 

procede a aprobar el Plan estratégico 

de TI. 
Nota. La tabla detalla la descripción de los procesos de la Fase 2 (Elaboración Propia). 

 

En la tabla 23, se detallan los Indicadores para los planes del negocio incluyendo las 

necesidades de TI 
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Tabla 23. 

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

Indicadores para análisis de inversiones del portafolio de proyectos del negocio 

Criterios Ap1 Ap2 Ap 3 Ap n-1 Ap n 

1 Número de riesgos identificados y gestionados      

2 Frecuencia de actualización de la evaluación de los factores 

de riesgo 

     

3 Porcentaje de riesgos que exceden el riesgo de la 

organización tolerado 

     

4 Porcentaje de ahorro que se logra a través del uso óptimo de 

los recursos 

     

5 Número de incidentes con recursos (costos, valor, retorno)      

Nota: La tabla muestra los indicadores para el análisis del portafolio de proyectos (Elaboración Propia). 

 

3.7.4.3 Fase 3: Priorización de los programas y proyectos del negocio 

En la fase 3 será la encargada de la priorización de los proyectos de manera estratégica con 

el fin de esquematizar todo dentro del portafolio de los proyectos TI. A continuación, en la 

siguiente figura, se detalla lo que se realizará en el proceso: Priorizar programas y proyectos 

del negocio.  
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Figura 38. 

Fase 3: Priorización de los programas y proyectos del negocio. 

 

Nota: La figura muestra el proceso propuesto para la fase 3 (Elaboración propia).
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En la siguiente tabla se detalla los procesos de la Fase 3 – Priorización de los programas y 

proyectos del negocio: 

Tabla 24. 

Descripción de los procesos de la Fase 3. 

Id 
Nombre de la 

Actividad 
Responsable Descripción 

3.1 Revisar estado de 

proyecto 

Gestor de la 

Demanda 

El proceso inicia cuando el gestor de 

la demanda evalúa si el proyecto es 

nuevo o no, en el caso de ser no se 

realiza la revisión del estatus actual 

del proyecto. 

3.2 Recopilar 

información del 

proyecto 

Ejecutivo de la OTI Si el proyecto no es nuevo el gestor 

de la demanda envía al Ejecutivo de 

la OTI con el fin de interactuar y 

almacenar en el Repositorio de 

información de proyectos. 

3.3 Asignar gestoría del 

proyecto 

Gestor de la 

Demanda 

El gestor de la demanda es quien 

asigna la gestoría del proyecto de 

acuerdo al Staff de Especialistas de 

la OTI disponibles. 

3.4 Elaborar Ficha 

técnica del proyecto 

Especialista de la 

OTI 

El especialista de la OTI realiza la 

elaboración de ficha técnica del 

proyecto considerando todos los 

aspectos del negocio. 

3.5 Planificar 

Portafolio 

Gestor de la 

Demanda 

El gestor de la demanda con la 

información de las fichas técnicas de 

los proyectos es el encargado de 

realizar la planificación del 

portafolio respectivo cabe indicar 

que este proceso será iterativo si 

cambia alguna condición o por 

periodo de tiempo definido por el 

gestor de la demanda. 

3.6 Elaborar y/o 

Actualizar 

Portafolio TI 

Especialista de la 

OTI 

El especialista de la OTI elabora y/o 

actualiza el portafolio de TI. 

3.7 Revisar fichas y/o 

portafolio 

Ejecutivo de la OTI El ejecutivo de la OTI revisa las 

fichas y/o el portafolio elaborado por 

el especialista de la OTI. 

3.8 Aprobar fichas y/o 

portafolio 

Director General de 

la OTI 

El director general de la OTI aprueba 

las fichas del portafolio 

correspondiente teniendo en 

consideración los objetivos del 

negocio. 
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Id 
Nombre de la 

Actividad 
Responsable Descripción 

3.9 Difundir Portafolio Director General de 

la OTI 

El director general de la OTI es el 

encargado de realizar la difusión del 

portafolio consensuado y validado 

respectivamente. 
Nota. La tabla detalla la descripción de los procesos de la Fase 3 (Elaboración Propia). 

En la tabla 25 se detallan los Indicadores para los planes del negocio incluyendo las 

necesidades de TI 

Tabla 25. 

Indicadores para priorización de los programas y proyectos del negocio. 

Indicadores para priorización de los programas y proyectos del negocio 

Criterios Ap1 Ap2 Ap 3 Ap n-1 Ap n 

1 Porcentaje de desviación entre el plan de recursos inicial y el 

ejecutado. 

     

2 Porcentaje de proyectos con asignación de recursos 

adecuados 

     

3 Relación entre presupuestos planificados y presupuestos 

ejecutados 

     

4 Nivel de satisfacción con los informes de estado del 

portafolio 

     

5 Porcentaje de resultados aceptados al primer intento      

Nota: La tabla muestra los indicadores para priorización de los programas y proyectos del negocio. (Elaboración Propia). 

 

3.8 Propuesta de Implementación de Gestión de la Demanda 

Una vez ya definido la propuesta de Gestión de la Demanda, ahora hay que hablar del 

proyecto el cual implementará dicha propuesta para lo cual se explicará los recursos, tiempo, 

costos y riesgos que serán necesarios para este proyecto. 

3.8.1 Recursos 

Para implementar este proyecto se requiere del apoyo, tanto de personas especializadas en 

las actividades requeridas para la implementación del proyecto, como de herramientas 

tecnológicas que apoyen a la gestión de la demanda. 

3.8.1.1 Recursos Humanos 

A continuación, se listarán los roles requeridos para la implementación de este proyecto: 

 Jefe de Proyecto, persona a cabo de la gestión del proyecto, él debe estar durante todo el 

proyecto para apoyarlo, pero su participación debe ser parcial. 
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 Analista Senior, persona responsable del modelamiento de la propuesta de gestión de la 

demanda y de las capacitaciones de los cambios realizados, durante la fase de 

Capacitación su participación será parcial. 

 Especialista de Jira, profesional que sea un experto en la herramienta JIRA, el motivo 

porque se requiere este software se detallará en la siguiente sección “Herramientas 

Tecnológicas”. Esta persona se encargará de adaptar el seguimiento de requerimientos 

al modelo propuesto 

 Analista de Calidad, persona que se encargue de validar que los cambios realizados en 

las herramientas tecnológicas sean acordes a los requerimientos del proyecto. Su 

participación solo será cuando se esté terminando la implementación del proyecto. 

3.8.1.2 Herramientas Tecnológicas 

Actualmente la organización no tiene una aplicación para la administración de la Gestión de 

la Demanda, pero si cuenta con las siguientes aplicaciones: 

 JIRA, herramienta para el registro y seguimiento de los requerimientos en 

implementación. Esta herramienta sólo permite el control del ciclo de vida de los 

requerimientos cuando se inicia la etapa de desarrollo del requerimiento. 

 Aplicación local de análisis de data para obtener indicadores de Gestión de la Demanda. 

Esta herramienta fue desarrollada de manera interna con lenguaje R. Se conecta con la 

Base de Datos de la información de los requerimientos terminados y permite obtener 

estadísticas y proyecciones del trabajo requerido por cada Sistema que fue modificado. 

La propuesta es reutilizar estas aplicaciones para adaptarlas al nuevo flujo de trabajo: 

 En el caso del JIRA, lo que se va a hacer es expandir el ciclo del requerimiento, para que 

desde la elaboración del Plan de Negocio ya se pueda ir registrando dicho requerimiento, 

esto permitirá también tener la información faltante para que se pueda generar mejores 

indicadores. En la siguiente figura. se muestra cómo sería la adaptación en el JIRA: 
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Figura 39. 

Diagrama de Entidades Propuesto que utilizará el JIRA. 

 
Nota: La figura muestra el diagrama de Entidades Propuesto que utilizará el JIRA para el registro y 

seguimientos de Proyectos. (Elaboración propia). 

 

 Para el caso de los Reportes, el JIRA tiene distintos gadgets que complementan sus 

funcionalidades y ya que, en este caso, se requieren reportes de la información del JIRA, 

se puede usar, por ejemplo, el plugin “eazyBI Reports and Charts for Jira” para generar 

dicha información. En la siguiente figura, se muestra una propuesta de Reporte que se 

espera obtener con el plugin: 

Figura 40. 

Prototipo de Reporte que se espera obtener el plugin del JIRA. 

 

Nota: La figura muestra el prototipo de Reporte que se espera obtener haciendo uso del plugin del JIRA para 

la visualización de reportes para la gestión de la demanda. (Elaboración propia). 
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3.8.2 Cronograma 

En esta sección se establecerá el cronograma de trabajo propuesto para la implementación 

del Proyecto: “Implementación de un Modelo de Gestión de la Demanda”. Para realizar esto, 

se determina que el trabajo requerido se dividirá en 5 grandes bloques de tiempos: 

 Adecuación del Modelo Propuesto. Fase en la cual se desarrollará a más detalle el 

Modelo Propuesto de Gestión de la Demanda (Desarrollar los niveles 1 y 2 de la 

Propuesta) 

 Adecuación de Herramienta JIRA. Fase en la cual se adaptará la Herramienta JIRA y su 

plugin al Modelo Propuesto. 

 Capacitaciones. Fase en la cual se realizarán las capacitaciones del nuevo modelo y de 

la forma de usar las herramientas a los involucrados en el proceso de Gestión de la 

Demanda. 

 Implementación del Proyecto. Fase en la cual se pondrá a ejecución el modelo propuesto. 

Los procesos de la Etapa 1 y 2 se deben ejecutar cada 4 meses y los procesos de la Etapa 

3 se ejecutará mensualmente. Para apoyar la correcta implementación, se propone apoyar 

a la implementación del proyecto durante 11 meses, lo que conlleva a que se podrá 

ayudará en la implementación de 3 ciclos de trabajo (Cada ciclo de trabajo es formado 

por la ejecución de las Actividades de la Etapa 1, 2 y 3). 

 Medición de la Implementación. Fase en la cual se evaluará la ejecución de cada ciclo 

de trabajo, utilizando los indicadores propuestos. Como se propuso realizar el 

seguimiento de 3 ciclos de trabajo, se realizarán 3 mediciones y con esto se podrá 

determinar progresivamente el cumplimiento de los objetivos presentados. 

A continuación, se presenta la propuesta de distribución de trabajo para este proyecto: 
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Tabla 26. 

Propuesta del Cronograma del Proyecto 

Proyecto Tiempo (Meses) 

Implementación de un Modelo de Gestión de la Demanda Responsable Participación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Inicio del Proyecto     X                        

Asistencia al Kick-Off del Proyecto Jefe de Proyecto 100% X                        

Adecuación del Modelo Propuesto     X X X                    

Seguimiento y gestión del Proyecto durante esta Fase Jefe de Proyecto 50% X X X                    

Elaboración del Modelo Detallado de Gestión de la Demanda                         

Elaboración del Modelo Detallado – Fase 1 Analista Senior 100% X                  

Elaboración del Modelo Detallado – Fase 2 Analista Senior 100%  X                 

Elaboración del Modelo Detallado – Fase 3 Analista Senior 100%   X                

Adecuación de Herramienta JIRA           X X X              

Seguimiento y gestión del Proyecto durante esta Fase Jefe de Proyecto 50%       X X X              

Adaptación del JIRA al modelo propuesto Especialista de JIRA 100%       X X X              

Pruebas Funcionales del proyecto Analista de Calidad 100%           X              

Capacitaciones                 X            

Seguimiento y gestión del Proyecto durante esta Fase Jefe de Proyecto 50%             X            

Capacitación Modelo (Fase 1, Fase 2 y Fase 3) Analista Senior 75%       X            

Fin del Proyecto                 X            

Elaboración del Acta de Cierre del Proyecto Jefe de Proyecto 100%             X            

Implementación del Proyecto          X X X X X X X X X X X 

Seguimiento y gestión del Proyecto durante esta Fase Jefe de Proyecto 25%        X X X X X X X X X X X 

Implementación de la Etapa 1 Analista Senior 50%        X X   X X   X X  

Implementación de la Etapa 2 Analista Senior 50%         X    X    X  

Implementación de la Etapa 3 Analista Senior 50%          X X X X X X X X X 
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Proyecto Tiempo (Meses) 

Implementación de un Modelo de Gestión de la Demanda Responsable Participación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Medición de la Implementación             X    X   X 

Evaluación de los Indicadores Analista Senior 50%           X    X   X 

Nota: La tabla muestra la propuesta de cronograma para el proyecto (Elaboración Propia). 

En la siguiente tabla se detallan las actividades que se realizan durante la Etapa de Implementación del Proyecto: 

Tabla 27. 

Propuesta del Cronograma del Proyecto – Detalle para el Año 0 

Proyecto Mes 8 9 10 11 12 

Implementación de un Modelo de 

Gestión de la Demanda 
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Implementación de la Etapa 1  X X X X X            X X X X 

Seguimiento y Apoyo en la 
Elaboración del Plan de Negocio 

(situación, políticas, objetivos y 
visión) 

 X        

   

 

   

 X    

Seguimiento y Apoyo en la 

Elaboración del Plan de la Demanda 
  X                X   

Seguimiento y Apoyo en la 
Determinación de las Capacidades 

Tecnológicas que existen para apoyar 

a los Proyectos 

   X      

   

 

   

   X  

Seguimiento y Apoyo en la 
Formulación de los Factores, 

Objetivos y Estrategias que apoyan a 

los Proyectos de TI 

    X     

   

 

   

    X 

Seguimiento y Apoyo en la 

Elaboración de la Propuesta del Plan 

Estratégico 
     X    

   
 

   
     

Implementación de la Etapa 2       X X X             

Seguimiento y Apoyo en la 

Elaboración del Plan de Riesgos 
      X               

Seguimiento y Apoyo en la 

Elaboración del Plan de Inversión 
       X              
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Proyecto Mes 8 9 10 11 12 

Implementación de un Modelo de 

Gestión de la Demanda 
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Seguimiento y Apoyo en la 
Elaboración del Plan de Estratégico 

        X             

Implementación de la Etapa 3          X X X X X X X X X X X X 

Seguimiento y Apoyo en la 
Elaboración de la Ficha Técnica de los 

Proyectos Nuevos 
 

   
 

   
 X    X    X    

Seguimiento y Apoyo en la 
Planificación de los Portafolios de 

Proyectos 
 

   
 

   
  X X   X X   X X  

Seguimiento y Apoyo en la Difusión 

de los Portafolios de Proyectos 
            X    X    X 

Nota: La tabla muestra el detalle de la implementación por fase (Elaboración Propia). 

Tabla 28. 

Propuesta del Cronograma del Proyecto – Detalle para el Año 1 

Proyecto Mes 13 14 15 16 17 18 

Implementación de un Modelo de 

Gestión de la Demanda 
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Implementación de la Etapa 1  X        X X X X X            

Seguimiento y Apoyo en la 

Elaboración del Plan de Negocio 

(situación, políticas, objetivos y 

visión) 

     

   

 X        

   

 

   

 

Seguimiento y Apoyo en la 

Elaboración del Plan de la Demanda 
          X               

Seguimiento y Apoyo en la 

Determinación de las Capacidades 
Tecnológicas que existen para apoyar 

a los Proyectos 

     

   

   X      

   

 

   

 

Seguimiento y Apoyo en la 
Formulación de los Factores, 

Objetivos y Estrategias que apoyan a 

los Proyectos de TI 

     

   

    X     

   

 

   

 

Seguimiento y Apoyo en la 
Elaboración de la Propuesta del Plan 

Estratégico 
 X    

   
     X    
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Proyecto Mes 13 14 15 16 17 18 

Implementación de un Modelo de 

Gestión de la Demanda 
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Implementación de la Etapa 2   X X X          X X X         

Seguimiento y Apoyo en la 

Elaboración del Plan de Riesgos 
  X            X           

Seguimiento y Apoyo en la 
Elaboración del Plan de Inversión 

   X            X          

Seguimiento y Apoyo en la 

Elaboración del Plan de Estratégico 
    X            X         

Implementación de la Etapa 3  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Seguimiento y Apoyo en la 

Elaboración de la Ficha Técnica de los 
Proyectos Nuevos 

 X    X    X    X    X    X    

Seguimiento y Apoyo en la 

Planificación de los Portafolios de 

Proyectos 
  X X   X X   X X   X X   X X   X X  

Seguimiento y Apoyo en la Difusión 

de los Portafolios de Proyectos 
    X    X    X    X    X    X 

Nota: La tabla muestra el detalle de la implementación por fase (Elaboración Propia). 
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3.8.3 Propuesta Económica 

Para el desarrollo de la propuesta, se plantean los siguientes gastos para poder 

implementarlos. En la siguiente tabla se muestra el detalle del presupuesto. 

Tabla 29. 

Propuesta económica del proyecto. 

Descripción Cantidad Meses Participación 
Costo 

Mensual (S/) 

Costo Total 

(S/) 

 Adecuación de Modelo propuesto  

 Jefe de proyecto  1.00 3.00 0.50 8,000.00 12,000.00 

 Analista Senior  1.00 3.00 1.00 5,000.00 15,000.00 

 Costos operativos  1.00 3.00 1.00 350.00 1,050.00 

 Subtotal 1:  28,050.00 

 Adecuación de Herramienta JIRA  

 Jefe de proyecto  1.00 3.00 0.50 8,000.00 12,000.00 

 Especialista de Jira  1.00 3.00 1.00 4,500.00 13,500.00 

 Analista de Calidad  1.00 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00 

 Licencia Jira 7.13  1.00 3.00 1.00 255.50 766.50 

 Licencia Plugin de 

reportería  
1.00 12.00 1.00 30.41 365.00 

 Costos operativos  1.00 3.00 1.00 350.00 1,050.00 

Subtotal 2: 30,681.50 

 Capacitaciones  

 Jefe de Proyecto  1.00 1.00 0.50 8,000.00 4,000.00 

 Analista Senior  1.00 1.00 0.75 5,000.00 3,750.00 

 Costos operativos  1.00 1.00 1.00 350.00 350.00 

Subtotal 3: 8,100.00 

 Implementación Año 0  

Jefe de Proyecto 1.00 5.00 0.25 8,000.00 10,000.00 

Analista Senior 1.00 4.00 0.50 5,000.00 10,000.00 

Analista Senior 1.00 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00 

Costos Operativos 1.00 5.00 1.00 350.00 1,750.00 

Subtotal 4 - Año 0: 26,750.00 

 Implementación Año 1  

Jefe de Proyecto 1.00 6.00 0.25 8,000.00 12,000.00 

Analista Senior 1.00 3.00 0.50 5,000.00 7,500.00 

Analista Senior 1.00 3.00 1.00 5,000.00 15,000.00 

Costos Operativos 1.00 6.00 1.00 350.00 2,100.00 

Subtotal 5 - Año 1: 36,600.00 

Medición Año 0  

Analista Senior 1.00 1.00 0.50 5,000.00 2,500.00 

Subtotal 6 - Año 0: 2,500.00 

Medición Año 1 

Analista Senior 1.00 2.00 0.50 5000 5,000.00 

Subtotal 7 - Año 1: 5,000.00 

Total 137,681.50 

Nota: la tabla muestra la propuesta económica del proyecto (Elaboración Propia). 
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Los gastos se han dividido en 3 partes: Adecuación de Modelo Propuesto, Adecuación de 

Herramienta JIRA y Capacitaciones, 

3.8.3.1 Costo – Beneficio 

En esta sección, se va a determinar cuál es el beneficio que se puede obtener producto de la 

implementación de esta propuesta. 

El proceso para calcularlo es el siguiente: 

1. Obtener los gastos proyectados para los años venideros, para lo cual se usa la función 

PRONÓSTICO (FORECAST) de una herramienta de cálculo. Si el gasto proyectado sale 

negativo, se le coloca el valor 0. 

2. Luego se determina el porcentaje los gastos que se reducirán producto de la aplicación 

del proyecto, para esto se hace uso de la técnica de estimación de proyectos PERT. Este 

método requiere de realizar 3 tipos de simulaciones: Optimista, Normal y Pesimista. 

3. Por último, se calcula el beneficio estimado, para lo cual se utiliza la siguiente formula: 

Beneficio = Gasto Proyectado * % Efectividad. 

Para determinar los beneficios que se pueden obtener, se harán evaluaciones por cada 

problema detectado en la investigación: 

 Problema 1: Exceso del gasto sobre el Presupuesto Asignado 

En la siguiente tabla se ven los gastos incurridos por Proyectos Terminados que no son 

usados por los usuarios (sección en color verde) y los gastos proyectados para los 

siguientes años (sección en color rojo). 

Usando este método se determinarán los gastos que podrían generarse si es que no se 

realiza el proyecto propuesto en esta investigación. 

Tabla 30. 

Gastos Actuales y Proyectados por Proyectos Terminados no Usados. 

Nota: La tabla muestra los gastos por año Actuales y Proyectados para Proyectos Terminados no Usados 

(Elaboración Propia). 

 

 
Año  

Real Proyectado  
2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 

 (S/.) 260,508.44 235,070.17 311,125.36 223,935.40 249,243.86 245,877.47 242,511.07 
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A continuación, en esta tabla se mostrará el porcentaje del beneficio esperado como 

producto de implementar este proyecto. Estos porcentajes se obtienen debido al 

cumplimiento esperado por los objetivos estratégicos de la organización. 

 

Tabla 31. 

Porcentaje de efectividad del Beneficio Esperado por Proyectos Terminados no 

Usados. 
 

Año 

Escenario 2021 2022 2023 

Optimista 30.00% 45.00% 40.00% 

Normal 20.00% 25.00% 30.00% 

Pesimista 10.00% 15.00% 20.00% 
Nota: La tabla muestra el % de efectividad propuesto por escenario, para la obtención del beneficio 

esperado por Proyectos Terminados no Usados (Elaboración Propia). 

 

Y, por último, en la próxima tabla se mostrarán los beneficios esperados producto de 

implementar este proyecto. 

 

Tabla 32. 

Beneficio Esperado por Proyectos Terminados no Usados. 
 

Año 

Escenario 2021 2022 2023 

Optimista 74,773.16  86,057.11  97,004.43  

Normal 49,848.77  61,469.37  72,753.32 

Pesimista  24,924.39   36,881.62   48,502.21  

Nota: La tabla muestra el cálculo del beneficio esperado por Proyectos Terminados no Usados 

(Elaboración Propia) 

De lo que se entiende en la tabla anteriormente presentada; por ejemplo, para el año 

2021, en una situación normal se espera obtener S/. 49,848.77. 

 

 Problema 2: Alineamiento Estratégico de los Proyectos 

En la siguiente tabla se ven los gastos incurridos por Proyectos que no están alineados 

a los Objetivos Estratégicos de la organización (sección en color verde) y los gastos 

proyectados para los siguientes años (sección en color rojo). 
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Usando este método se determinarán los gastos que podrían generarse si es que no se 

realiza el proyecto propuesto en esta investigación. 

Tabla 33. 

Gastos Actuales y Proyectados por Proyectos no alineados a los Objetivos 

Estratégicos. 
 

Año  
Real Proyectado  

2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 

 (S/.) 528,555.88 10,493.97 174,759.46 0.00 51,257.17 46,010.19 40,763.20 
Nota: La tabla muestra los gastos Actuales y Proyectados para Proyectos no alineados a los Objetivos 

Estratégicos (Elaboración Propia). 

A continuación, en esta tabla se mostrará el porcentaje del beneficio esperado como 

producto de implementar este proyecto. Estos porcentajes se obtienen debido al 

cumplimiento esperado por los objetivos estratégicos de la organización. 

Tabla 34. 

Porcentaje del Beneficio Esperado por Proyectos no alineados a los Objetivos 

Estratégicos. 
 

Año 

Escenario 2021 2022 2023 

Optimista 45.00% 50.00% 55.00% 

Normal 40.00% 45.00% 50.00% 

Pesimista 35.00% 40.00% 45.00% 
Nota: La tabla muestra los % de efectividad por escenario para el beneficio Esperado por Proyectos no 

alineados a los Objetivos Estratégicos (Elaboración Propia). 

Y, por último, en la próxima tabla se mostrarán los beneficios esperados producto de 

implementar este proyecto. 

Tabla 35. 

Beneficio Esperado por Proyectos no alineados a los Objetivos Estratégicos 
 

Año 

Escenario 2021 2022 2023 

Optimista  23,065.73   23,005.09   22,419.76  

Normal  20,502.87   20,704.58   20,381.60  

Pesimista  17,940.01   18,404.08   18,343.44  
Nota: La tabla muestra el beneficio esperado por escenario para proyectos no alineados a los Objetivos 

Estratégicos (Elaboración Propia). 

De lo que se entiende en la tabla anteriormente presentada; por ejemplo, para el año 

2022, en una situación optimista se espera obtener S/. 23,005.09. 
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 Problema 3: Inversión en Proyectos 

En la siguiente tabla se ven los gastos incurridos por Proyectos Truncos (proyectos que 

no se terminaron a la fecha de corte del servicio) o Cancelados (sección en color verde) 

y los gastos proyectados para los siguientes años (sección en color rojo). 

Usando este método se determinarán los gastos que podrían generarse si es que no se 

realiza el proyecto propuesto en esta investigación. 

Tabla 36. 

Gastos Actuales y Proyectados por Proyectos Truncos o Cancelados 
  

Año 
  

Real Proyectado 
 

Estado de 

Proyecto 
2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 

 (S/.) 
Truncos 605,051.58 602,000.00 198,871.86 427,636.37 224,546.51 131,009.13 37,471.76 

Cancelados 15,974.16 10,493.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

TOTAL 621,025.74 612,493.97 198,871.86 427,636.37 224,546.51 131,009.13 37,471.76 

Nota: La tabla muestra los gastos Actuales y Proyectados por Proyectos Truncos o Cancelados 

(Elaboración Propia). 

A continuación, en esta tabla se mostrará el porcentaje del beneficio esperado como 

producto de implementar este proyecto. Estos porcentajes se obtienen debido al 

cumplimiento esperado por los objetivos estratégicos de la organización. 

Tabla 37. 

Porcentaje del Beneficio Esperado por Proyectos Truncos o Cancelados. 
 

Año 

Escenario 2021 2022 2023 

Optimista 30.00% 35.00% 40.00% 

Normal 20.00% 25.00% 30.00% 

Pesimista 10.00% 15.00% 20.00% 
Nota: La tabla muestra el % de efectividad por escenario, para el cálculo de beneficio esperado por 

proyectos Truncos o Cancelados (Elaboración Propia). 

Por último, en la próxima tabla se mostrarán los beneficios esperados producto de 

implementar este proyecto. 

Tabla 38. 

Esperado por Proyectos Truncos o Cancelados 
 

Año 

Escenario 2021 2022 2023 

Optimista  67,363.95   45,853.20   14,988.70  

Normal  44,909.30   32,752.28   11,241.53  

Pesimista  22,454.65   19,651.37   7,494.35  
Nota: La tabla muestra el beneficio esperado por proyectos Truncos o Cancelados (Elaboración Propia). 
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De lo que se entiende en la tabla anteriormente presentada; por ejemplo, para el año 

2023, en una situación pesimista se espera obtener S/. 10,492.09. 

3.8.3.2 Viabilidad del proyecto 

Para poder determinar la viabilidad del proyecto propuesto, se tomará como base los 3 

problemas identificados, que afectan a la organización. Cada problema, tiene en 

consideración lo indicado en el punto de Beneficio esperados con respecto a las simulaciones 

definidas. Se consideran los valores del beneficio calculadas en las tablas 31, 34 y 37. 

Simulación Optimista. 

Se obtiene los siguientes resultados para la evaluación económica del escenario optimista, 

mostrados en la siguiente tabla. 

Tabla 39. 

Evaluación económica - escenario Optimista. 

(En Soles S/) Años 2021 2022 2023 

Periodo (anual) 0 1 2 3 

Consultoría -S/ 96,081.50 -S/ 41,600.00     

Adecuación de Modelo propuesto -S/ 28,050.00       

Adecuación de Herramienta JIRA -S/ 30,681.50       

Capacitaciones -S/ 8,100.00       

Implementación -S/ 26,750.00 -S/ 36,600.00     

Medición -S/ 2,500.00 -S/ 5,000.00     

Recursos Tecnológicos -S/ 1,131.50 -S/ 1,131.50 -S/ 1,131.50 -S/ 1,131.50 

Licencias Jira y Plugin -S/ 1,131.50 -S/ 1,131.50 -S/ 1,131.50 -S/ 1,131.50 

Beneficios por Proyectos   S/ 165,202.84 S/ 154,915.40 S/ 134,412.89 

Proyectos culminados no 

utilizados 

  S/ 74,773.16 S/ 86,057.11 S/ 97,004.43 

Proyectos no alineados a OE   S/ 23,065.73 S/ 23,005.09 S/ 22,419.76 

Proyectos truncos o cancelados   S/ 67,363.95 S/ 45,853.20 S/ 14,988.70 

     

Utilidad -S/ 97,213.00 S/ 122,471.34 S/ 153,783.90 S/ 133,281.39 

          

Flujo económico -S/ 97,213.00 S/ 122,471.34 S/ 153,783.90 S/ 133,281.39 

Flujo descontado -S/ 97,213.00 S/ 113,399.39 S/ 142,392.50 S/ 123,408.70 

Por recuperar -S/ 97,213.00 S/ 16,186.39 S/ 158,578.89 S/ 281,987.59 

Nota: La tabla muestra el cálculo de la evaluación económica del escenario Optimista (Elaboración Propia). 

Como resultado de la simulación de este escenario, se obtiene que el tiempo de la 

recuperación para la inversión del proyecto es de 2 meses, como se muestra en la siguiente 

tabla 
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Tabla 40. 

Resultados de evaluación del escenario Optimista. 

Tasa 8.00% 

VAN S/ S/ 253,834.37 

TIR 124% 

Payback 2 meses 

Nota: La tabla muestra el resultado de evaluación del escenario Optimista (Elaboración Propia). 

 

Simulación Normal. 

Se obtiene los siguientes resultados para la evaluación económica del escenario Normal, 

mostrados en la siguiente tabla 

Tabla 41. 

Evaluación económica del escenario Normal 

(En Soles S/) Años 2021 2022 2023 

Periodo (anual) 0 1 2 3 

Consultoría -S/ 96,081.50 -S/ 41,600.00   

Adecuación de Modelo propuesto -S/ 28,050.00    

Adecuación de Herramienta JIRA -S/ 30,681.50    

Capacitaciones -S/ 8,100.00    

Implementación -S/ 26,750.00 -S/ 36,600.00   

Medición -S/ 2,500.00 -S/ 5,000.00   

Recursos Tecnológicos -S/ 1,131.50 -S/ 1,131.50 -S/ 1,131.50 -S/ 1,131.50 

Licencias Jira y Plugins -S/ 1,131.50 -S/ 1,131.50 -S/ 1,131.50 -S/ 1,131.50 

Beneficios por Proyectos  S/ 115,260.94 S/ 114,926.23 S/ 104,376.45 

Beneficio por Proyectos culminados 

no utilizados 
 S/ 49,848.77 S/ 61,469.37 S/ 72,753.32 

Beneficio por Proyectos no 

alineados a OE 
 S/ 20,502.87 S/ 20,704.58 S/ 20,381.60 

Beneficio por Proyectos truncos o 

cancelados 
 S/ 44,909.30 S/ 32,752.28 S/ 11,241.53 

      

Utilidad -S/ 97,213.00 S/ 72,529.44 S/ 113,794.73 S/ 103,244.95 

      

Flujo económico -S/ 97,213.00 S/ 72,529.44 S/ 113,794.73 S/ 103,244.95 

Flujo descontado -S/ 97,213.00 S/ 67,156.89 S/ 105,365.50 S/ 95,597.18 

Por recuperar -S/ 97,213.00 -S/ 30,056.11 S/ 75,309.39 S/ 170,906.56 

Nota: La tabla muestra el cálculo de la evaluación económica del escenario Normal (Elaboración Propia). 

 

Como resultado de la simulación de este escenario, se obtiene que el tiempo de la 

recuperación para la inversión del proyecto es de 1 año y 3 meses, como se muestra en la 

siguiente tabla 
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Tabla 42. 

Resultados de evaluación Problema1, escenario Normal. 

Tasa 8.00% 

VAN S/ 149,463.71 

TIR 76% 

Payback 1 año y 3 meses 

Nota: La tabla muestra los resultados de evaluación del escenario Normal (Elaboración Propia). 

 

Simulación Pesimista. 

Se obtiene los siguientes resultados para la evaluación económica del escenario pesimista, 

mostrados en la siguiente tabla 

Tabla 43. 

Evaluación económica del escenario Pesimista. 

(En Soles S/) Años 2021 2022 2023 

Periodo (anual) 0 1 2 3 

Consultoría -S/ 96,081.50 -S/ 41,600.00     

Adecuación de Modelo propuesto -S/ 28,050.00       

Adecuación de Herramienta JIRA -S/ 30,681.50       

Capacitaciones -S/ 8,100.00       

Implementación -S/ 26,750.00 -S/ 36,600.00     

Medición -S/ 2,500.00 -S/ 5,000.00     

Recursos Tecnológicos -S/ 1,131.50 -S/ 1,131.50 -S/ 1,131.50 -S/ 1,131.50 

Licencias Jira y Plugins -S/ 1,131.50 -S/ 1,131.50 -S/ 1,131.50 -S/ 1,131.50 

Beneficios por Proyectos   S/ 65,319.05 S/ 74,937.07 S/ 74,340.01 

Beneficio por Proyectos culminados 

no utilizados 

  S/ 24,924.39 S/ 36,881.62 S/ 48,502.21 

Beneficio por Proyectos no alineados 

a OE 

  S/ 17,940.01 S/ 18,404.08 S/ 18,343.44 

Beneficio por Proyectos truncos o 

cancelados 

  S/ 22,454.65 S/ 19,651.37 S/ 7,494.35 

          

Utilidad -S/ 97,213.00 S/ 22,587.55 S/ 73,805.57 S/ 73,208.51 

          

Flujo económico -S/ 97,213.00 S/ 22,587.55 S/ 73,805.57 S/ 73,208.51 

Flujo descontado -S/ 97,213.00 S/ 20,914.40 S/ 68,338.49 S/ 67,785.66 

Por recuperar -S/ 97,213.00 -S/ 76,298.60 -S/ 7,960.12 S/ 59,825.54 

Nota: La tabla muestra el cálculo de la evaluación económica del escenario Pesimista (Elaboración Propia) 

Como resultado de la simulación de este escenario, se obtiene que el tiempo de la 

recuperación para la inversión del proyecto es de 2 años y 1 mes, como se muestra en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 44. 

Resultados de evaluación Problema1, escenario Pesimista 

Tasa 8.00% 

VAN S/ 45,093.05 

TIR 28% 

Payback 2 años y 1 mes 

Nota: La tabla muestra los resultados de evaluación del escenario Pesimista (Elaboración Propia). 

De las simulaciones ejecutadas, se determina que es viable la propuesta de implementación, 

según los resultados obtenidos del VAN, y el TIR. 

3.8.4 Matriz de Riesgos 

Establecer la importancia de los riesgos para los proyectos permite clasificarlos 

correctamente, teniendo en consideración para dicha evaluación se toma como referencia la 

matriz de “Probabilidad e Impacto” del libro “Guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos” – Sexta Edición en español, estos riesgos son priorizados conforme afecten las 

metas del proyecto. 

La siguiente tabla, muestra los valores numéricos equivalentes de las probabilidades para la 

evaluación de riesgos. 

Tabla 45. 

Tabla de probabilidades de riesgo. 

Probabilidad 

0.90 Muy alta 

0.70 Alta 

0.50 Mediana 

0.30 Baja 

0.10 Muy baja 

Nota: La tabla muestra las equivalencias en valor de las probabilidades de los riesgos. 

Asimismo, la siguiente tabla muestra los valores numéricos equivalentes al Impacto de los 

riesgos, tanto positivos como negativos. 
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Tabla 46. 

Tabla de Impacto en los riesgos. 

Impacto 

negativo 

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 

Impacto 

positivo 

0.80 0.40 0.20 0.10 0.05 

Muy alto Alto Moderado Bajo Muy bajo 
Nota: La tabla muestra los valores equivalentes de los impactos negativos y positivos. 

El producto de la probabilidad e impacto da el nivel de riesgo, el cual se visualiza en la siguiente 

tabla 

Tabla 47. 

Ejemplo de Matriz de Probabilidad e Impacto con Esquema de Puntuación. 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

 Amenazas Oportunidades   

0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05 0.90 

P
ro

b
a

b
ilid

a
d

 

0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04 0.70 

0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03 0.50 

0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02 0.30 

0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.0 2 0.01 0.01 0.10 

 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05  

 Impacto Negativo Impacto Positivo  
 

Nota: La tabla muestra un ejemplo de Matriz de Probabilidad e Impacto con Esquema de Puntuación (PMBOK 

Versión 6.0pág. 408). 

 

Los niveles de riesgos están identificados por colores Rojo (Alto), Amarillo (Medio) y Verde 

(Bajo). 

A continuación, en la siguiente tabla, se listan los riesgos identificados asociados a los 

proyectos indicando las acciones de mitigación correspondientes. 
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Tabla 48. 

Matriz de Riesgos para el proyecto propuesto. 

Código Riesgo Probabilidad Impacto 
Tipo 

Impacto 

Nivel de 

Riesgo 
Respuesta Responsable 

RE001 

No realizar la planificación de la 

renovación de las licencias 

comprendidas como componentes 

esenciales en el proyecto de 

implementación. 

Muy Baja Moderado Negativo Bajo 

Mitigar Implementando plan de 

seguimiento al presupuesto y ejecución 

para el proyecto. 

Director 

General de la 

OTI 

RE002 

Resistencia al cambio de la 

implementación del proyecto de mejora 

para Gestión de Demanda estratégica 

por parte de las áreas usuarias. 

Muy Baja Alto Negativo Bajo 
Mitigar Involucrando a las partes usuarias 

en el proyecto 

Gestor de la 

Demanda 

RE003 

Falta de conocimiento de los Analistas 

OTI de la metodología de Gestión de la 

Demanda que se está aplicando como 

mejor a priorización de proyectos. 

Baja Alta Positivo Medio 

Aceptar y establecer en la etapa de 

capacitación pruebas y exámenes para 

poder corroborar la eficacia de la 

implementación del proyecto. 

Gestor de la 

Demanda 

RE004 

Cambios gubernamentales que ocasiones 

que la Alta dirección sea retirada de sus 

cargos y por consiguiente el apoyo al 

portafolio correspondiente. 

Muy Baja Alto Negativo Bajo 
Aceptar los acontecimientos y planificar 

acciones correctivas en caso ocurran 
Jefatura 

RE005 

Retrasos en la aprobación de proyectos 

para la priorización por parte de la 

jefatura debido a falta de información 

oportuna. 

Muy Baja Muy Baja Negativo Bajo 

Mitigar comunicando constantemente el 

estado del portafolio de proyectos 

correspondiente 

Director 

General de la 

OTI 

RE006 

Retraso en la etapa de implementación 

del proyecto, debido a disponibilidad de 

los usuarios funcionales. 

Muy Alta Moderado Negativo Medio 

Mitigar Involucrando proactivamente a los 

líderes funcionales en la implementación 

del proceso para la correcta gestión de la 

demanda. 

Ejecutivo de 

la OTI 

RE007 

Reducción del presupuesto debido a 

disposición del gobierno debido a la 

crisis económica mundial por la 

pandemia. 

Alta Medio Negativo Medio 

Aceptar Plantear a la alta dirección la re 

priorización de los proyectos considerando 

el nuevo presupuesto asignado. 

Gestor de la 

Demanda 

Nota: La tabla muestra la relación de riesgos del proyecto propuesto en la investigación. 
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4. CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

De la presente investigación, se concluye lo siguiente: 

 Mediante el análisis de las encuestas realizadas al personal de OTI, recomendado en el 

Modelo GEDESTI, se ha determinado que el nivel de madurez actual es de 

Responsabilidad. Debido a esto, la organización define como meta, lograr el nivel de 

madurez Alineación. 

 El Modelo propuesto para la Gestión de la Demanda Estratégica de TI, permite reducir 

las pérdidas producto de la ejecución de proyectos que no son usados en Producción, 

proyectos que no están alineados a los objetivos estratégicos y proyectos que son 

cancelados o que no terminan al final del ciclo de trabajo; adicionalmente genera una 

mejor priorización. 

 Las métricas propuestas como parte del modelo, permiten medir y realizar las mejoras a 

los procesos de manera oportuna y continua, de tal forma que se puede validar 

continuamente el cumplimiento de los objeticos estratégicos de la organización. 

 La evaluación de la factibilidad del Proyecto considerando 3 escenarios, resulta 

económicamente factible para la Organización, generando beneficios producto de su 

implementación. 
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4.2 Recomendaciones 

Al realizar esta investigación, se debe considerar las siguientes recomendaciones: 

 Asegurar el compromiso de los responsables de las altas gerencias y las áreas de negocio 

para lograr el éxito de este tipo de proyecto. 

 En futuras investigaciones, analizar la inclusión del rol de Gestor de Demanda para la 

metodología de la Gestión de Demanda de TI. 

 Durante la implementación del proyecto, hacer un acompañamiento y asesoría de tal 

manera que se asegure la correcta ejecución del mismo. 

 En base al marco de trabajo realizado en la investigación, se recomienda evaluar los 

procesos de desarrollo de software y mesa de servicios, donde se han identificado 

algunas oportunidades de mejora que pueden ser abordadas utilizando este esquema. 
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6. SIGLARIO 

 

AE:   Arquitectura Empresarial 

AFP:   Administradoras de Fondos de Pensiones 

BDI:   Base de Datos Integrada 

BTEP:  GC Enterprise Architecture and Standards.  

CEPAL:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

COBIT:  Control Objectives for Information and related Technology 

E2AF:  Extended Enterprise Architecture Framework. 

FEAF:  Federal Enterprise Architecture Framework.  

GEAF: Gartner Enterprise Architecture Framework. 

GEDESTI:  Gestión de la Demanda Estratégica de la TI 

ISACA:  Information Systems Audit and Control Association 

ONP:   Oficina de Normalización Previsional 

ONU:   Organización de las Naciones Unidas 

OTI:   Oficina de Tecnologías de la Información 

PMI:   Project Management Institute 

PPM:   Project portfolio management 

SBS:   Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

SNP:   Sistema Nacional de Pensiones 

SPP:   Sistema Privado de Pensiones 

SCTR:  Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

TI:   Tecnología de la información 

TOGAF: The Open Group Architecture Framework  
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7. ANEXOS 

ANEXO 1 – Estados de Madurez de la Gestión de la Demanda TI (Aguilar, et al 2011:9) 

 

 Reactiva Responsabilidad Alineación Facilitadora 

Beneficio  Ninguna  Incremento focalización al 

negocio  

Incremento del valor de TI Incremento de la Innovación 

Planificación 

estratégica 

No hay estrategia formal de TI La estrategia de aplicación de TI se 

desarrolla después del plan de 

negocios. 

Desarrollo de la estrategia de TI 

junto con el plan de negocios. 

Desarrollo de las estrategias de 

gestión de infraestructura, 

servicios y activos. 

Desarrollo de estrategias de TI 

dinámicamente junto con el plan de 

negocio. 

La estrategia de TI empresarial se 

consolidada con la TI. 

Gestión del 

portafolio 

No existe portafolio de TI 

(repositorio de proyectos no 

consolidados) 

Definido el portafolio de proyectos 

de aplicaciones de TI (repositorio 

simple de proyectos y definición de 

servicios claves). 

Inicializar el análisis del portafolio 

(estrategias, solapamientos, 

riesgos) 

Definidas las clases y objetivos del 

portafolio para todos los productos 

y servicios de TI. 

Portafolio usado en la priorización 

y gestión del valor. 

Ajustes dinámicos del portafolio 

basado en cambios en la estrategia. 

Se refina el catálogo de servicios 

para incluir los de terceros. 

Delegación de 

autoridad 

Las delegaciones son desiguales, 

son muy altas o muy bajas. 

La gestión de recursos de TI dirige 

los grupos de aplicaciones. 

Las TI es responsable de los 

resultados de las iniciativas de 

negocio facilitados por las TI 

El comité de TI empresarial delega 

la autoridad en las políticas de 

cumplimiento. 

El administrador de recursos de 

aplicaciones de TI reporta al CIO. 

Las unidades de negocio tienen 

autoridad para incrementar o 

disminuir sus gastos en TI. 

La gestión de recursos tiene una 

dependencia dual. 

Las TI y los negocios tienen una 

Responsabilidad conjunta. 

La gobernanza de TI y RMS están 

integrados en la gobernanza del 

negocio. 

Las unidades de negocio pueden 

incrementar o disminuir sus gastos 

en TI. 
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 Reactiva Responsabilidad Alineación Facilitadora 

Beneficio  Ninguna  Incremento focalización al 

negocio  

Incremento del valor de TI Incremento de la Innovación 

Las unidades de negocio son 

directamente responsables de los 

resultados. 

Planificación 

financiera 

La asignación de fondos en los 

proyectos se hace por presiones. 

En la asignación de las operaciones 

los fondos son escasos para realizar 

más proyectos 

Asignación de fondos más 

racional. 

Financiación de la infraestructura 

justificada por proyectos, pero 

administrados separadamente, en 

las operaciones los fondos son más 

escasos para realizar más 

proyectos. 

Las unidades de negocio de TI 

aplican un chequeo para ser 

financiados. 

Asignación de fondos se deriva de 

la estrategia 

Para las infraestructuras se basan 

en casos de negocio. 

En las operaciones se basa en 

estimaciones de consumos 

determinados por el análisis de 

presupuestos basados en 

actividades 

Asignación de fondos derivada de 

la estrategia asignación dinámica; 

funciones y/o unidades de negocio 

directamente financian sus gastos 

de TI. 

Planificación financiera basada en 

presupuesto cero. 

Gestión del valor para todos los 

productos y servicios de TI. 

Priorización 

La aprobación de los proyectos se 

hace por presiones o mandatos. 

Criterios basados en coste. 

Priorización formal de proyectos. 

Se introduce la adaptación a las 

estrategias y criterios de retorno, 

pero de forma ligera. 

Priorización formal de todos los 

proyectos de TI, productos y 

servicios. 

Criterios equilibrados (costes, 

estrategias, riesgos y retornos). 

Procesos de priorización 

dinámicos y muy rigurosos 

(facilitado por el negocio). 

Priorización inicial Focalizada por 

la estrategia y los retornos. 

Gestión del 

Valor 

Desarrollo de casos de negocios 

complejos de TI, para grandes 

proyectos, pero no usados después 

de su aprobación. 

Casos de negocio de TI 

conjuntamente desarrollados para 

todos los proyectos. 

El negocio desarrolla los casos de 

negocios con ayuda de la TI. 

Las medidas de valor y riesgo se 

usan en todos los proyectos, las 

El negocio desarrolla los casos de 

negocio. 

Las unidades de negocio y/o 

funcionales son las responsables de 
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 Reactiva Responsabilidad Alineación Facilitadora 

Beneficio  Ninguna  Incremento focalización al 

negocio  

Incremento del valor de TI Incremento de la Innovación 

Baja utilización y seguimiento 

formal de medidas de rendimiento 

de las actividades de TI. 

Las definiciones de valor se 

expanden para incluir métricas 

operacionales. 

Seguimiento de medidas de la 

realización de la actividad de TI 

como una clave. 

Evaluación inicial de riesgos y 

disponibilidad. 

ejecuciones de los servicios se 

miden de punto a punto. 

La asignación de fondos se basa en 

las pruebas de valor y mitigación 

de riesgos. 

Se realizan auditorias post mortem 

orientadas al rendimiento del 

portafolio. 

demostrar el valor - futuros 

impactos de los objetivos 

financieros y operativos. 

El retorno del portafolio de TI se 

calcula a nivel de empresa y 

unidades de negocio/niveles 

Funcionales. 
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ANEXO 2 – Cuestionario de Evaluación de Madurez de la Gestión de la Demanda TI. 

 

Preguntas Opciones de respuesta 

1. Con respecto a la Planificación Estratégica 

de TI, seleccione cuál de las siguientes 

opciones refleja el estado en la institución. 

No hay estrategia formal de TI. 

La estrategia de aplicación de TI se desarrolla después del plan de negocio. 

La estrategia de TI se desarrolla junto con el plan de negocios. 

La estrategia de TI se desarrolla dinámicamente junto con el plan de negocio. 

2. Con respecto a la gestión de portafolio, 

seleccione cuál de las siguientes opciones 

refleja el estado en la institución. 

No existe portafolio de TI. 

Se ha definido un portafolio simple con servicios claves. Se inicializa el análisis del portafolio (riesgo, estrategia) 

Se ha definido las clases y objetivos del portafolio para todos los productos y servicios de TI. Se prioriza la 

gestión de valor. 

Se realizan ajustes dinámicos en el portafolio basados en cambios en la estrategia. Se refina el catálogo de 

servicios. 

3. Con respecto a la delegación de autoridad, 

seleccione cuál de las siguientes opciones 

refleja el estado en la institución. 

Las delegaciones son desiguales (muy altos o muy bajos). TI es responsable de las iniciativas de negocio. 

Existe el comité de TI empresarial, que delega la autoridad en las políticas de cumplimiento. 

Las unidades de negocio tienen la autoridad para incrementar o disminuir sus gastos en TI. Las TI y negocios 

tienen responsabilidad conjunta. 

Las unidades de negocio son directamente responsables de los resultados. 

4. Con respecto a la planificación financiera, 

seleccione cuál de las siguientes opciones 

refleja el estado en la institución. 

La asignación de fondos de los proyectos se realiza por presión y son escasos. 

Las unidades de negocio pasan una evaluación para que puedan ser financiadas. La asignación de fondos es más 

racional. 

La asignación de fondos se deriva de la estrategia. 

La asignación de fondos dinámica. Planificación financiera basado en la gestión de valor para todos los productos 

de TI. 
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Preguntas Opciones de respuesta 

5. Con respecto a la priorización, seleccione 

cuál de las siguientes opciones refleja el 

estado en la institución. 

La aprobación de los proyectos se hace por presiones o mandatos. El criterio está basado en los costos. 

Se realiza una priorización formal de proyectos, se introducen las estrategias y criterios de retorno de forma ligera. 

Priorización formal de todos los proyectos de TI, productos y servicios. Se usan criterios equilibrados (costos, 

estrategias, riesgos y retornos). 

Se realiza priorización dinámica y riguroso (facilitado por el negocio). 

6. Con respecto a la Gestión de Valor, 

seleccione la que más se ajuste a la 

institución. 

Se desarrollan casos de negocios complejos de TI para grandes proyectos, pero no usados después de su 

aprobación bajo seguimiento formal. 

Se desarrollan casos de negocios de TI para todos los proyectos. Las definiciones de valor se expanden para 

incluir métricas operacionales. Seguimiento de actividades clave. 

El negocio desarrolla casos de negocio con ayuda de TI. Se usan medidas de valor y mitigación de riesgo. 

Auditorias post morten orientadas al rendimiento de portafolio. 

El negocio desarrolla los casos de negocio. El retorno del portafolio de TI, se calcula a nivel de empresa y 

unidades de negocio. 
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ANEXO 3 – Encuesta Google Forms 
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