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1.Introducción & Contexto de la Transformación Digital de los Negocios y la 
Planeación Estratégica de TIC 

2.Marcos de Referencia Aplicables al PETI (IT4IT, BSP/SA, TOGAF v9.1, COBIT v5, ITIL 2011) 

3.Visión general de la Metodología del PETIC 
4.Análisis Escenario Actual (Interno) y Alineamiento al Plan estratégico Corporativo 
5.Análisis Externo y Brechas Vs Referentes & Tendencias (Transformación Digital) 
6.Dimensionamiento de la Visión del Escenario más conveniente (Deseable & Viable) 

7.Formulación de la Hoja de Ruta de la Estrategia, Objetivos Estratégicos y BSC. 
8.Definición de las Iniciativas Estratégicas y Portafolio de proyectos 
9.Modelo para la Gestión de Asimilación del Cambio y Gobierno de la Implementación del PETI 
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Expositor: Mario Javier 
Monsalve Hazbón 

• CEO y Gerente de Consultoría de la firma de consultoría Gerencial y 
Tecnológica  Cinco Dominios Consultores, Consultor Master, 
Arquitecto Empresarial y Gerente de Proyectos con más de 20 años 
de experiencia en varias compañías latinoamericanas en iniciativas y 
proyectos de mejora institucional e implementación de modelos de 
mejores prácticas de industria e innovaciones en tecnologías de la 
Información.  

• Miembro de la Asociación Internacional de Arquitectos 
Empresariales y de la Asociación Colombiana de Ingenieros de 
Sistemas. 

• Docente invitado en Maestrías y postgrados en varias universidades 
• Conferencista Internacional en Planes de Transformación Empresarial 

y Mejores prácticas de gestión de las TIC 
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Introducción & Contexto de 
la Transformación Digital 
de los Negocios y la 
Planeación Estratégica de 
TIC 
 
 

Como hacer que las cosas pasen ! 
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Retos y Propósitos 
Organizacionales 

1. Incrementar sus ingresos 
2. Mejorar la satisfacción de sus grupos de Interés / Retenerlos 
3. Reducir sus costos operacionales (Opex) 
4. Optimizar sus Inversiones (Capex) 
5. ….. 



Propósito de las TIC 

• Hacer viable la supervivencia de las organizaciones en la nueva 
economía de negocios (Economía Digital, SMAC  (social, mobile, analytics and 
cloud)) 

• Mejorar la competitividad productividad de las organizaciones y los 
negocios  

• Mejorar la calidad de vida del ser humano (contrarrestar lo tedioso, 
riesgoso, incomodo, etc.) 

• Asistir la toma de decisiones ayudando a interpretar el 
comportamiento / desempeño del entorno del negocio para encausar 
iniciativas de desarrollo (Analytics) 
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Hay que aprender a 
apalancarse 
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Las crecientes necesidades 
de apalancamiento 
Tecnológico en los negocios 
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Una alta 
dependencia de 
los negocios de 
las plataformas 
de Servicios de 

TIC 
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Motivaciones al respecto de la 
Planeación estratégica de TIC 

• La necesidad de habilitar metas 
organizacionales con apalancamientos 
Tecnológicos (TIC) 

• La descontextualización del diseño 
organizacional tradicional 
(Organizaciones diseñadas para otros 
tiempos donde las TIC no eran parte 
del ADN digital de los negocios) 

• Los múltiples fracasos en 
innovaciones tecnológicas 

• Los atrasos (Brechas) tecnológicas de 
las organizaciones (Obsolescencias) 

• La falta de visión de negocio de 
algunos profesionales de las TIC 
 

• La Demanda insatisfecha de servicios 
de TIC que requieren las unidades 
organizacionales 

• La alta dependencia de las TIC para 
que un negocio pueda sobrevivir en la 
actual economía 

• La necesidad de articular soluciones 
integrales para los negocios que 
contemplen las diferentes 
perspectivas (no solo TIC) 

• La necesidad de Viabilizar las 
inversiones Tecnológicas (ROI) y de 
hacer sostenible el mantenimiento de 
las TIC (TCO) 
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La necesidad de mejorar la 
Oferta de Servicios de TIC 
para cerrar la Brecha Digital 
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Características de una 
buena Gestión de las TIC 



Gestión de la vigencia de las Tecnologías 
PANORAMA DE LAS GENERACIONES DE TI. 
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Una nueva economía en el 
mundo de los negocios 
que no tolera la 
destrucción de valor 
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Arquitectura Empresarial 
de una Unidad de TI 
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• Accionistas, Clientes, Intermediarios (Partners), Proveedores 
• Funcionarios y Entidades Reguladoras 

Satkeholders 
(Grupos de Interés) 

• Portal, Presencial, Centro de Contacto, Correo Electrónico, Dispositivos Móviles Canales de atención 

• De aplicaciones y Datos 
• Proyectos y requerimientos 
• De  Infraestructura 

Portafolio de 
servicios 

• Direccionamiento, Planeación y Relacionamiento 
• Proyectos, Administrar la Operación , Soporte, Auditoría 

Procesos de TI 

• Administrativa 
• Técnica 
• Servicios 

Organización 
Humana TI 

• Core, Administrativa, Comercial, Procesos, Analítica, Auditoría 
• Colaborativas, De Integración, Contenido, Seguridad y Monitoreo Infraestructura 

Aplicaciones 

• Bases de Datos 
• Repositorios 

Datos e Información 

• Componentes tecnológicos Software 
• Componentes tecnológicos Hardware (Data center, servidores, periféricos, contingencia) 
• Componentes tecnológicos Redes (Conectividad, seguridad, redes) 

Componentes 
tecnológicos 



Formulando la Planeación 
Estratégica de TIC 

ESCENARIO 
ACTUAL 

ESCENARIO 

 DESEABLE Y 
VIABLE 

«Base Line» 
Punto de Partida 

As Is 

«Target» 
Punto de Destino 

To Be 

PLAN ESTRATÉGICO  
CORPORATIVO 

MODELOS 
DE REFERENCIA  

BENCHMARKs 

«Should Be» 1 

2 

3 

4 
5 
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¿Qué es Planeación? 

• Planear es pensar en el futuro 
• “…planear es simplemente tomar al futuro en cuenta…” 
• “…planear es establecer acciones con anticipación…” 

• Planear es influir en el futuro 
• “…no sólo considerar el futuro si no realizar acciones…” 
• “…planear es el diseño de un futuro deseado y de maneras efectivas de hacerlo 

realidad…” 
• Planear es tomar decisiones 

•  “…son los cursos de acción diseñados para lograr un propósito definido. 
• Planear es entonces, decidir…” Knoots (1958) 

• “…son las actividades relacionadas específicamente con la determinación anticipada 
de acciones y (físicos o humanos) requeridos para alcanzar una meta…”  Snyder and 
Glueck (1980) 
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Ejemplo de escenarios de 
PETIC 

18 



El valor agregado que el 
PETIC le da a la 
organización 
Iniciativas sin PETIC Iniciativas con PETIC 

     

¿Cual es el objetivo? 

O
b
j
e
t
i
v
o 



La motivación que conduce a 
un plan estratégico de TIC 

¿Que ajustes le debemos 
practicar a la Unidad de 
Servicios de TI para que esté 
alineada a los retos y desafíos 
del negocio? 



Reflexión 



LA UNIDAD DE SERVICIOS DE TI DEBE 
EXPERIMENTAR UNA “METAMORFOSIS” 
(Cambio de Naturaleza, ADN) 

Generar Valor 

Trazabilidad 

Enfoque de 
Servicio 

Desarrollo 
Sostenible 



Actitud hacia el futuro 

Sufrir los cambios 
Reaccionar a los cambios 
El fin justifica los medios 

Prevenir el impacto de los cambios 
Proactividad, Dejarse orientar, Actuar coherentemente 



Marcos de Referencia 
Aplicables al PETIC  
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Hay mucho modelos 
referentes que ya tienen 
resuelto el problema de TI 

• Todo un Bufet de Modelos llenos de buenas prácticas 
• Muchas vitaminas que pueden fortalecer TI en un contexto 

alineado al negocio 
• IT4IT 
• IT4+ (Modelo MinTic) 
• Cobit v5 
• ITIL 2011 
• Gartner IT Strategy Framework 
• BSP / SA Business System Planning / Strategic Alingment 
• APQC 
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Lineamientos MinTic-Gel 

• Entendimiento estratégico 
• Definición de la Arquitectura Empresarial 
• Mapa de ruta de la Arquitectura Empresarial 
• Documentación de la estrategia de TI en el PETI  
• Direccionamiento estratégico 
• Políticas y estándares para la gestión y 

gobernabilidad de TI 
• Implementación de la estrategia de TI 
• Gestión de proyectos de inversión 
• Seguimiento y evaluación de la estrategia de TI 
• Tablero de control proyectos de TI 

26 



Gartner IT Strategy 



Modelo IT4IT del Open 
Gropup 



IT4IT 

• Strategy to Portfolio 



BSP/SA IBM 

• La Sigla: Business System Planning (Planificación de Sistemas de Negocios) 
• Presenta Los Sistemas de información como la herramienta de utilización más adecuada para el 

manejo de los datos y mejora los procedimientos y labores dentro de la empresa lo que 
representa un mayor valor estratégico para la empresa 

• Una metodología estratégica para el planeamiento de la información diseñada para desarrollar 
estrategias a corto, mediano y largo plazo para los Sistemas de Información y la Tecnología 
Informática que soporten las estrategias corporativas 

• Objetivos del BSP/SA 
• Desarrollar estrategias para Los Sistemas de Información 
• Alinear / mejorar las estrategias de la organización. 

• Desarrollar un modelo de empresa para: 
• Mejorar el entendimiento de las relaciones organizacionales 
• Proveer un marco para el desarrollo integrado de aplicaciones y bases de datos 

• Obtener el compromiso gerencial (ejecutivo) para un planeamiento de Sistemas de Información y 
Tecnología Informática permanente. 
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Objetivo del BSP 

• Establecer un plan de sistemas de información que soporte las 
necesidades a corto y largo plazo de la empresa  que sea consistente 
con el plan de negocios establecido. 

• Es una metodología Top Down que va de lo más estratégico a lo 
operativo, relacionando necesidades de negocio con sistemas de 
información 

• Planea por equipos de trabajo 
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Estrategias del BSP 
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• Misión  
• metas 
• Objetivos 

estratégicos 

Estrategia 
del negocio 

• Estrategia S/I 
• Proceso de 

planeación 

BSP • Objetivos S/I  
• Políticas S/I 
• Estructura de 

información  

Estrategia 
de sistemas 

de 
información 
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Actividades que componen 
el BSP 
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Obtener el 
compromiso 

Preparar el 
estudio  

Empezar el 
estudio 

Definir los 
procesos del 

negocio 

Perspectiva de 
los ejecutivos  

Análisis de los 
sistemas de 

actuales   

Definir la 
arquitectura de 
la información 

Definir los datos 
del negocio 

Definición de  
hallazgos y 

conclusiones  

Definición de 
prioridades  

Revisión de la 
administración 

de la información    

Recomendación 
y plan de acción  Resultados  
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Marco de referencia 
TOFAF V9.1  
Arquitectura Empresarial 
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TOGAF - Marco de referencia 
de Arquitectura Empresarial 
propuesto por el Open Group 

• Un concepto sobre lo que es el diseño de una 
organización 

• Articulación de Dominios 
• Un método disciplinado y formalmente 

estructurado para resolver problemas 
(“Concerns”) del negocio 

• Por fases (desde la preliminar hasta la estabilización) 
• Examina punto de partida (diagnóstico), evalúa 

alternativas (referentes) formula un escenario de logro 
viable, planea como alcanzarlo y darle sostenibilidad. 

• Gobernado por un equipo de trabajo 
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Los principales componentes 
de TOGAF 
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Framework de Contenido 
de Arquitectura 

Enterprise Continuum 

ADM 

Guías ADM y Técnicas 

Modelos de Referencia 

Framework de Capacidad de 
Arquitectura  



Ciclo de ADM (fases) 

• Fase Preliminar 
• Fase A: Visión de Arquitectura 
• Fase B: Arquitectura de Negocio 
• Fase C: Arquitectura Sistemas de 

Información 
• Fase D: Arquitectura de Tecnología 
• Fase E: Oportunidades y Soluciones 
• Fase F: Planeación de la Migración 
• Fase G: Gobierno de Implementación 
• Fase H: Arquitectura de 

administración del cambio 
 

Preliminar: 
Marcos de 

 Trabajo 
Y 

Principios 

D 
Arquitectura 
Tecnología 

Requerimientos 

A 
Visión 

Arquitectura 
B 

Arquitectura 
Negocios 

C 
Arquitectura 

Sistemas 
Información 

H 
Cambios 

Arquitectura 
 

G 
Gobierno 

Implementación 

F 
Plan 

Migración E 
Oportunidades 

Y 
Soluciones 
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Marco de referencia COBIT v5 
Alinear, Planear & 
Organizar TI 
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La Familia de Productos 
de COBIT 5 

Fuente  COBIT® 5, Figura 11. © 2012 ISACA®  Todos los Derechos Reservados. 

  

COBIT ® 5  Implementación 
Otras Guías 
Profesionales  

COBIT®  5  Ambiente Colaborativo En Línea 

Guías de Habilitadores de COBIT® 5 

COBIT ® 5 :   
Procesos Habilitadores 

Otras Guías  
Habilitadoras 

COBIT ®   5 

Información  Habilitadora 

COBIT ® 5  
Para la Seguridad 
 de la Información  

COBIT ® 5  

Para el 
 Aseguramiento 

COBIT ® 5    
Para Riesgos 

COBIT ® 5 :   

Guias Profesionales de Orientación de COBIT® 5  
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Los 5 Principios de 
COBIT  

Los 5 Principios de COBIT 5: 
1.  Satisfacer las necesidades de las Partes 
        Interesadas  
1.  Cubrir la Compañía de Forma Integral 
2.  Aplicar un solo Marco Integrado  
3.  Habilitar un Enfoque Holístico  
4.  Separar el Gobierno de la Administración 
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Procesos de Gobierno & 
Gestión de las TICs 
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COBIT 5: Procesos Habilitadores 
Evaluar, Dirgjir y Monitorear         Procesos para el Gobierno Corporativo de TI 

Procesos para la Administración de TI Corporativa 

Alinear, Planear y Organizar     

Construir, Adquirir e Implementar     

Entregar, Servir y Dar Soporte     

Monitorear, Evaluar 
y Valorar 

  
  

          
  

  
  

    

      

  

  
  

  

      
  

    
  

    

    
    

  

EDM01 Asegurar 
que se fija el Marco 
de Gobierno y su 

Mantenimiento 

EDM02 Asegurar 
la Entrega de Valor 

EDM03 Asegurar 
la Optimización de los 

Riesgos 

EDM04 Asegurar 
la Optimización de los 

Recursos 

EDM05 Asegurar 
la Transparencia a las 

partes interesadas 

APO01 Administrar el 
Marco de la 

Administración de TI 

APO02 Administrar 
la Estrategia 

APO04 Administrar la 
Innovación 

APO03 Administrar 
la Arquitectura 

Corporativa 

APO05 Administrar el 
Portafolio 

APO06 Administrar 
el Presupuesto y los 

Costos 

APO07 Administrar el 
Recurso Humano 

APO08 Administrar 
las Relaciones 

APO09 Administrar 
los Contratos de 

Servicios 

APO11 Administrar 
la Calidad 

APO10 Administrar 
los Proveedores 

APO12 Administrar 
los Riesgos 

APO13 Administrar la 
Seguridad 

BAI01 Administrar 
Programas y 

Proyectos 

BAI02 Administrar 
la Definición de 
Requerimientos 

BAI04 Administrar la 
Disponibilidad y 

Capacidad 

BAI03 Administrar 
la Identificación y 
Construcción de 

Soluciones 

BAI05 Administrar la 
Habilitación del 

Cambio 
BAI06 Administrar 

Cambios 

BAI07 Administrar la 
Aceptación de 

Cambios y 
Transiciones 

BAI08 Administrar el 
Conocimiento 

BAI09 Administrar los 
Activos 

BAI10 Admnistrar la 
Configuración 

DSS01 Administrar 
las Operaciones 

DSS02 Administrar 
las Solicitudes de 

Servicios  y los 
Incidentes 

DSS04 Administrar la 
Continuidad 

DSS03 Administrar 
Problemas 

DSS05 Administrar 
los Servicios de 

Seguridad 

DSS06 Administrar 
los Controles en los 

Procesos de Negocio 

MEA01 Monitorear, 
Evaluar y Valorar el 

Desempeño y 
Cumplimiento 

MEA02 Monitorear, 
Evaluar y Valorar el 
Sistema de Control 

Interno 

MEA03 Monitorear, 
Evaluar y Valorar el 
Cumplimiento con 

Requisitos Externos 

Moderador
Notas de la presentación
Para la traducción véase el doc de Word: Soporte de COBIT 5	



APO02 Gestionar la 
Estrategia de TI 

• Área: Gestión 
• Dominio: Alinear, Planificar y Organizar 
• Descripción del Proceso 

• Proporcionar una visión holística del negocio actual y del entorno de TI, la dirección 
futura, y las iniciativas necesarias para migrar al entorno deseado. 

• Aprovechar los bloques y componentes de la estructura empresarial, incluyendo los 
servicios tercerizados y las capacidades relacionadas que permitan una respuesta 
ágil, confiable y eficiente a los objetivos estratégicos. 

• Declaración del Propósito del Proceso 
• Alinear los planes estratégicos de TI con los objetivos del negocio. Comunicar 

claramente los objetivos y las cuentas asociadas para que sean comprendidos por 
todos, con la identificación de las opciones estratégicas de TI, estructurados e 
integrados con los planes de negocio. 



APO02 Gestionar la 
Estrategia de TI 

• El proceso apoya la consecución de un conjunto de principales metas TI: 
• Meta TI Métricas Relacionadas 
• 01 Alineamiento de TI y estrategias de negocio  

• Porcentaje de las metas y requerimientos estratégicos de la empresa soportados por las metas estratégicas para TI 
• Nivel de satisfacción de las partes interesadas con el alcance del portafolio de programas y servicios planeados 
• Porcentaje de los facilitadores de valor de TI mapeados con facilitadores de valor del negocio 

• 07 Entrega de servicios de TI de acuerdo a los requisitos del negocio  
• Número de interrupciones del negocio debidas a incidentes en el servicio de TI 
• Porcentaje de partes interesadas satisfechas con el cumplimiento del  servicio de TI entregado respecto a los niveles de 

servicio acordados 
• Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de los servicios de TI entregados 

• 17 Conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovación del negocio • Nivel de concienciación y 
comprensión de las posibilidades de innovación de TI del negocio ejecutivo 

• Nivel de satisfacción de las partes interesadas con los niveles de experiencia e ideas de la innovación TI 
• Número de iniciativas aprobadas resultantes de ideas innovadoras de TI 

 



APO02 Gestionar la 
Estrategia de TI 

• APO02.01 Comprender la dirección de la empresa. 
• APO02.02 Evaluar el entorno, capacidades y Desempeño actuales. 
• APO02.03 Definir el objetivo de las capacidades de TI. 
• APO02.04 Realizar un análisis de brechas. 
• APO02.05 Definir el plan estratégico y la hoja de ruta. 
• APO02.06 Comunicar la estrategia y la dirección de TI. 

 



Somos sus aliados en la optimización de la Cadena de Valor de TIC – www.CincoDominios.com 

Marco de Referencia 
ITIL 2011  
Services Strategy 

46 



 ENFOQUE DE ITIL 

• ITIL (Information Technology Infrastructure Library): es un marco de referencia de 
mejores prácticas, reconocido y utilizado mundialmente, para la administración y 
aprovisionamiento de servicios de TI. 

• Esta versión de ITIL se enfoca primordialmente alrededor del ciclo de vida del servicio. 
Este nuevo enfoque cambia la relación entre TI y el negocio, que anteriormente buscaba 
la alineación entre la administración de servicios y la estrategia de negocios y 
actualmente busca integrar un único ecosistema entre los dos. 

• Algunos de los beneficios que ofrece ITIL son los siguientes: 
• Mejora la integración entre el negocio y los servicios de TI, buscando una relación sinérgica entre 

ambos 
• Provee herramientas para diseñar, implementar y administrar procesos y servicios de TI 
• Provee herramientas para lograr una operación de TI estandarizada y estable 
• Mejora la demostración medible de valor 
• Proporciona los elementos para la mejora y el cambio en cualquier fase del ciclo de vida del 

servicio.  
 



LAS TICs SON UN SERVICIO 

• Servicio de Valor Agregado a las unidades organizacionales 
• Automatización de procedimientos 
• Almacenamiento de la información 
• Servicios de consulta (puntual y analítica) 
• Consumir un servicio (opex) vs inversiones (capex) 

• La tendencia de los servicios en las tics 
• SaaS 
• IaaS 
• PaaS 
• SOA 



LA ESTRATEGIA DEL 
SERVICIO DE ITIL 

• Guía de cómo diseñar, desarrollar e implementar servicios como un activo estratégico. 
• Modela y planea servicios que generen Valor 

• Definir el Mercado 
• Desarrollar Ofertas 

• El Valor es el aspecto esencial del Concepto de Servicio. 
• Desde el punto de vista del cliente el valor consta de dos componentes: 

• Funcionalidad -(Utility) 
• Garantia-(Warranty) 

• Procesos 
• Service  Strategy Management 
• Business Relationship Management 
• Portafolio Management 
• Demand Management 
• Financial Management 

 



OBJETIVOS DE LA 
ESTRATEGIA DEL SERVICIO 

• Provee a las organizaciones una guía de cómo diseñar, desarrollar e 
implementar una Gestión del Servicio como un activo estratégico y 
para pensar y actuar de manera estratégica. 

• Integrar TI a la Visión y Objetivos del Negocio. 
• Definir objetivos estratégicos del área de TI 
• La principal preocupación de la “estrategia del servicio “es establecer 

políticas y objetivos 
 



LA ESTRATEGIA DEL 
SERVICIO EN ITIL 
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La estrategia del Servicio 

Procesos de Estrategia del Servicio 
 Estrategias del Servicio 
• Definir el mercado, desarrollar lo que se   ofrecerá 
• Activo estratégico y su implantación 
• Ciclo de vida del servicio 
Gestión del Portafolio de Servicios 
• Definir (Inventario de servicios / Casos de Negocio) 
• Analizar (Proposición de valor / Prioridades) 
• Aprobar (Portafolio de Servicios, autorización) 
• Comunicación de servicios y Distribución de 

Recursos 
• Necesidades del negocio – Proveedores de 

servicios 

• Gestión Financiera 
• Valuación del servicio 
• Aprovisionamiento del servicio 
• Financiamiento del servicio (Fondeo) 
• Análisis de impacto en el negocio (BIA) 
Gestión de la Demanda 
• Modelos de la actividad del negocio: 
• Análisis de patrones de actividades 
• Perfiles de usuarios 
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3. Visión General de la 
Metodología, dominios 
del PETIC, Modelo de 
gobierno requerido. 
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Formulando la Planeación 
Estratégica de TIC 

54 

ESCENARIO 
ACTUAL 

ESCENARIO 

 DESEABLE Y 
VIABLE 

«Base Line» 
Punto de Partida 

As Is 

«Target» 
Punto de Destino 

To Be 

PLAN ESTRATÉGICO  
CORPORATIVO 

MODELOS 
DE REFERENCIA  

BENCHMARKs 

«Should Be» 1 

2 

3 

4 
5 
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La estrategia del 
proyecto  

55 

Nueva  
Diseño para la 
unidad de 
Servicios de TI 

(Voluntad de Cambio) 
 Crear Comité de Gobierno 

de TI 
 Estrategia TI 
 Arquitectura de Negocio 
 Arquitectura de Sistemas 

de Información 
 Arquitectura de Tecnología 

Nuevas 
Tecnologías 

(Innovación) 
• Web 2.0 

• PORTAL, 
COMUNIDADES 

• COLABORACIÓN 
• ERP, CRM, HCM,  
• SOA, BPM,  
• BI, BIG DATA 
• ECM 
• CORE  
• CLOUD 
• MOVIL 

 

Organización 
de TI más 
efectiva 

Equipo 
Empoderado 
Personal competente  
Actitud adecuada   
Alineada a las metas de la 
organización 
Proactivo, Comprometido, 
en permanente actualización 
Gestión de asimilación del 
Cambio 



Ejemplo de un plan de trabajo para 
formular un PETI en una 
organización de gran tamaño 



Dominios del PETI 

• La Planeación 
estratégica debe 
articular todos los 
componentes de 
los servicios de TI 
(Clientes, canales, 
recursos, 
proveedores) 

 



CLIENTE / 
CONSUMIDOR 

EMPLEADOS 

INSTITUCIONES 
SECTOR 

FINANCIERO Y 
SEGUROS 

ALIADOS DE  
NEGOCIOS 

 PROVEEDORES   
         SUB-CONTRATISTAS  

CONSULTORES  

COMUNIDAD  
Y MEDIO 

AMBIENTE  
 INSTITUCIONES 

SERVICIOS 
PUBLICOS Y 
SOCIALES 

RECURSOS 
FISICOS Y 

TECNOLOGICOS 
 

ACCIONISTAS 

IDENTIFICANDO LOS STAKEHOLDERS (GRUPOS DE INTERÉS) DEL SERVICIO DE TI 
 



Categorías del Catálogo de Servicios 
de TI que oferta TI a los actores y 
grupos de interés de la Entidad 

ARQUITECTURA, 
GOBIERNO & 

PROYECTOS DE TIC 

SERVICIOS DE 
APLICACIONES 

GESTIÓN DE 
PROVEEDORES  

REQUERIMIENTOS 
E INCIDENTES 

(MESA DE AYUDA)
  

ALMACENAMIENTO
  

LICENCIAMIENTO DATACENTER SERVIDORES REDES Y 
COMUNICACIONES BASES DE DATOS 

CORREO 
ELECTRONICO VIRTUALIZACION SEGURIDAD 

INFORMÁTICA 
BACKUPS Y 

RESTAURACION 
CENTRO DE 
CONTACTO 



Procesos de Gestión de TI. 
Modelo de operaciones 



Organización Humana de la Unidad de TI  
Modelo Roles y Responsabilidades 
asignado a los procesos 

• Líneas de autoridad (Organigrama) 
• Estrategia de Tercerización (Outsourcing) 
• Modelo de Roles y Competencias 

• Roles y competencias por proceso 
• Matriz RACI por proceso 

• R: Responsable 
• A: Asegura los logros, Autoridad (Accountable) 
• C: Consultado eventualmente  
• I: Informado de los avances y logros 

• Cultura organizacional 
• Principios, Valores, Ambiente Trabajo 
• Disposición al Cambio 
• Actitud de servicio 
• Rotación de Personal 
• Modelos de Contratación 

 
 



Aplicaciones que atienden 
los servicios Ofertados 

• Mapa de Aplicaciones 
• Empresariales (ERP, CRM, Core) 
• Departamentales 

• Cobertura funcional de las aplicaciones  
    a los procesos de negocio 
• Interoperabilidad entre las aplicaciones 
• Arquitectura Orientada a Servicios 

 



Activos de Información que 
utilizan las aplicaciones 
para prestar los servicios 

• Bases de Datos que consolidan la información de las 
Aplicaciones 

• Repositorios de Información 
• Manejo del Maestro de Datos Corporativo (MDM) y BIG 

DATA 
• Prácticas de Gestión de la Información (DMBOK) 
• Flujos de Información 
• Modelo de análisis del desempeño (BI) (Indicadores, Cubos, 

ETLs) 
• Modelo de Toma de Decisiones 
• Modelo que Garantiza la Seguridad de la Información 

• Integridad, Confidencialidad y Disponibilidad de la Información 
 



Componentes Tecnológicos 
que habilitan la prestación 
del Servicio 

• Software de base 
• Sistemas operativos 
• Software de virtualización 
• Smbd, esb, servidor aplicaciones 
• Plataformas de desarrollo 

• Equipos del data-center 
• Servidores 
• Periféricos (impresión, storage, backups) 
• Acondicionamiento eléctrico 

• Redes y telecomunicaciones 
• Conexión internet 
• Firewall, routers, centrales de cableado 
• Equipos de acceso wi-fi 
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Análisis Escenario 
Actual de TI (Interno) 
y Alineamiento al Plan 
Estratégico 
Corporativo.  
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Obtención de Información de 
la Situación Actual de la 
Unidad de Servicios de TI 

• Tener en cuenta los Acuerdos de Confidencialidad 
• Solicitar Información de los diferentes dominios 

• Talleres Grupales 
• Entrevistas 
• Solicitar diligenciar formularios 

• Validar Información recopilada 
• Consistencia 
• Completitud 

• Consolidar el repositorio de Información de la Situación Actual 



Análisis de Planes 
estratégicos disponibles 

• Planes actuales: 
• Plan Estratégico Corporativo 
• Plan Estratégico de TI (Si lo hay) 

• Principales Ejes de los Planes 
• Mapas Estratégicos disponibles 
• Matrices de Alineamiento de Planes 
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Análisis Externo y 
Brechas Vs Referentes 
& Tendencias 

68 



Análisis de Referentes & 
Tendencias 

• Para cada dominio identificar un referente o un objetivo de logro en 
desempeño 

• Consolidar las Amenazas y Oportunidades que los Grupos de Interés 
identifican 

• Efectuar un análisis sectorial de necesidades y tendencias 
• Aplicar los Análisis de Brechas con valoraciones por escalas de 

Capacidad & Madurez  



Ejemplo de Análisis de 
Brechas 



Análisis de Brechas 



Formulación de la 
Hoja de Ruta de 
la Estrategia, 
Objetivos 
Estratégicos y 
BSC  



Análisis de Brechas en TI 



Elementos conductores de la 
Hoja de Ruta de la 
Estrategia de TI 

Consolidar y unificar la visión estratégica de los servicios de ti de manera 
alineada con plan estrategico corporativo 

Mejorar la capacidad de implementación de nuevos servicios e 
infraestructura TIC (acceso y cobertura) 
Establecer los objetivos de niveles de servicios de TI y mejorar los 
tiempos de atención (SLO) 

Contribuir al desarrollo de una cultura digital en la organización 

Aseguramiento de la calidad, continuidad de los servicios 

Innovación en servicios de tic para el negocio  

Estandarizar los componentes de la arquitectura tecnológica  

Elevar la automatización de los procesos de la institución para ganar 
control, trazabilidad y menores costos 

Incrementar la competitividad de la organización 



Estrategias Habilitadoras 
Áreas de transformación 

Mejora a la Organización de TIC 

Adopción de Nuevas Tecnologías  

Arquitectura de Aplicaciones  

Mejora a la Infraestructura 

Modelo de Prestación de servicios de TIC 

Arquitectura de la Información  

Operación y Mantenimiento de la Actual Arquitectura TIC 
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Ejemplo de 
Recomendaciones 
Estratégicas del 
Portafolio de Proyectos 
que genera el desarrollo 
del PETI 
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Estrategias habilitadoras, 
áreas de transformación. 

Proyectos que  se formulan 
dentro de un contexto de 
Factibilidad (ROI, TCO, 
Costo/Beneficio) 

 



Ejemplo de Cronología de las 
estrategias de PETIC (Hoja de 
Ruta) 



Consolidando el PLAN 
ESTRATÉGICO DE TI 



TABLA DE CONTENIDO DEL PLAN 
ESTRATÉGICO DE TI 

1. Expresiones de agradecimiento a los participantes 
2. Motivación y Objetivos del PETI 
3. Marco metodológico utilizado y plan de trabajo que se ejecuto 
4. Contexto y Direccionamiento estratégico vigente de la Entidad 
5. Direccionamiento estratégico de la unidad de TI 
6. Escenario actual de la Unidad de TI 
7. Valoración del entorno actual de TI 
8. Visión del escenario futuro de TI  
9. Principales iniciativas y hoja de ruta del PETI 
10. Modelo de Gobierno propuesto para ejecutar el PETI 
11. Anexos 

 
 

 



Modelo para la gestión 
de asimilación del 
cambio y gobierno de la 
implementación del 
PETIC. 



Estrategia 

Aplicaciones 

Organización 

Procesos &  
Servicios 

Infraestructura 
& Tecnologías 
de apoyo 

Interiorización 

Adopción  / 
Entrenamiento / 

Competencias 

Interés 

Conocimiento 

Compromiso Ruta de la Transformación 
Organizacional   

Ruta de la Transformación 
Humana   

NUEVA ORGANIZACIÓN TI 

El objetivo final de Gestión del proyecto es liderar el 
Cambio que debe reducir paulatinamente la brecha 

entre estas dos rutas en el proceso de implementación 
de la nueva arquitectura 

LA ESTRATEGIA DE 
TRANSICIÓN 
Abordar de manera simultánea elementos 
organizacionales,  humanos y tecnológicos presentes en la 
estrategia de TI 

Ruta de la Transformación tecnológica 



Comentarios e 
inquietudes  
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No dude en contactarnos para 
profundizar en este tema o 
para que le apoyemos / 
acompañemos en la formulación 
de sus iniciativas 
estratégicas de TI 
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